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1. OBJETO DEL PROYECTO.

El objeto del presente proyecto de construcción es la definición y valoración de las obras necesarias para la 

ejecución del “Refuerzo de firme y acondicionamiento del CV-91. Cespedosa de Tormes a DSA-160, (Incluye 

acondicionamiento de intersección con la DSA-160) con actualización de precios”, perteneciente al Plan 

Provincial de Carreteras 2.019 - 2.020. 

La financiación de las obras se hará con cargo a los presupuestos de la Excma. Diputación Provincial de 

Salamanca con un Presupuesto Base de Licitación (PBL) de 260.000,00 Euros, según se justifica en el anejo 

Nº1 Antecedenteas Administrativos.

El tramo proyectado tiene una longitud de unos 1.607 metros. El P.K. 0+000 de inicio de la carretera CV-91 se 

sitúa en la intersección del Camino de la Villa con la Calle Pedrera de la localidad de Cespedosa de Tormes y 

finaliza en la intersección de la carretera CV-91 con la carretera DSA-160 (P.K. 1+607,422). 

En la siguiente imagen se muestra el tramo de carretera objeto de este proyecto: 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

2.1. SITUACIÓN ACTUAL. 

Este tramo de la carretera CV-91 está situado al sureste de la provincia de Salamanca y pertenece a la Red 

Secundaria de la Red de Carreteras de la Excma. Diputación Provincial de Salamanca. 

Se encuentra en el sector geográfico 1 entre la N-501 y la N-630, según se estableció en el Plan Provincial de 

Carreteras de Salamanca. 

El trazado en planta es bastante irregular con algunas curvas de radios reducidos sobre todo en los primeros 

600 metros, careciendo de curvas de transición, y con alineaciones irregulares. Existe poca visibilidad para los 

vehículos que se aproximan a la intersección por la DSA-160 en sentido La Tala – Cespedosa de Tormes – 

SA140, con el consiguiente riesgo de accidentes por colisión con vehículos que se incorporan, cruzan o salen 

de la DSA-160 a la CV-91 o al Camino de Galinduste. 

En alzado, la rasante tiene pendientes importantes en algunas zonas. Se distinguen tres tramos: 

- El primer tramo, entre el P.K. 0+000 (cota 1.014 m) y el P.K 0+527 (cota 973 m), tiene una pendiente media

descendente del 7,79%. 

- El tramo intermedio es ascendente desde el P.K. 0+527 hasta el P.K: 0+798 (cota 985 m), con una pendiente

media del 4,41%. 

- El tramo final va disminuyendo de cota nuevamente hasta el P.K. 1+607 (cota 939 m) con una pendiente

media del 5,54%. 

El firme se encuentra algo deteriorado, y la superficie de rodadura en algunas zonas es irregular e incómoda 

para los usuarios de la carretera. 

El ancho de la calzada es de cinco metros, y carece de arcenes. 

La señalización horizontal está prácticamente borrada y la señalización vertical se encuentra en un estado 

regular. 

2.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. 

Las soluciones adoptadas en este proyecto son las habituales para obras de refuerzo y ensanche de carreteras 

con características y condicionantes externos similares. 

Los parámetros básicos para el diseño de la carretera vienen definidos por la orden de estudio y son los 

siguientes: 
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- Tipo de obra:

Eliminación y saneo de blandones. 

La intersección con la DSA-160 se estudiará y acondicionará convenientemente. 

Refuerzo de firme, con rodadura de mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso en el CV-91 y en la 

intersección. 

La sección tipo será la existente, salvo en la intersección. 

Limpieza de obras de fábrica, y recrecido de arcenes. 

Reposición de las obras de fábrica en mal estado. Construcción o ampliación de nuevas obras cuando proceda. 

Señalización horizontal, vertical y elementos necesarios de seguridad vial.   

Acondicionamiento de accesos, cuando proceda. 

Obras accesorias que se consideren necesarias. 

- Observaciones:

Se realizarán los ensayos geotécnicos necesarios para definir las actuaciones a realizar. 

Se incluirá en proyecto el anejo de expropiaciones de la zona de la intersección. 

Se estudiarán y tramitarán todas las licencias, autorizaciones y concesiones administrativas precisas para la 

realización de las obras. 

Se estudiarán y actuará convenientemente sobre todas las servidumbres que puedan afectar al desarrollo de las 

obras. 

Como ya se mencionó en el apartado 1 de esta memoria, el tramo de carretera proyectado tiene una longitud de 

unos 1.607 metros, comenzando a la salida de Cespedosa de Tormes en la intersección del Camino de la Villa 

con la Calle Pedrera y finalizando en la intersección de la CV-91 con la carretera DSA-160. Se proyecta la 

ampliación y mejora del diseño de la intersección de la CV-91 con la DSA-160. También se reforzará el tramo 

de la DSA-160 que da continuidad a la intersección, en una longitud de 120 metros a cada lado de la misma. 

El trazado discurrirá ajustándose en planta a la carretera existente aprovechando la plataforma actual. El 

trazado en alzado mantiene la geometría existente. 

Al no tratarse de un proyecto de nuevo trazado, ni de duplicación de calzada, ni de acondicionamiento, la Norma 

3.1-IC Trazado (Orden FOM/273/2016), establece en su apartado 2.3. “Tipos de proyectos”, que no resulta de 

aplicación dicha norma. 

El refuerzo del firme de la carretera CV-91 y del tramo de 240 metros de la DSA-160, se realizará mediante el 

extendido de una capa de rodadura de 5 cm de espesor con mezcla bituminosa en caliente del tipo AC16 50/70 

surf S. Se aplicarán los criterios de la Norma 6.3 IC Rehabilitación de Firmes en las zonas de refuerzo de firme.  

Se realizará el saneo de blandones en algunas zonas de la plataforma actual. 

En el acondicionamiento de la intersección, se aplican los criterios de la Norma 6.1 IC de secciones de firme 

para el paquete de firme en las cuñas de ensanche por tratarse de una ampliación de la plataforma con 

aprovechamiento de parte de la calzada existente, La sección proyectada es la 4221 del catálogo de la 

Instrucción 6.1-IC y de las Recomendaciones de proyecto y construcción de firmes y pavimentos de la 

Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León. Esta sección se compone de 5 cm de capa de rodadura 

tipo AC16 50/70 surf S, sobre base de zahorra artificial de 25 cm de espesor. Al ser la intersección una zona en 

la que se realizan maniobras de giros, frenadas y aceleraciones de vehículos, se ha mejorado dicha sección 

ejecutando, bajo la capa de rodadura de la ampliación de la intersección, una capa intermedia tipo AC22 50/70 

bin S de mezcla bituminosa en caliente de 7 cm para aumentar la resistencia estructural del firme. El arcén del 

carril de incorporación a la DSA-160 tendrá esta misma sección de firme. 

Se ejecutará 1 nueva obra de drenaje transversal que sustituye a la existente en el PK 1+607 que quedará 

anulada al ser cubierta por la ampliación de la intersección y po modificarse la ubicación del actual punto de 

recogida de las aguas. 

El drenaje longitudinal se mejorará en los tramos definidos en las mediciones mediante la ejecución de cunetas 

revestidas de hormigón de sección triangular con berma. 

Se recrecerán los pozos de registro y las arquetas de los imbornales para dejar las tapas y las rejillas de los 

mismos a la misma cota que la de la superficie de rodadura. 

Se incluye la mejora de la señalización vertical. Las señales circulares serán de 900 mm de diámetro siempre 

que sea posible y en otros casos de 600 mm de diámetro, y las triangulares serán de 900 mm de lado. 

En cuanto a la señalización horizontal, se pintarán marcas viales de 15 cm de ancho en los bordes de la calzada 

coincidiendo con el final del aglomerado, mediante línea discontinua en tramos de 1m cada 2m. En la DSA-160, 

se repondrán las marcas viales existentes en la longitud afectada por el refuerzo. 



”REFUERZO DE FIRME Y ACONDICIONAMIENTO DEL CV-91. CESPEDOSA DE TORMES A DSA-160 (INCLUYE ACONDICIONAMIENTO DE INTERSECCIÓN CON LA DSA-160) CON ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS” 

15 

2.3. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

La carretera se encuentra situada en la hoja 0528-IV Guijuelo, del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:25.000 

del Instituto Geográfico Nacional. 

Para la redacción del presente proyecto se ha realizado un levantamiento topográfico de la intersección de la 

CV-91 con la DSA-160, y del terreno próximo a la misma para la obtención de la planimetría y altimetría de esta

franja de la carretera, así como de las obras de drenaje transversal y de elementos singulares. 

Este trabajo fue realizado por los Técnicos del Departamento de Topografía del Área de Fomento de la Excma. 

Diputación Provincial de Salamanca. 

Los instrumentos de medida empleados en el levantamiento topográfico son un equipo GNSS Sokkia  GCX3 

con corrección, con precisión RTK  H:10mm + 0.8 ppm, V:15mm + 1.0 ppm y  Fc500 GEO3G y una Estación 

Total Topcon GTS-723 con precisión ±5mm e.m.c. para obtener una precisión mayor en los puntos singulares 

más sensibles de la obra, así como en las bases de replanteo. 

La topografía se encuentra apoyada sobre 2 bases de replanteo. Estas bases han sido materializadas en el 

terreno con clavos de acero y pintura amarilla, ubicándolas en sitios donde puedan perdurar y realizando las 

reseñas de las mismas. 

Fruto del levantamiento topográfico se ha obtenido la cartografía a escala 1:1000, y el modelo digital del terreno 

en el que se han registrado elementos significativos de la zona como la calzada existente, obras de drenaje, 

cunetas, caminos, cerramientos y muros, y demás elementos. 

En el Anejo Nº 2 “Cartografía y Topografía” se adjunta el informe topográfico con el detalle de las bases de 

replanteo y el listado de puntos. 

2.4. GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA. 

El tramo de carretera se sitúa en el extremo suroccidental de la submeseta y se asienta sobre una explanada de 

origen metasedimentario, encuadrándose geológicamente dentro del macizo Hespérico, y concretamente dentro 

de la Unidad Geológica Centro-Ibérica. 

Según el informe geológico-geotécnico realizado por la empresa LCM (Laboratorio de Calidad de Materiales, 

S.L.L.) en la zona de ampliación de la intersección, las características de soporte del terreno de la explanación

son buenas al tratarse de Eluvial de pizarra (pizarra con algo de arena) y Roca (pizarra) que aparece a una 

profundidad comprendida entre los entre los 60 y 80 cm. 

En el Anejo Nº 3 Geología y geotecnia” se encuentra el informe de LCM con la descripción detallada de los 

ambientes geológicos y geotécnicos, la descripción de los trabajos de campo y calicatas, los ensayos de 

laboratorio de las muestras de los materiales con su correspondiente clasificación, y la caracterización 

geotécnica de la zona. 

2.5. SISMICIDAD. 

En la vigente “Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-02), Real Decreto 

997/2002 de 27 de septiembre (B.O.E. 11 de octubre de 2002)”, que viene a complementar a la anterior Norma 

NCSE-94, en el artículo 1.2.1, se especifica que: 

“Las prescripciones de índole general del apartado 1.2.4 serán de aplicación supletoria a otros tipos de 

construcciones, siempre que no existan otras normas o disposiciones específicas con prescripciones de 

contenido sismorresistente que les afecten”.  
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Siendo las prescripciones de índole general del apartado 1.2.4, las siguientes: 

1. Clasificación de las construcciones. (Apartado 1.2.2.)

2. Criterios de aplicación de la Norma. (Apartado 1.2.3.)

3. Cumplimiento de la Norma. (Apartado 1.3.)

4. Mapa de peligrosidad sísmica. Aceleración sísmica básica. (Apartado 2.1)

5. Aceleración sísmica de cálculo. (Apartado 2.2.)

1. Clasificación de las construcciones.

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: 

a. 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. 

b. 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. 

c. De importancia especial.

Aquellas cuya destrucción por el terremoto, pueda interrumpir un servicio imprescindible o dar lugar a efectos 

catastróficos. 

Las obras objeto de este proyecto son consideradas de importancia normal. 

2. Criterios de aplicación de la Norma.

El artículo 1.2.3. Criterios de Aplicación de la Norma permite la no aplicación, de la misma en los siguientes 

casos: 

- En las construcciones de importancia moderada.

- En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica básica ab sea inferior a

0,04 g, 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 0,08 g. 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. 

En el Anejo 1 de la Norma NCSE-02 se encuentran relacionados todos aquellos municipios cuya aceleración 

sísmica básica (ab) es igual o superior a 0,04 g. En nuestro caso, ninguna población de la zona se encuentra en 

la relación de dicho Anejo 1 de la Norma NCSE-02, por lo que se considera, la aceleración sísmica básica 

inferior a 0,04 g. Por tanto, no es de aplicación dicha norma sismorresistente, ya que no se esperan 

movimientos sísmicos capaces de provocar esfuerzos mayores que los considerados en otras situaciones de 

carga que no incluyen efectos provocados por terremotos. 

En consecuencia, en el presente Proyecto no se considera el efecto de las acciones sísmicas. 

3. Cumplimiento de la Norma (en la fase de proyecto).

Con la redacción y desarrollo de este apartado de la Memoria de este proyecto de obras se da cumplimiento de 

la Norma, según el apartado 1.3 de la misma. 

4. Mapa de peligrosidad sísmica. Aceleración sísmica básica.

Se adjunta copia del mismo: 

2. Aceleración sísmica de cálculo.

No procede su cálculo, conforme se justificó en el punto 2. 



”REFUERZO DE FIRME Y ACONDICIONAMIENTO DEL CV-91. CESPEDOSA DE TORMES A DSA-160 (INCLUYE ACONDICIONAMIENTO DE INTERSECCIÓN CON LA DSA-160) CON ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS” 

17 

2.6. CLIMATOLOGÍA Y DRENAJE. 

En el Anejo Nº 8 de “Climatología y drenaje”, se ha realizado un estudio y análisis de las diferentes variables 

climáticas con la finalidad de determinar las características climatológicas que presenta la zona en la que se 

desarrolla el proyecto y que sirven de base para estimar las condiciones climáticas en las que se han de 

desarrollar las obras. 

Para la caracterización climatológica de la zona se han recopilado y tratado datos pluviométricos y 

termométricos existentes en la zona. 

Asimismo, se ha realizado un estudio y análisis de las obras de drenaje transversal existentes en la traza de la 

carretera, así como del drenaje longitudinal. 

Drenaje transversal. Se han estudiado las tres obras de drenaje transversal existentes. Con el nuevo diseño de 

la intersección, y debido a la ampliación de la misma y a la modificación del encuentro del Camino de 

Galinduste con la CV-91, se altera la ubicación del punto de recogida de las aguas provenientes de la DSA-160 

y del citado camino. Por tanto, surge la necesidad de anular la obra de drenaje existente y de ejecutar una 

nueva a fin de restituir la continuidad de la red de drenaje natural, así como para desaguar el drenaje 

longitudinal correspondiente a las plataformas y sus márgenes.  

Se adjunta a continuación, un cuadro resumen con las características principales de las tres obras de drenaje 

transversal existentes, las actuaciones a realizar en su caso, y la nueva obra de drenaje a ejecutar: 

Nº ODT P.K. 
SECCIÓN 
ACTUAL 

TIPO ODT LONGITUD ACTUACIÓN 

ODT-1 0+521 1,00 x 0,80 Tajea 8 Ninguna 

ODT-2 1+578 Ø 600 Caño 12 Ninguna 

ODT-3 1+607 Ø 500 Caño 30 Tapar en M.D. para anular 

ODT-4 1+589 Ø 600 Caño 16 Nueva. Sustituye a la ODT-3 

Drenaje Longitudinal. La carretera actual presenta, en casi todo su trazado, cunetas en tierra con un calado 

medio de entre 0,20 y 0,40 metros y de anchura variable. En los 80 primeros metros de la carretera , en su 

margen derecha, las aguas son recogidas mediante una rejilla longitudinal y dos sumideros junto a la línea de 

bordillos del acerado, y son canalizadas mediante tubo bajo el acerado, que posteriormente vierten a un tramo 

de cuneta revestida de hormigón de unos 40 metros de longitud, y finalmente a la cuneta en tierra que continúa 

hacia el camino que pasa junto a la Subestación Eléctrica. En la margen izquierda del P.K 0+540, la carretera 

tiene unos 130 metros de cuneta revestida que se encuentra junto a las fachadas de las naves existentes. 

Debido a las fuertes pendientes longitudinales de las cunetas y con el objeto de evitar la erosión del terreno que 

las forman, el proyecto contempla la limpieza, reperfilado y el revestido con hormigón HM-20/P/20/I de todos los 

tramos existentes de cunetas en tierra. Esto contribuye también a disminuir la afección a las capas de firme y 

evitar que la plataforma pueda quedar inundada. 

La geometría de las cunetas será del tipo triangular con berma, la cual rematará contra el lateral de las capas de 

aglomerado. Su calado y anchura serán variables de hasta 0,40 y 2,0 metros respectivamente. Esta anchura se 

adaptará a los condicionantes geométricos y a las distancias a los muros de cerramiento existentes o a los 

taludes de desmonte, procurando siempre conseguir el máximo la anchura posible. La longitud total de cunetas 

a revestir es de 2.692,47 metros. 

CUNETA TIPO GEOMETRÍA 
ANCHURA 
MÁX. (m) 

CALADO 
MÁX. (m) 

REVESTIDA 

CR1 con Berma Triangular 2,00 0,40 SÍ 

En las mediciones auxiliares del Documento Nº 4 Presupuesto se relacionan los tramos de cunetas revestidas a 

ejecutar. 

Drenaje en accesos e intersecciones con caminos y carreteras. Se dará continuidad al drenaje longitudinal 

mediante la reposición o ejecución de pasos salvacunetas, conforme a las indicaciones establecidas en las 

Normas de la Diputación Provincial de Salamanca. Estas indicaciones se detallan en el Anejo Nº 9 

“Reordenación de accesos”. 

2.7. TRAZADO GEOMÉTRICO. 

El proyecto tiene por objeto el refuerzo del firme de la carretera CV-91, y la mejora de la intersección con la 

DSA-160. Al no tratarse de un proyecto de nuevo trazado, ni de duplicación de calzada, ni de 

acondicionamiento, no resulta de aplicación la Norma 3.1-IC Trazado (Orden FOM/273/2016), según se 

establece en su apartado 2.3. “Tipos de proyectos”. Por tanto, no se modifica el trazado en planta discurriendo 

este por el  eje de la carretera existente, ni tampoco se han proyectado rectificaciones de rasantes. 

Los criterios básicos seguidos para la definición del trazado han sido: 

- Trazado en planta aprovechando el eje de la actual plataforma.

- Trazado en alzado 5 cm sobre el eje de la rasante actual.

- Mantener la sección existente en toda la traza (excepto en la intersección con la DSA-160).

- Velocidad de proyecto ajustada a los actuales radios de curvatura impuestos por el trazado existente.
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- Conservar el bombeo existente, intentando mejorar el peralte en las curvas.

En el Anejo Nº5 de “Trazado geométrico” se describen con más detalle los elementos del trazado en planta y en 

alzado de la solución adoptada. 

2.8. FIRMES Y PAVIMENTOS. 

En el Anejo Nº 7 de “Firmes y Pavimentos” se justifican y describen con detalle las secciones de firme 

adoptadas considerando la Instrucción 6.1-I.C Secciones de Firmes, las “Recomendaciones de Proyecto y 

Construcción de Firmes y Pavimentos de la Junta de Castilla León”, la Norma 6.3–I.C. Rehabilitación de firmes, 

y el Artículo 542 del PG3 Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso FOM 2523/2014, del 

Ministerio de Fomento. 

A modo de resumen, se describen las soluciones adoptadas: 

Sobre la plataforma actual de la carretera CV-91 se realizará un refuerzo de firme mediante el extendido de una 

capa de rodadura de 5 cm de mezcla bituminosa en caliente del tipo AC16 50/70 surf S. Además, se ha 

contemplado una regularización de unos 2 cm de espesor medio para absorber las deformaciones tanto 

longitudinales como transversales que presenta la calzada actual. 

Para el dimensionamiento de la sección de firme de la intersección se han tenido en cuenta los siguientes datos 

de partida: 

- Categoría de tráfico: T42.

- Categoría de explanada: E2.

La solución adoptada para la sección de dicha intersección es la 4221 del catálogo de la Instrucción 6.1-I.C. y 

de las Recomendaciones de proyecto y construcción de firmes y pavimentos de la Consejería de Fomento de la 

Junta de Castilla y León. 

Esta sección se compone de 5 cm de capa de rodadura tipo AC16 surf S, sobre base de zahorra artificial de 25 

cm de espesor y sobre una explanada E2. 

Al ser la intersección una zona en la que se realizan maniobras de giros, frenadas y aceleraciones de vehículos, 

se proyecta ejecutar bajo la capa de rodadura de la ampliación de la intersección, una capa intermedia de 

mezcla bituminosa en caliente de 7 cm para aumentar la resistencia estructural del firme. El arcén del carril de 

incorporación a la DSA-160 tendrá esta misma sección de firme. 

En el siguiente cuadro se resumen los materiales y espesores que componen dichas secciones: 

SECCIÓN EN REFUERZO SECCIÓN EN ENSANCHE DE INTERSECCIÓN 

5 cm de MBC tipo AC16 surf 50/70 S 5 cm de MBC tipo AC16 surf 50/70 S 

Riego de Adherencia C60B3 TER Riego de Adherencia C60B3 TER 

Carretera existente 7 cm de MBC tipo AC22 bin 50/70 S 

Riego de imprimación C60BF4 IMP 

25 cm de Zahorra Artificial Z 0/32 

Explanada E2 

2.9. SEÑALIZACIÓN. 

En el Anejo Nº 10 de “Señalización, balizamiento y defensas” se recogen los criterios y normativas utilizadas 

para la definición de las mismas. 

- Señalización horizontal. Para la disposición de las marcas viales se han seguido las instrucciones que se

dictan en la Norma de Carreteras 8.2.-IC "Marcas viales" vigente. En los planos del proyecto se definen las 

plantas generales de señalización y los detalles y dimensiones de cada una de las marcas viales utilizadas: 

línea continua, discontinua, símbolos, flechas etc. 

Las marcas viales serán del tipo I permanente, retrorreflectante con visibilidad en seco, y se utilizarán pinturas 

acrílicas de 2 componentes, con aplicación manual en frío en símbolos y flechas. En las marcas viales de 

bandas longitudinales, la dotación de pintura será de 720 gr/m2, y la de microesferas será de 480 gr/m2. 

Al ser el ancho de calzada de 5 m, no se pintará el eje. Se pintarán los bordes con bandas longitudinales 

discontinuas de 15 cm de anchura, pintando 1 metro de cada 2. 

- Señalización vertical. Para determinar las señales necesarias, así como el punto de localización de cada una

de ellas, se ha seguido la Norma de la Dirección General de Carreteras 8.1-IC “Señalización vertical" vigente. 

Las señales existentes se encuentran en un estado regular. Se desmontarán todas las señales, y se sustituirán 

y complementarán con nuevas señales. 

Al ser el ancho de la calzada < 6,00 m, las dimensiones de las señales serán: 
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- Circulares: Preferentemente, siempre que sea posible, de 900 mm de diámetro. En otros casos, de 600

mm de diámetro. 

- Triangulares: De 900 mm de lado las triangulares

- Cuadradas: De 600 mm de lado.

- Octogonales: De 600 mm de doble apotema.

Siempre que sea posible, los carteles flecha (S-300 a S-320) se colocarán cumpliendo la norma 8.1-IC. 

Todas las señales de dirección recogerán la nomenclatura DSA correspondiente hacia la carretera que indican. 

Siempre que sea posible se señalizarán y balizarán las curvas con paneles direccionales. 

En este tramo de carretera no se marca el eje, por lo que no se colocarán señales verticales de “prohibido 

adelantar” y se limitará la velocidad a un máximo de 60 Km/h.  

En los planos de planta correspondientes, se han dibujado las señales en el punto donde deben instalarse, 

indicando su designación según el Código de la Circulación.  

-Balizamiento y defensas. Se colocarán nuevos paneles direccionales complementarios a los existentes, y se

sustituirán estos últimos por unos nuevos. No se ha previsto colocar defensas del tipo barrera de seguridad 

semirrígida BMSNA/T, debido a que los tramos existentes están en buen estado y no se han detectado zonas 

de potencial riesgo. 

2.10. CONSIDERACIONES AMBIENTALES. 

Dada las características de la obra, consideramos que no se producen impactos ambientales. No obstante, se 

incluye en el proyecto el Anejo Nº 12 de “Consideraciones ambientales”, en el que se describen los efectos 

ambientales que puedan causar las acciones a realizar previstas en el proyecto y las medidas correctoras para 

minimizarlas  

Se tendrá especial cuidado con la contaminación atmosférica por emisiones de partículas, la contaminación 

acústica, la contaminación de aguas y suelos, vertidos químicos y aceites, envases, plásticos, gestión de tierras, 

restauración de vertederos, instalaciones provisionales y caminos de obra. 

2.11. REPLANTEO. 

En el Anejo Nº 6 de “Replanteo”, se suministra la información precisa para materializar en el terreno los 

elementos de la obra proyectada, en forma de listados de ordenador. En el Documento nº 2 “Planos” se incluyen 

los planos de planta de replanteo y perfiles longitudinales y transversales con toda la información gráfica 

necesaria.  

Las Bases de Replanteo a utilizar son las relacionadas en el Anejo Nº 2 de “Cartografía y Topografía”, y en el 

mismo se adjuntan sus reseñas, así como toda la información analítica. 

2.12. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

En el Anejo Nº 11 “Soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras” se describe la alternativa 

al tráfico por diferentes itinerarios. 

Se pueden dar las siguientes situaciones durante la ejecución de las obras: 

En los trabajos de preparación, replanteo, y ejecución de cunetas, se podrá plantear el mantener la circulación 

en la carretera, siempre y cuando se disponga de la necesaria y suficiente señalización de las obras y se vigilen 

los puntos de parada controlando el paso alternativo al tráfico, de acuerdo con lo indicado en la norma 8.3-IC, el 

Manual de ejemplos de señalización de obras fijas, y el documento Señalización móvil de obras, según proceda.  

Para el resto de los trabajos, como son el extendido de mezclas bituminosas y el saneo de blandones, se 

propone cortar completamente el tráfico en la carretera, ya que debido al empleo de maquinaria pesada de 

movimiento de tierras y de ejecución de firmes, se ocupa todo el ancho de la calzada en los diferentes tajos de 

trabajo, imposibilitando el paso de vehículos. Además, así se evitan los riesgos de accidentes derivados de la 

existencia de obstáculos en la carretera y/o de posibles caídas en escalones o zanjas. 

2.13. SERVICIOS AFECTADOS. 

Se han localizado diferentes servicios que se encuentran lo largo de la carretera CV-91, los cuales se resumen 

a continuación:  

Electricidad. Junto al P.K: 0+000 en la margen izquierda existe un transformador aéreo elevado por dos postes 

que convierte la energía procedente de la subestación, de M.T a B.T. para el suministro a la población. En el PK 

0+134 existe otro poste situado junto a la carretera en su margen derecha y junto al camino existente próximo a 

la subestación. Dicho poste sostiene un tendido de línea eléctrica que cruza la carretera con un ángulo pequeño 

en dirección al transformador, y otro que cruza la carretera casi en perpendicular a esta. Desde ese poste hasta 

el final de la CV-91, la línea eléctrica va cuasi paralela a la traza de la carretera por su margen derecha, 

llegando a ser tangente a la misma en el P.K. 1+409, donde se sitúa otro de los postes concretamente entre la 
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cuneta y el muro de cerramiento. Este tendido eléctrico también cruza el Camino de Galinduste a unos 35 

metros del final del camino. 

Debido a que los cables están a una altura suficiente, no se prevee afección con este servicio en la ejecución de 

las obras proyectadas. Tampoco es necesario desplazar los postes, pero sí habrá que extremar las medidas de 

Seguridad durante la ejecución de los trabajos en las proximidades de este servicio. 

Telefonía. Existe una línea telefónica aérea que discurre próxima a la traza, tanto por su margen derecha como 

por su margen izquierda. Dicha línea cruza la carretera CV-91 en tres puntos, (P.K. 0+000, P.K. 0+316 (C/ 

Salamanca), y P.K. 1+496), aunque tiene el gálibo suficiente para que no sean afectados por las obras 

proyectadas. 

Red de Gas. No existen cruzamientos de redes de gas en la traza de la carretera. 

Red Contraincendios. No existen cruzamientos de redes contraincendios en la traza de la carretera. 

Redes Municipales. Existen infraestructuras de saneamiento y pluviales en el tramo inicial de la travesía que no 

son afectadas por las obras. Únicamente habrá que recrecer cinco tapas de las arquetas de saneamiento, dos 

imbornales y el sumidero lineal de la red de pluviales para dejar todos estos elementos a cota de la superficie de 

rodadura. 

Cauces y arroyos. La carretera cruza con el Arroyo Las Antanillas en el P.K. 0+521, y con el Regato del 

Retortillo en el P.K 1+578. En esos P.K.s, no se amplía la plataforma de la carretera por lo que no es necesario 

realizar obras de ampliación de las obras de drenaje existentes en esos dos cauces, al no ser afectados por las 

obras. 

Conclusión: En principio no se prevé que ningún servicio vaya a ser objeto de afección durante la ejecución de 

las obras. En cualquier caso, será responsabilidad del contratista ponerse en contacto con los diferentes 

organismos o empresas gestoras de los diferentes servicios antes de iniciar los trabajos, para comprobar si se 

afecta o no a las instalaciones. 

2.14. REORDENACIÓN DE ACCESOS 

Los diferentes accesos localizados actualmente a lo largo de la carretera se enumeran, describen, detallan y 

clasifican en el Anejo Nº 9 “Reordenación de accesos”. Sobre los mismos se actuará conforme a las 

indicaciones que establecen las normas de la Diputación Provincial de Salamanca en cuanto a reposición de 

accesos. 

2.15. EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES. 

El la Orden de estudio de este proyecto viene recogida la observación de incluir el anejo de expropiaciones 

necesario. Para dar cumplimiento a dicha indicación, se redacta el Anejo Nº 13 “Expropiaciones” que incluye el 

plano parcelario y una tabla con la relación individualizada de los bienes y derechos afectados por la 

construcción de esta obra. 

Para determinar las expropiaciones a realizar durante la ejecución de las obras se ha superpuesto la ocupación 

de la nueva intersección y los planos parcelarios afectados obtenidos en formato digital georreferenciado de la 

Dirección General del Catastro. 

A afectos de valorar la superficie de ocupación afectada y objeto de expropiación se ha considerado como 

criterio general, que la superficie a expropiar es la de ocupación de las obras proyectadas de acondicionamiento 

de la intersección, más una franja de terreno limitada por la arista de la explanación y una línea paralela a ésta a 

3.00 m. de distancia medida en proyección horizontal, la cual constituye la zona de dominio público. Se entiende 

por arista de la explanación la línea de unión de los terraplenes con el terreno natural o el inicio de los 

desmontes. 

2.16. TRATAMIENTO DE RCDs Y ESCOMBROS. 

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008 de 1 de Febrero por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición, y teniendo en cuenta la actualización de normativa que recoge la 

Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE sobre la 

lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en el 

presente Proyecto se ha incluido el Anejo Nº 18 “Gestión de Residuos de la Construcción y de Demolición” en el 

que se identifican y cuantifican los residuos generados en las obras proyectadas, y se exponen las diferentes 

medidas y operaciones a realizar para el manejo, tratamiento, y reutilización o eliminación de los residuos 

generados. 

Los RCDs y escombros de obra que se generarán por las demoliciones, excavaciones y resto de actividades, 

podrán ser transportadas inicialmente a acopio intermedio o vertedero, debido a que las cantidades diarias 

generadas no son elevadas. 

En este caso, serán cargados posteriormente en camiones para su traslado a Planta autorizada de RCDs 

situada a unos 16 Kms de la obra, o a vertedero autorizado para su adecuado tratamiento según la normativa 

vigente. 
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La valoración económica del tratamiento de RCDs y escombros está incluida en el mencionado Anejo y, 

además, forma parte del presupuesto de la obra, estando recogida concretamente en el Capítulo 6 del mismo, 

siendo su importe el de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (461,15 €). 

2.17. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PERIODO DE GARANTÍA. 

El plazo de ejecución de las obras correspondientes al Proyecto de Construcción ”REFUERZO DE 

FIRME Y ACONDICIONAMIENTO DEL CV-91. CESPEDOSA DE TORMES A DSA-160 (INCLUYE 

ACONDICIONAMIENTO DE INTERSECCIÓN CON LA DSA-160) CON ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS” es de

cuatro (4) meses. 

2.18. PLAN DE OBRA. 

El plan de obra previsto se ajusta a los 4 meses del plazo de ejecución. El diagrama de barras que se presenta 

en el Anejo Nº 14 “Plan de Obra” refleja las actividades más importantes y las duraciones estimadas para cada 

una de ellas, junto con la distribución mensual estimada de la inversión. 

Este programa de trabajos pretende dar una idea del desarrollo secuencial de las principales actividades de la 

obra, y responde a un primer planteamiento del desarrollo de la misma, que en la práctica puede sufrir 

alteraciones por múltiples factores. Para prever estas contingencias, se han considerado unas holguras 

razonables en las actividades y unos coeficientes de reducción en los rendimientos, que permiten un cierto 

grado de demoras por imprevistos. 

Este plan de obra es orientativo, ya que según el Pliego de Prescripciones Técnicas el Adjudicatario dispone de 

30 días a partir de la contratación de las obras de este Proyecto para presentar el Programa de Trabajos 

definitivo que respetará las fechas, plazos y condiciones de entrega del contrato. 

2.19. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 77 y 79 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público y en el Real Decreto 773/2015, a continuación, se comprueban e indican en su caso, los 

requisitos exigibles a los contratistas que liciten al contrato de ejecución de las obras objeto del presente 

proyecto. 

Los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. La expresión de la cuantía se efectuará por 

referencia al valor estimado del contrato cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año, y por 

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

En nuestro caso: 

El presupuesto de ejecución material (PEM) asciende a la cantidad de 180.568,09€. 

El valor estimado del contrato (VEC) es de 214.876,03 sin IVA.

El plazo de ejecución previsto es de 4 meses. 

Por tanto, al no superar el presupuesto de las obras el valor de 500.000€, no es necesario acreditar la solvencia 

mediante la Clasificación del Contratista para optar al contrato de las obras definidas en este Proyecto. 

No obstante, en nuestro caso, a los efectos de demostrar la Solvencia Técnica y Económico-Financiera de los 

Contratistas se propone que deban justificar su solvencia de acuerdo a la siguiente clasificación: 

Grupo G, (Viales y pistas) 

Subgrupo 4, (Con firmes de mezclas bituminosas) 

Categoría 2, (VEC de cuantía superior a 150.000€ e inferior o igual a 360.000€). 

2.20. SEGURIDAD Y SALUD. 

En cumplimiento del Art. 5, apartados 1, 2, 3 y 4 del Real Decreto 1.627/97 de 24 de Octubre, donde se 

establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, se redacta por parte 

de los Técnicos autores del presente Proyecto, un Estudio de Seguridad y Salud, el cual se acoge a lo 

especificado en el artículo 4, puntos 1 y 2 del referido Real Decreto. 

A tal efecto, en el Anejo Nº 19 de esta Memoria se incluye dicho Estudio de Seguridad y Salud, y en el 

Presupuesto General de la obra se destina un capítulo que recoge la previsión del coste de las medidas de 

seguridad, señalización, etc., encaminadas a la prevención de riesgos y accidentes laborales, enfermedades 

profesionales y daños a terceros que las actividades y medios materiales previstos puedan ocasionar durante la 

ejecución del Proyecto de Construcción “Refuerzo de firme y acondicionamiento del CV-91. Cespedosa de 

Tormes a DSA-160 (Incluye acondicionamiento de intersección con la DSA-160) con actualización de precios".

2.21. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 

Para la obtención de los precios que figuran en los correspondientes cuadros del proyecto, se han tenido en 

cuenta los siguientes conceptos: 

a) Los costes unitarios de los materiales en almacén o cantera, que incrementados con el coste medio del

transporte a obra nos proporcionan los precios de los materiales a pie de obra, (precios simples). 
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b) Los costes horarios de la mano de obra por horas efectivamente trabajadas, en aplicación del Convenio

Colectivo Provincial vigente en el sector. 

c) El coste horario de la maquinaria.

d) Los rendimientos medios usuales en este tipo de obra.

e) El porcentaje de costes indirectos del 3%.

El Anejo Nº 15 “Justificación de precios”, recoge la descripción y los importes de los precios empleados para la 

elaboración de los cuadros de precios y de los presupuestos, detallando la relación de precios simples de 

materiales, mano de obra y maquinaria, los precios auxiliares, y los precios descompuestos. 

2.22. PRESUPUESTOS. 

De acuerdo con el Anejo Nº 16 “Presupuesto e inversión” los presupuesto de las obras son los siguientes: 

El Presupuesto de ejecución material (PEM) de las obras comprendidas en el presente proyecto asciende a la 

cantidad de CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS 

(180.568,09 €).

Este presupuesto de Ejecución Material, es incrementado con los porcentajes del 13 % de Gastos Generales y 

del 6 % del Beneficio Industrial, obteniendo el Presupuesto Base antes de impuestos (PB) o Valor Estimado del 

contrato (VEC), que es de DOSCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON 

TRES CÉNTIMOS (214.876,03 €).

Al aplicar el porcentaje del Impuesto de Valor Añadido del 21%, obtenemos el Presupuesto Base de Licitación 

(PBL) de DOSCIENTOS SESENTA MIL EUROS con CERO CÉNTIMOS (260.000,00 €).

2.23. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS. 

Al ser el plazo previsto para la ejecución de las obras inferior a dos años, conforme al artículo 103 de la Ley 

9/2017 de Contratos del Sector Público, y conforme al artículo 4 de la Ley 2/2015 de Desindexación de la 

economía española, no ha lugar a la revisión de precios: 

“CAPÍTULO II. Revisión de precios en los contratos de las entidades del Sector Público. Artículo 103. 

Procedencia y límites. 

3. Salvo en los contratos de suministro de energía, cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de

precios en los contratos del sector público tendrá lugar, en los términos establecidos en este Capítulo,

cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiesen

transcurrido dos años desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y los dos

primeros años transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la revisión”.

Si debido a causas imposibles de contemplar en el momento de la redacción del presente proyecto, se diera 

lugar, previa aceptación por parte de la Excma. Diputación Provincial de Salamanca, a una revisión de precios, 

la fórmula a aplicar sería la fórmula tipo 155 de las aprobadas en el RD 1359/2011: 

Fórmula 155. Rehabilitación de firmes con mezclas bituminosas con preponderancia muy alta de materiales 

bituminosos (incluyendo barreras y señalización): 

Siendo: 

B: Materiales bituminosos 

C: Cemento 

E: Energía 

Q; Productos químicos 

R: Áridos y rocas 

S: Materiales siderúrgicos  

El subíndice “t” se refiere al mes en que se va a calcular la revisión de precios y el subíndice “0” se refiere al 

mes de origen de la revisión. 

2.24. VALORACIÓN DE ENSAYOS. 

En el Anejo Nº 17 “Valoración de ensayos” se incluye el control de los materiales y las medidas necesarias para 

hacer efectivo el control de calidad durante la ejecución de las obras, siguiendo las actuaciones previstas como 

obligatorias en las normativas, instrucciones y reglamentos de nivel nacional. 

Se llevarán a cabo aquellos ensayos requeridos por la Dirección de Obra, enfocados al control de calidad de los 

materiales y trabajos realizados, relativos fundamentalmente a la calidad y compactación de suelos, resistencia 

de hormigones, resistencia y estanqueidad de tuberías, mezclas bituminosas, así como otros que pudieran 

establecerse con este mismo fin por parte de la Dirección de obra,  

Para la redacción de este Programa de Control de Calidad, será de aplicación lo contenido en las 

"Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras de Carretera", del M.O.P.T.M.A. 
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3. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.

Se manifiesta que el presente Proyecto comprende una obra completa en el sentido exigido por la Legislación 

de Contratos del Sector Público y por lo tanto es susceptible de ser entregada al uso general. 
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4. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO.

DOCUMENTO Nº 1 – MEMORIA Y ANEJOS 

MEMORIA 

1. OBJETO DEL PROYECTO

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. SITUACIÓN ACTUAL 
2.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS  
2.3. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
2.4. GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA 
2.5. SISMICIDAD 
2.6. CLIMATOLOGÍA, HIDROLOGÍA Y DRENAJE 
2.7. TRAZADO GEOMÉTRICO 
2.8. FIRMES Y PAVIMENTOS 
2.9. SEÑALIZACIÓN 
2.10. CONSIDERACIONES AMBIENTALES 
2.11. REPLANTEO 
2.12. SOLUCIONES PROUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS 
2.13. SERVICIOS AFECTADOS 
2.14. REORDENACIÓN DE ACCESOS 
2.15. EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES 
2.16. TRATAMIENTO DE RCD Y ESCOMBROS 
2.17. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PERIODO DE GARANTÍA 
2.18. PLAN DE OBRA 
2.19. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
2.20. SEGURIDAD Y SALUD 
2.21. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
2.22. PRESUPUESTOS 
2.23. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
2.24. VALORACIÓN DE ENSAYOS 

3. CUMPLIMIENTO DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE DE LA LEY DE CONTRATOS DEL
SECTOR PÚBLICO, OBRA COMPLETA.

4. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO.

5. CONCLUSIÓN.

ANEJOS 

ANEJO Nº 1 - ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO 
ANEJO Nº 2 - CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
ANEJO Nº 3 - GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA 
ANEJO Nº 4 - PROCEDENCIA DE MATERIALES 
ANEJO Nº 5 - TRAZADO GEOMÉTRICO 
ANEJO Nº 6 - REPLANTEO 
ANEJO Nº 7 - FIRMES Y PAVIMENTOS 
ANEJO Nº 8 – CLIMATOLOGÍA, HIDROLOGÍA Y DRENAJE 
ANEJO Nº 9 – REORDENACIÓN DE ACCESOS 
ANEJO Nº 10 – SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
ANEJO Nº 11 – SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS 
ANEJO Nº 12 – CONSIDERACIONES AMBIENTALES 
ANEJO Nº 13 - EXPROPIACIONES 
ANEJO Nº 14 - PLAN DE OBRA 
ANEJO Nº 15 - JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
ANEJO Nº 16 - PRESUPUESTO E INVERSIÓN 
ANEJO Nº 17 - VALORACIÓN DE ENSAYOS 
ANEJO Nº 18 – GESTIÓN DE RESIDUOS 
ANEJO Nº 19 - ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
ANEJO Nº 20 - REPORTAJE FOTOGRÁFICO. 

DOCUMENTO Nº 2 – PLANOS 

PLANO Nº 1 – SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
PLANO Nº 2 – PLANTA DE CONJUNTO Y DISTRIBUCIÓN DE HOJAS 
PLANO Nº 3 – PLANTA DE ESTADO ACTUAL 
PLANO Nº 4 – PLANTA DE REPLANTEO INTERSECCIÓN CON DSA-160 
PLANO Nº 5 – SECCIONES TIPO 
PLANO Nº 6 – DRENAJE. PLANTA Y DETALLES 

6.1. PLANTA DE DRENAJE 
6.2. DRENAJE. DETALLES 

PLANO Nº 7 – SEÑALIZACIÓN. PLANTA Y DETALLES 
7.1. PLANTA DE SEÑALIZACIÓN 
7.2. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. DETALLES 
7.3. SEÑALIZACIÓN VERTICAL. DETALLES 

DOCUMENTO Nº 3 - PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

DOCUMENTO Nº 4 – PRESUPUESTO 

4.1.- MEDICIONES 
4.1.1.- MEDICIONES AUXILIARES 

4.1.2.- MEDICIONES 

4.2.- CUADROS DE PRECIOS 

4.2.1- CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

4.2.2.- CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

4.3.- PRESUPUESTOS 

4.3.1.- PRESUPUESTOS PARCIALES 

4.3.2.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
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5. CONCLUSIÓN.

La presente Memoria, juntamente con los restantes documentos que integran el proyecto, describe y detalla 

completamente las obras a realizar y está redactado de acuerdo con las normas Técnicas y Administrativas 

vigentes, por lo que se somete a la consideración de la Superioridad competente para su aprobación y efectos, 

si lo considera procedente. 

Salamanca. Septiembre de 2.022. 

Los autores del Proyecto: 

Fdo.: Francisco Delgado Castañeda Fdo.: Víctor Manuel Herrera Camacho 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado Nº 11.580 
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ANEJO 1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO. 
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1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO.

El objeto del presente proyecto es la definición y valoración de las obras necesarias para la ejecución del 

“Refuerzo de firme y acondicionamiento del CV-91. Cespedosa de Tormes a DSA-160 (incluye 

acondicionamiento de intersección con la DSA-160), con actualización de precios", perteneciente al Plan 

Provincial de Carreteras 2.019 - 2.020, cuya financiación se hará con cargo a los presupuestos de la Excma. 

Diputación Provincial de Salamanca con un importe de 200.000,00 Euros iniciales previstos en dicho Plan, más 

60.000 Euros de incremento aprobado por el Pleno Provincial que se financiará con Remanente Líquido de 

Tesorería de la liquidación del Presupuesto de la Diputación Provincial de Salamanca del año 2021.

La necesidad de este incremento en el presupuesto del proyecto surge de la situación de crisis económica y 

social provocada por la pandemia de la COVID-19, y por la crisis de suministros. Durante el ejercicio de 2021 se 

produjo un incremento significativo del precio de la energía y de las materias primas, que se ha visto agravado 

por el conflicto en Ucrania. Ante este escenario, se hace necesario actualizar los presupuestos de los proyectos 

ya redactados, con el objetivo de poder licitar y contratar las obras a precios de mercado.

Se adjuntan los siguientes documentos justificativos de la financiación inicial de la inversión y su posterior 
incremento presupuestario: 

-. APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN PROVINCIAL DE CARRETERAS 2019. 

-. MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS N.º 13/2022 DEL 

PRESUPUESTO PROVINCIAL (ART.37.2 DEL RD 500/1990). 

-. PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS N.º 13/2022 DEL 

PRESUPUESTO PROVINCIAL. 
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IV. Administración Local

Diputación Provincial de Salamanca
Fomento

Cooperación y Planes Provinciales

El Pleno Provincial, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de febrero de 2019, adoptó, entre otros, el 

siguiente acuerdo: 

Primero: Desestimar la alegación presentada toda vez que se considera que no ha lugar a la misma en los 

términos señalados en el informe emitido. 

Segundo: Notificar a D. Leonardo Herrera Sánchez, alcalde presidente del Ayuntamiento de Gallegos de 

Solmirón el acuerdo adoptado dando traslado del informe emitido por los Servicios Técnicos Provinciales. 

Tercero: Aprobar definitivamente el Plan Provincial de Carreteras 2019, integrado por los siguientes 

proyectos de Inversión: 

Nº 
OBRA 

DSA DENOMINACION
IMPORTE 

(IVA 
incluido) 

2 DSA-206 
Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA-206. N-630 a Guijuelo 
por Pedrosillo de los Aires. TRAMO: N-630 a Monterrubio de la Sierra. 
(Final travesía). FASE 2 

535.000,00 

3 DSA-694 Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA-694. CL-605 a 
Palaciosrubios por Villaflores. TRAMO: Villaflores a Palaciosrubios 590.000,00 

4 DSA-151 Refuerzo de firme de la carretera DSA-151. Alba de Tormes a Gajates. 
Tramo: Alba de Tormes a Pedrosillo de Alba (Final travesía). 710.000,00 

5 DSA-151 Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA-151. Alba de Tormes a 
Gajates. TRAMO: Pedrosillo de Alba a Gajates. 530.000,00 

6 DSA-504 
Refuerzo de firme y señalización de la carretera DSA-504. Salamanca a 
Pino de Tormes por Florida de Liebana. TRAMO: Canal a Pino de 
Tormes. 

350.000,00 

7 DSA-502 Refuerzo de firme y señalización de la carretera DSA-502. Acceso a 
Castellanos de Villiquera desde N-630. 100.000,00 

8 DSA-204 
Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA-204. Cuesta de la 
Varga a Frades de la Sierra,TRAMO: A partir del P.K. 8+940 (San Pedro 
de Rozados).  

700.000,00 

9 DSA-150 
Refuerzo de firme y señalización de la carretera DSA-150. Peñaranda de 
Bracamonte a Alaraz. TRAMO: Peñaranda de Bracamonte a Mancera de 
Abajo (Final travesía). 

410.000,00 
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Nº 
OBRA 

DSA DENOMINACION
IMPORTE 

(IVA 
incluido) 

10 DSA-514 Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA-514. Valverdón a 
Torresmenudas 540.000,00 

11 DSA-362 
Ensanche y refuerzo de firme de la DSA-362. De DSA-359 a L.P. de 
Cáceres por Herguijuela de Ciudad Rodrigo. TRAMO: Final  de la 
Encina a Río Agueda. FASE 2 

215.000,00 

12 DSA-362 
Ensanche y refuerzo de firme de la DSA-362. De DSA-359 a L.P. de 
Cáceres por Herguijuela de Ciudad Rodrigo. TRAMO: Río Agueda a 
Herguijuela de C.R.(Final travesía). FASE 1 

350.000,00 

13 DSA-460 
Ensanche y refuerzo de firme de la DSA-460. Vitigudino a Lumbrales por 
Bogajo y Bañobarez. TRAMO: Fuenteliante (Final travesía) a Bañobarez 
(Final travesía).. 

570.000,00 

14 DSA-475 Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA-475. Gallegos de 
Argañán a DSA-470 por Alameda de Gardón. FASE 1 600.000,00 

15 DSA-563 Refuerzo de firme y señalización de la carretera DSA-563. Trabanca a 
SA-314 por Villarino. TRAMO: Inicio intersección de Pereña a SA-314 635.000,00 

16 DSA-550 
Refuerzo de firme y señalización de la carretera DSA-550. Vitigudino a 
Villaseco de los Reyes por Puertas. TRAMO: Vitigudino a Villarmuerto 
(Inicio travesía). 

430.000,00 

17 DSA-370 Variante de trazado de la carretera DSA-370. CL-526 a la frontera 
portuguesa por El Payo y Navasfrías. TRAMO: Variante de Navasfrías. 520.000,00 

18 DSA-476 Refuerzo de firme y acondicionamiento de la carretera DSA-476. Acceso 
a Ivanrey desde N-620. 145.000,00 

19 DSA-280 
Mejora del drenaje y refuerzo del firme de la DSA-280. Sotoserrano a 
SA-220 por Horcajo de Montemayor. TRAMO: T.M. Valdehijaderos a 
SA-220. (Por carretera municipal). 

450.000,00 

20 DSA-239 Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA-239. Endrinal a Los 
Santos 810.000,00 

21 DSA-356 Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA-356. Sanjuanejo a la 
Atalaya TRAMO: Sanjuanejo a Zamarra. (Final travesía).  1.442.000,00 

22 DSA-234 
Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA-234. De Tejeda y 
Segoyuela a SA-215 por Rinconada de la Sierra TRAMO: De SA-212 a 
Rinconada de la Sierra (Int. DSA 233). 

270.000,00 

23 DSA-223 
Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA-223 Garcigalindo a 
Tejeda y Segoyuela. TRAMO: De SA-205 a Narros de Matalayegua 
(Final travesía). 

370.000,00 

24 DSA-285 
Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA- 285. Sotoserrano a 
Lagunilla por Valdelageve. TRAMO: Sotoserrano a Valdelageve (Final 
Travesía). FASE 1 

550.000,00 

25 DSA-137 Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA-137. Horcajo 
Medianero a Chagarcía Medianero. 250.000,00 
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Nº 
OBRA 

DSA DENOMINACION
IMPORTE 

(IVA 
incluido) 

26 
DSA-263 

Acondicionamiento de trazado y nuevo firme de la carretera DSA-263. 
De DSA-262 a DSA-260 por Las Casas del Conde. TRAMO: De DSA-
262 a Las Casas del Conde (Final travesía).FASE 2 

400.000,00 

27 DSA-162 
Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA-162. L.P. de Avila a 
L.P. de Avila por Gallegos de Solmirón. TRAMO: Gallegos de Solmirón 
a L.P. de Avila. 

450.000,00 

28 DSA-247 
Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA-247. SA-214 a SA-220 
por Valdefuentes de Sangusín.TRAMO: Valdefuentes de Sangusín (Inicio 
de Travesía) a SA-220 

720.000,00 

29 DSA-350 
Ensanche y refuerzo de firme de la DSA-350. Ciudad Rodrigo a L.P. de 
Cáceres por las dos Serradillas. TRAMO: Intersección DSA-355 a 
Serradilla del Arroyo. 

890.000,00 

30 DSA-216 
Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA-216. N-630 a Berrocal 
de Salvatierra por Pizarral. (Incluye tramo DSA-206 hasta Berrocal de 
Salvatierra). 

630.000,00 

31 DSA-164 
Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA-164. Guijuelo a 
Santibañez de Bejar por El Guijo. TRAMO: Guijuelo a Guijo de Ávila 
(Final travesía).. 

500.000,00 

32 DSA-107 
Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA-107. Calvarrasa de 
Abajo a Carpio Bernardo por Villagonzalo de Tormes. TRAMO: 
Villagonzalo a Carpio Bernardo 

338.000,00 

Cuarto.- Aprobar definitivamente el Plan Reserva integrado por los proyectos que a continuación se 

describen, a financiar con los remanentes de crédito producidos como consecuencia de las bajas 

obtenidas en la contratación de las obras del Plan Provincial de carreteras 2019, o en su caso por 

nuevas posibilidades presupuestarias. 

DSA DENOMINACION
IMPORTE 

(IVA 
incluido) 

DSA-221 Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA-221. Las Veguillas a 
Linares de Riofrío. TRAMO: Las Veguillas a La Sierpe (Final travesía). 950.000,00 

DSA-432 Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA-432. Villar de Peralonso a 
Ciperez (Incluye intersección con CL-517 y DSA-431). 960.000,00 

DSA-160 Refuerzo de firme y acondicionamiento de la DSA-160(CV-91).(incluye 
acondicionamiento de intersección con la DSA-160). 200.000,00 

En Salamanca, a 3 de marzo de 2020. 

EL PRESIDENTE, Fdo.: Francisco Javier Iglesias García. 
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS N.º 13/2022 DEL PRESUPUESTO 
PROVINCIAL (ART.37.2 DEL RD 500/1990) 

El artículo 37.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril señala que a la propuesta de los expedientes 
de concesión de créditos extraordinarios y suplemento de crédito se habrá de acompañar una Memoria 
justificativa de la necesidad de la medida que deberá precisar la clase de modificación a realizar, las aplicaciones 
presupuestarias a las que afecta y los medios o recursos que han de financiarla, debiendo acreditarse: 

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios
posteriores. 

b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad específica,
en el caso de crédito extraordinario, o la insuficiencia del saldo de crédito no comprometido en la aplicación 
correspondiente, en caso de suplemento de crédito. 

c) Si el medio de financiación se corresponde con nuevos o mayores ingresos sobre los previstos que el
resto de los ingresos vienen efectuándose con normalidad, salvo que aquéllos tengan carácter finalista. 

Primero. - Por el Área de Fomento –delegación del parque de maquinaria, parque móvil y brigadas de 
carreteras- se solicita que se tramite expediente de modificación de créditos en su modalidad de crédito 
extraordinario. 

Con la presente modificación se pretende dotar con el crédito necesario al Área de Fomento para 
adquirir la maquinaria ineludible que facilite continuar realizando las tareas encomendadas al Parque de 
Maquinaria para la conservación de las carreteras. 

 El importe que se propone consignar en el presente expediente asciende a 350.000,00 euros.  

Este gasto se financiará con Remanente Líquido de Tesorería procedente de la liquidación del 
Presupuesto de la Diputación Provincial de Salamanca del año 2021.  

Este expediente no puede demorase hasta el ejercicio 2023, según informa el diputado delegado del 
parque de maquinaria, parque móvil y brigadas de carreteras, pues las actuaciones en carreteras, además de 
preservar y mejorar el patrimonio viario provincial, desempeñan un papel fundamental garantizando que no se 
interrumpa el servicio que las infraestructuras deben prestar y que se mantenga el nivel de seguridad que éstas 
deben tener. 

CCRÉDITO  EXTRAORDINARIO  
AÑO  ORG.  PROG.  ECON.  IMPORTE eeuros 
2022 40 4530C 623.00.00 350.000,00 

Total  350.000,00  
____________________________ 

Segundo. - Por el Área de Fomento –delegación del Área de Fomento- se solicita que se tramite 
expediente de modificación de créditos en su modalidad de suplemento de crédito. 

Con la presente modificación se procede a autorizar un incremento del importe aprobado por el Pleno 
Provincial para las siguientes obras incluidas en el Plan Provincial de Carreteras:  

• ENSANCHE Y REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-137. HORCAJO MEDIANERO A
CHAGARCÍA MEDIANERO. Importe a incrementar: 80.000 €  

• ENSANCHE Y REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETEERA DSA-432. VILLAR DE PERALONSO A
CIPEREZ (INCLUYE INTERSECCIÓN CON CL-517 Y DSA-431). Importe a incrementar: 288.000 € 

• REFUERZO DE FIRME Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA CV-91 CESPEDOSA DE TORMES
A DSA-160 (INCLUYE ACONDICIONAMIENTO DE INTERSECCIÓN CON DSA-160). Importe a incrementar: 
60.000 €  
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• VARIANTE DE TRAZADO DE LA CARRETERA DSA-370. CL-526 A LA FRONTERA PORTUGUESA
POR EL PAYO Y NAVASFRÍAS. TRAMO: VARIANTE DE NAVASFRÍAS. Importe a incrementar: 156.000 €. 

El importe que se propone consignar en el presente expediente asciende a 584.000,00 euros.  

Este gasto se financiará con Remanente Líquido de Tesorería procedente de la liquidación del 
Presupuesto de la Diputación Provincial de Salamanca del año 2021.  

Este expediente no puede demorarse hasta el ejercicio 2023, según informa el diputado delegado del 
Área de Fomento, pues la crisis económica y social provocada por la pandemia de la COVID-19, y la crisis de 
suministros provocaron, ya durante el ejercicio de 2021, un incremento significativo del precio de la energía y de 
las materias primas, que se ha visto agravada por el conflicto en Ucrania. Ante esta situación, de incremento de 
precios, se hace necesario actualizar los precios que contienen los proyectos redactados al efecto, con el objetivo 
de poder contratar las carreteras enumeradas anteriormente. Asimismo, hay que tener en cuenta que las 
actuaciones en carreteras, además de preservar y mejorar patrimonio viario provincial, desempeñan un papel 
fundamental garantizando que no se interrumpa el servicio que las infraestructuras deben prestar y que se 
mantenga el nivel de seguridad que éstas deben tener, por lo que su ejecución no se debe demorar. 

SUUPLEMENNTOS DDE CRÉDITO   
AÑO  ORG.  PRROG.  ECON.. IMPORTTE euros  
2022 40 4530A 619.01.19 584.000,00 

Total  584.000,00  
____________________________ 

Tercero. - Por el Área de Fomento –delegación del Área de Fomento- se solicita que se tramite 
expediente de modificación de créditos en su modalidad de suplemento de crédito. 

Con esta modificación se pretende hacer un incremento del crédito para poder atender circunstancias -
no previstas inicialmente, y que, consecuentemente, carecen de suficiente dotación presupuestaria- derivadas de 
la ejecución de las obras incluidas en el Plan Provincial de Carreteras tales como liquidaciones, certificaciones 
finales, actuaciones adicionales y/o complementarios, etc.  

El importe que se propone consignar en el presente expediente asciende a 600.000,00 euros.  

Este gasto se financiará con Remanente Líquido de Tesorería procedente de la liquidación del 
Presupuesto de la Diputación Provincial de Salamanca del año 2021.  

Este expediente no puede demorarse hasta el ejercicio 2023, según informa el diputado delegado del 
Área de Fomento, pues para poder proceder a la aprobación y posterior pago de las certificaciones, certificaciones 
finales y liquidaciones de las obras que finalizan en el presente ejercicio, sin incurrir en un retraso que pudiera 
producir intereses de demora, y para poder llevar a cabo actuaciones en carreteras provinciales, las cuales 
desempeñan un papel fundamental garantizando que no se interrumpa el servicio que las infraestructuras deben 
prestar y que se mantenga el nivel de seguridad que éstas deben tener. 

SUUPLEMEENTOSS DE CCRÉDITO  
AÑO  ORG.  PROOG. ECON.  IMPORTTE euros  
2022 40 4530A 619.23.00 600.000,00 

Total  600.000,00  
____________________________ 

Cuarto. - Por el Área de Bienestar Social –delegación del Área de Bienestar Social- se solicita que se 
tramite expediente de modificación de créditos en su modalidad de suplemento de crédito. 

Con esta modificación se pretende incrementar el importe de los Convenios presupuestados para 2022 
que más bajo se detallan, de acuerdo a la ampliación de las actividades previstas para realizar en el ejercicio 
actual, a instancias del Área de Bienestar Social, con el fin de adaptar las mismas a las necesidades detectadas: 

FOMVHC
Resaltado

FOMVHC
Resaltado
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PARTIDA  ASOCIACIÓN  IMPORTE INICIAL  SUPLEMENTO  TOTAL 2022   
60.2310D.4800400 CONVENIO CRUZ ROJA 60.000,00 111.000,00  71.000,00 
60.2310D.4802100 CONVENIO ASOCIACIÓN DE AUTISTAS 8.000,00 44.000,00  12.000,00 
60.2310D.4802900 CONVENIO PROYECTO HOMBRE 60.000,00 115.000,00  75.000,00 
60.2310D.4803100 CONVENIO CEPAIM. ATENCIÓN INTEGRAL CON MIGRANTES 10.000,00 110.000,00  20.000,00 
60.2310D.4891200 CONVENIO FUNDACION SOCIAL HIJAS DE LA CARIDAD 4.000,00 44.000,00  8.000,00 

El importe que se propone consignar en el presente expediente asciende a 44.000,00 euros. 

Este gasto se financiará con baja por anulación de las aplicaciones 2022 60 2312A 227.99.00 por 
importe de 36.000,00 euros y 2022 60 2310D 223.00.00 por importe de 8.000,00 euros, donde existe saldo 
suficiente para la baja, estimándose que con esta disminución no se perturba el normal funcionamiento del 
servicio. 

Este expediente no puede demorarse hasta el ejercicio 2023, según informa la diputada del Área de 
Bienestar Social, pues, los Convenios objeto del presente informe corresponden al ejercicio 2022, formando parte 
del Plan Estratégico de Subvenciones para el presente ejercicio, aprobado por Decreto 6447/21. Los importes 
recogidos en el momento de su aprobación resultan insuficientes para hacer frente a las necesidades sociales que 
desde el Área de Bienestar Social se tratan de cubrir mediante la firma de los correspondientes convenios, 
orientados todos ellos a la mejora del bienestar de los colectivos vulnerables de la provincia, no pudiendo ser 
postergadas para el siguiente ejercicio económico. 

SUPLEMENTO DE CCRÉDITO   
AÑO  ORG.  PROOG.  ECON.  IMPORRTE 
2022 60 2310D 480.04.00 11.000,00 
2022 60 2310D 480.21.00 4.000,00 
2022 60 2310D 480.29.00 15.000,00 
2022 60 2310D 480.31.00 10.000,00 
2022 60 2310D 489.12.00 4.000,00 

Total  44.000,00  
____________________________ 

Quinto. - Por el Área de Bienestar Social –delegación del Área de Bienestar Social- se solicita que se 
tramite expediente de modificación de créditos en su modalidad de crédito extraordinario. 

En el ejercicio actual de 2022 está prevista la suscripción de una Adenda al Convenio Banco de 
Alimentos para hacer frente a las obligaciones a las que se compromete la Diputación con dicha entidad, como 
apoyo en la financiación del área de acción social del Banco de Alimentos: coordinación con entidades públicas y 
privadas en el reparto de los alimentos, organización de actos destinados a cumplir los fines de la asociación. 

Además, en este mismo ejercicio 2022 está prevista la suscripción de un nuevo Convenio con la 
Asociación Integración Sensorial Neurológico-Motórico para el desarrollo de actividades organizadas desde el 
Área de Bienestar Social con la misma y para los cuales no existe consignación en los Presupuestos actuales, para 
el desarrollo e incentivación de cualquier actividad, tanto de carácter asistencial como de estudio, investigación y 
formación relacionada con el control mental, la promoción de la salud y el bienestar social o que fomente el 
bienestar de la persona. Entrenamiento en integración sensorial neurológico motórico. Aprender el control 
voluntario sobre determinadas funciones del cuerpo humano, que el sujeto cree están fuera de su dominio. 
Permitirá recuperar el control y alcanzar sus objetivos, mejorando el bienestar y calidad de vida. Enseñar y 
entrenar a los pacientes a actuar sobre sus ondas cerebrales, ajustando el estado de su mente. La calibración del 
organismo: organización temporal y espacial. 

Por último, en el actual ejercicio de 2022 está prevista la suscripción de una Adenda al Convenio a la 
Asociación Puente Vida, para la adquisición de mobiliario y equipamiento destinado a la casa de acogida en torno 
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a la cual la Asociación desarrolla sus fines, como son la implementación de proyectos de integración social, 
formativa y laboral para personas en situación o riesgo de exclusión social y con problemas de empleabilidad. 

El importe que se propone consignar en el presente expediente asciende a 13.000,00 euros. 

Este gasto se financiará con baja por anulación de las aplicaciones 2022 60 2310D 223.00.00 por 
importe de 8.000,00 euros y 2022 60 2310D 489.34.00 por importe de 5.000,00 euros, donde existe saldo 
suficiente para la baja, estimándose que con esta disminución no se perturba el normal funcionamiento del 
servicio. 

Este expediente no puede demorarse hasta el ejercicio 2023, según informa la diputada delegada del 
Área de Bienestar Social, pues los convenios objeto de la presente modificación responden a necesidades de 
interés general que no pueden ser aplazadas hasta el siguiente ejercicio económico, ya que esto supondría una 
desprotección de los colectivos vulnerables de la provincia, como son aquellas personas más sensibles a la 
situación económica actual que se encuentran en riesgo de exclusión social. 

CRÉDITOSS EXTRAORDINARIOS   
AÑO  ORG.  PROOG.  ECON.  IMPORTTE euros  
2022 60 2310D 480.36.00 3.000,00 
2022 60 2310D 489.50.00 5.000,00 
2022 60 2310D 780.03.00 5.000,00 

Total  13.000,00  
____________________________ 

Documento firmado electrónicamente 
Diputado delegado del Área de Economía y Hacienda. 
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PLENO PROVINCIAL 

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 27 DE JULIO DE 2022 

132.- EXPEDIENTE 2022/GEA_01/000203: PROPUESTA DE 
APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS N.º 13/2022 DEL PRESUPUESTO PROVINCIAL. 

Al amparo de lo previsto en el artículo 91.4 del R.D. 2568/1986 de 28 de 
noviembre, se sometió a votación la urgencia de la moción. Fue aprobada su inclusión en 
el orden del día por unanimidad de los veinticinco Diputados que son los que de hecho y 
de derecho conforman el Pleno Provincial. 

Se da cuenta por el Sr. Secretario del siguiente dictamen de la Comisión 
Informativa de Hacienda, Patrimonio Provincial y Especial de Cuentas, aprobado por 
mayoría: 

“Por el Servicio de Gestión Presupuestaria se ha elaborado el expediente de 
modificación de créditos n.º 13/2022 en sus modalidades de créditos extraordinarios por 
importe de trescientos sesenta y tres mil euros (363.000,00€); suplementos de crédito por 
importe de un millón doscientos veintiocho mil euros (1.228.000,00€) y bajas por 
anulación por importe de cincuenta y siete mil euros (57.000.00€) para que tras su 
dictamen por la Comisión de Hacienda y Patrimonio se eleve a aprobación por el Pleno 
Provincial. 

RESULTANDO: 

Primero.- Que el Servicio de Gestión Presupuestaria ha recibido propuestas para 
modificar el Presupuesto de Gastos por cuantía de 363.000,00€ relativas a gastos 
específicos y determinados que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente y para 
los cuales no existe crédito. 

Segundo.- Que el Servicio de Gestión Presupuestaria ha recibido propuestas para 
modificar el Presupuesto de Gastos por cuantía de 1.228.000,00€, relativas a gastos 
específicos y determinados que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente y para 
los cuales el crédito resulta insuficiente y no puede ser objeto de ampliación. 

Tercero.- Que el Servicio de Gestión Presupuestaria ha recibido propuestas para 
modificar el Presupuesto de Gastos por cuantía de 57.000,00€, relativas a gastos que se 
disminuyen total o parcialmente en el crédito asignado a una o varias aplicaciones del 
Presupuesto. 

Vista la legislación vigente y en concreto: 
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a) Respecto de los créditos extraordinarios el artículo 177 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relación con los artículos 34, 35, 36, 37 y 38 del 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y Base 10 de las del Presupuesto General para el 
ejercicio actual. 

b) Respecto de los suplementos de crédito el artículo 177 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relación con los artículos 34, 35, 36, 37 y 38 del 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y Base 10 de las del Presupuesto General para el 
ejercicio actual. 

c) Respecto de las bajas por anulación los artículos 49, 50 y 51 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril y Base 15 del Presupuesto General para el ejercicio actual. 

CONSIDERANDO: 

Primero.- Que los créditos extraordinarios son aquellas modificaciones del 
Presupuesto de gastos mediante los que se asigna crédito para la realización de un gasto 
específico y determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el 
que no existe crédito y éste se financia con bajas por anulación y remanente líquido de 
tesorería. 

GASTOS 
Créditos extraordinarios 363.000,00 
Total Gastos 363.000,00 

FINANCIACIÓN 
Bajas por anulación 13.000,00 
Remanente Líquido de Tesorería 350.000,00 
Total Financiación 363.000,00 

NIVELADO 

Segundo.- Que los suplementos de crédito son aquellas modificaciones del 
Presupuesto de gastos mediante los que se asigna crédito para la realización de un gasto 
específico y determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y el crédito 
previsto resulta insuficiente y no puede ser objeto de ampliación y éste se financia con 
bajas por anulación y remanente líquido de tesorería.   

GASTOS 
Suplemento de crédito 1.228.000,00 
Total Gastos 1.228.000,00 

FINANCIACIÓN 
Bajas por anulación 44.000,00 
Remanente Líquido de Tesorería 1.184.000,00 
Total Financiación 1.228.000,00 

NIVELADO 
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Tercero.- Que la baja por anulación es la modificación del Presupuesto de gastos 
que supone una disminución total o parcial en el crédito asignado a una aplicación del 
Presupuesto de Gastos, considerándose reducible o anulable sin perturbación del 
respectivo servicio. 

REALIZACIÓN DE LAS BAJAS 
Bajas por anulación 57.000,00 
Total Bajas 57.000,00 

AFECTACIÓN DE LAS BAJAS 
Créditos extraordinarios 13.000,00 
Suplementos de Crédito 44.000,00 
Total Afectación 57.000,00 

NIVELADO 

Cuarto.- Que como consecuencia de estas Modificaciones se presenta el siguiente 
resumen por capítulos: 

CAPÍTULOS DE 
GASTOS 

MC MC/ 

I 0,00 0,00
II 0,00 52.000,00
III 0,00 0,00
IV 52.000,00 5.000,00
V 0,00 0,00
VI 1.534.000,00 0,00
VII 5.000,00 0,00
VIII 0,00 0,00
IX 0,00 0,00
TOTAL GASTOS 1.591.000,00 57.000,00 

CAPÍTULOS DE 
INGRESOS 

MP-I/ MP-I 

I 0,00 0,00
II 0,00 0,00
III 0,00 0,00
IV 0,00 0,00
V 0,00 0,00
VI 0,00 0,00
VII 0,00 0,00
VIII 0,00 1.534.000,00
IX 0,00 0,00
TOTAL  INGRESOS 0,00 1.534.000,00 

TOTAL EXPEDIENTES 1.591.000,00 1.591.000,00 
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 Vista la Memoria justificativa que acompaña al expediente, de fecha 21 de 
julio de 2022, que recoge la necesidad de la medida que deberá precisar la 
clase de modificación a realizar, las partidas presupuestarias a las que 
afecta y los medios o recursos que han de financiarla, donde se acredita: 

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de
demorarlo a ejercicios posteriores. 

b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a
esa finalidad específica, en el caso de crédito extraordinario, o la insuficiente del saldo de 
crédito no comprometido en la partida correspondiente, en caso de suplemento de crédito. 

c) Si el medio de financiación se corresponde con nuevos o mayores ingresos
sobre los previstos que el resto de los ingresos vienen efectuándose con normalidad, salvo 
que aquellos tengan carácter finalista. 

 Visto el informe del Interventor n.º 577/2022, de 26 de julio. 

Y en consideración a todo lo expuesto la Comisión Informativa de Hacienda, 
Patrimonio Provincial y Especial de Cuentas, por mayoría, con lo votos a favor de los 
siete diputados del Grupo Popular y la abstención de los cuatro Diputados del Grupo 
Socialista, del Diputado del Grupo Ciudadanos y del Diputado no adscrito, propone al 
Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Que se apruebe provisionalmente el expediente de modificación de 
créditos n.º 13/2022 en sus modalidades de créditos extraordinarios por importe de 
trescientos sesenta y tres mil euros (363.000,00€); suplementos de crédito por importe de 
un millón doscientos veintiocho mil euros (1.228.000,00€) y bajas por anulación por 
importe de cincuenta y siete mil euros (57.000.00€). 

Segundo.-  Que se exponga al público por el plazo de quince días el expediente 
de Modificación de créditos n.º 13/2022, transcurridos los cuales, y sin que se hayan 
producido reclamaciones, darlo por definitivamente aprobado, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

Tercero.- Que, una vez aprobado definitivamente, se publique en el Boletín 
Oficial de la Provincia, remitiendo copia del expediente de modificación a los órganos de 
la Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma, en cumplimiento de 
lo ordenado en el artículo 169.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.” 

Con ausencia total de debate, el dictamen que antecede fue aprobado por 
unanimidad de los veinticinco Diputados que son los que de hecho y de derecho 
conforman el Pleno Provincial. 

De su acuerdo, 
EL SECRETARIO GENERAL, 
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Las principales actuaciones recogidas en la orden de estudio son las siguientes: 

Tipo de obra: 

Eliminación y saneo de blandones. 

La intersección con la DSA-160 se estudiará y acondicionará convenientemente. 

Refuerzo de firme, con rodadura de mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso en el CV-91 y en la 

intersección. 

Sección tipo la existente, salvo la intersección. 

Limpieza de obras de fábrica, y recrecido de arcenes. 

Reposición de las obras de fábrica en mal estado. Construcción o ampliación de nuevas obras cuando proceda. 

Señalización horizontal, vertical y elementos necesarios de seguridad vial.   

Acondicionamiento de accesos, cuando proceda. 

Obras accesorias que se consideren necesarias. 

Observaciones: 

Se realizarán los ensayos geotécnicos necesarios para definir las actuaciones a realizar. 

Se incluirá en proyecto el anejo de expropiaciones de la zona de la intersección. 

Se estudiarán y tramitarán todas las licencias, autorizaciones y concesiones administrativas precisas para la 

realización de las obras. 

Se estudiarán y actuará convenientemente sobre todas las servidumbres que puedan afectar al desarrollo de 

las obras. 

Se adjunta la orden de estudio y su croquis con la zona de obras:



ORDEN DE ESTUDIO 

Deberá procederse a la redacción del siguiente proyecto: 

PROYECTO: Refuerzo de firme y acondicionamiento del CV-91. Cespedosa de 
Tormes a DSA-160 (Incluye acondicionamiento de intersección con 
la DSA-160). 

PROGRAMA: Plan de Carreteras 2019. 

PRESUPUESTO: 200.000,00 Euros. 

OBRAS A PROYECTAR: 

Tipo de obra: Eliminación y saneo de blandones. 
La intersección con la DSA-160 se estudiará y acondicionará 
convenientemente. 
Refuerzo de firme, con rodadura de mezcla bituminosa tipo 
hormigón bituminoso en el CV-91 y en la intersección. 
Sección tipo la existente, salvo la intersección. 
Limpieza de obras de fábrica, y recrecido de arcenes. 
Reposición de las obras de fábrica en mal estado. Construcción o 
ampliación de nuevas obras cuando proceda. 
Señalización horizontal, vertical y elementos necesarios de seguridad 
vial.   
Acondicionamiento de accesos, cuando proceda. 

Obras accesorias que se consideren necesarias. 

Plazo para la redacción del proyecto: 2 MESES. 

Observaciones: Se realizarán los ensayos geotécnicos necesarios para definir las 
actuaciones a realizar. 
Se incluirá en proyecto el anejo de expropiaciones de la zona de la 
intersección. 
Se estudiarán y tramitarán todas las licencias, autorizaciones y 
concesiones administrativas precisas para la realización de las 
obras. 

    Se estudiarán y actuará convenientemente sobre todas las 
servidumbres que puedan afectar al desarrollo de las obras. 

Salamanca, 26 de febrero de 2020 

EL DIPUTADO-DELEGADO DEL AREA DE FOMENTO 

Fdo: D. Carlos García Sierra 
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ANEJO 2. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA. 
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Al tratarse de un proyecto de refuerzo, no se requiere la elaboración de una topografía específica, que obligue 

a un completo y exhaustivo levantamiento topográfico en campo, excepto en la intersección de la CV-91 con la 

DSA-160 en la cual se han tomado datos de campo para definir la geometría del nuevo diseño de la 

intersección y cuantificar las mediciones de las diferentes unidades de obra que intervienen en la ejecución de 

la misma. 

Se ha realizado una inspección visual de la carretera mediante varias visitas de campo y se han obtenido 

ortofotos de la página web del Instituto Geográfico Nacional, a partir de las cuales se ha definido el eje y estado 

actual del tramo objeto de proyecto que se ha recogido en el Documento nº 2 “Planos”. 

1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA INTERSECCIÓN DEL CV-91 CON LA DSA-160

Los trabajos de topografía realizados para este proyecto han consistido en obtener un levantamiento de la 

intersección de CV-91 y la DSA-160, obteniéndose las coordenadas (UTM – HUSO 30 – ETRS89), para ello se 

ha usado un equipo GNSS  Sokkia  GCX3 con corrección, con precisión RTK  H:10mm + 0.8 ppm, V:15mm + 

1.0 ppm y  Fc500 GEO3G y una Estación Total Topcon GTS-723 con precisión ±5mm e.m.c. para obtener una 

precisión mayor en los puntos singulares más sensibles de la obra, así como en las bases de replanteo. 

Todos los trabajos topográficos se han realizado en el sistema de Referencia ETRS89 (European Terrestrial 

Reference System 89), Huso 30 y proyección UTM, tomado en Tiempo Real RTK con comunicaciones 

mediante conexión a Internet en el instante de las mediciones, GPRS, con enlace al Sistema Oficial de 

Referencia a través de la ja Red GNSS de Castilla y León ITACYL. 

Se ha realizado un levantamiento detallado de la intersección entre la DSA-160 y CV-91, reflejando tanto los 

límites de las calzadas existentes, como lindes, obras de fábrica, etc. Asimismo, se han obtenido las líneas de 

rotura, borde de calzadas, cunetas, desniveles significativos, obras de fábrica y lindes. 

Se han situado dos bases de replanteo, nombradas BR-1 y BR-2, para un posterior replanteo de la obra, 

quedando marcadas y señalas en campo mediante clavos de acero y pintura amarilla; cuyas coordenadas y 

reseñas se indican a continuación. 

LISTADO DE BASES DE REPLANTEO 

Estación X Y Z 

BR-1 281317.6032 4493031.3773 937.367 

BR-2 281338.0421 4493080.2704 938.672 
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RESEÑA BASE DE REPLANTEO 

OBRA Refuerzo de Firme y Acondicionamiento del CV-91 
Cespedosa de Tormes a DSA-160 

Base: BR-1 Coordenadas U.T.M. ETRS.89   Huso 30 

X: 
Y: 
Z: 

 281317.6032 

4493031.3773 

      937.367 

Reseña: Clavo de Acero incrustado en aglomerado acceso a camino, marcado 
con pintura amarilla 
Intersección de CV-91 y DSA-160 

Croquis Foto 

RESEÑA BASE DE REPLANTEO 

OBRA Refuerzo de Firme y Acondicionamiento del CV-91 
Cespedosa de Tormes a DSA-160 

Base: BR-2 Coordenadas U.T.M. ETRS.89   Huso 30 

X: 
Y: 
Z: 

281338.0421 

4493080.2704 

938.672 

Reseña: Clavo de Acero incrustado en banda blanca borde de calzada, en margen 
izquierda dirección La Tala, marcado con pintura amarilla, frente a entrada a 
finca. Junto a camino lateral de acceso a finca. 

Croquis Foto 
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LISTADO DE PUNTOS 

Punto X Y Z Observación 

9001 4493031.38 281317.603 937.367 

1 4492916.42 281311.927 939.4 

2 4492916.63 281310.14 939.339 

3 4492917.03 281307.845 938.168 

4 4492917.14 281307.276 938.401 

5 4492917.18 281306.646 938.454 

6 4492917.37 281303.487 938.47 

7 4492893.16 281308.163 940.026 

8 4492893.58 281306.173 939.832 

9 4492893.89 281304.044 938.724 

10 4492893.94 281303.383 938.986 

11 4492893.94 281302.925 939.043 

12 4492894.41 281299.716 939.059 

13 4492874.13 281303.48 940.855 

14 4492853.1 281301.896 940.475 

15 4492853.68 281297.692 939.583 

16 4492853.89 281296.747 939.924 

17 4492853.98 281296.287 939.954 

18 4492854.35 281293.064 939.937 

19 4492830.56 281298.113 940.341 

20 4492830.55 281295.677 940.057 

21 4492831.21 281293.797 939.879 

22 4492831.52 281292.547 940.247 

23 4492831.58 281292.042 940.326 

24 4492832.33 281288.934 940.154 

25 4492832.87 281285.766 939.89 

26 4492857.81 281290.608 939.798 

27 4492885.43 281295.008 939.175 

28 4492917.78 281300.29 938.346 

29 4492945.27 281304.631 937.57 

30 4492944.67 281307.817 937.641 

31 4492944.51 281311.095 937.61 

32 4492944.38 281311.602 937.545 

33 4492944.35 281312.436 937.253 

34 4492944.89 281314.366 938.11 

35 4492944.25 281316.39 938.128 

36 4492966.28 281319.667 936.373 

Punto X Y Z Observación 

37 4492966.8 281318.191 936.353 

38 4492966.95 281316.902 936.081 

39 4492967.35 281315.364 936.702 

40 4492967.51 281314.749 936.747 

41 4492968.11 281311.543 936.769 

42 4492968.67 281308.562 936.691 

43 4492994.37 281311.686 936.293 

44 4492994.39 281312.578 936.385 

45 4492996.05 281315.953 936.489 

46 4492996.64 281319.198 936.444 

47 4492996.4 281320.198 936.392 

48 4492996.28 281320.384 935.254 

49 4492975.31 281316.295 936.595 

50 4492977.35 281309.541 936.415 

51 4492988.44 281311.555 936.346 

52 4492987.45 281317.866 936.47 

53 4492995.28 281319.125 936.441 

54 4492999.31 281319.97 936.466 

55 4493000.32 281313.479 936.452 

56 4493012.62 281314.991 936.775 

57 4493001.82 281322.531 936.541 

58 4493001.36 281326.706 936.62 

59 4492999.99 281330.507 936.86 

60 4492997.24 281333.311 936.887 

61 4492990.05 281336.799 936.975 

62 4492980.17 281340.989 937.114 

63 4492980.66 281341.56 937.255 

64 4492981.76 281343.77 937.351 

65 4492982.65 281345.86 937.349 

66 4492983.43 281346.88 936.926 

67 4492964.29 281355.887 937.659 

68 4492964.23 281355.275 937.627 

69 4492964.05 281354.643 937.808 

70 4492963.95 281354.22 937.966 

71 4492962.82 281351.537 938.063 

72 4492961.99 281349.688 938.038 

73 4492961.63 281348.294 937.426 

74 4492956.02 281350.564 938.177 

75 4492948.4 281354.18 938.591 

76 4492925.77 281363.737 939.784 

77 4492925.18 281362.461 940.526 
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Punto X Y Z Observación 

78 4492926.06 281364.988 940.118 

79 4492926.86 281367.295 940.215 

80 4492927.73 281369.857 940.225 

81 4492927.85 281370.681 939.982 

82 4492901.41 281383.227 942.635 

83 4492900.88 281382.344 942.097 

84 4492900.57 281381.562 942.413 

85 4492899.34 281379.291 942.46 

86 4492898.45 281377.073 942.403 

87 4492898.04 281375.949 942.082 

88 4492897.7 281374.045 943.091 

89 4492897.15 281370.434 943.282 

90 4492912.37 281363.939 941.95 

91 4492913.83 281367.308 941.513 

92 4492941.77 281355.301 939.278 

93 4492914.12 281343.235 941.346 

94 4492915.44 281322.935 940.309 

95 4492927.8 281322.082 939.309 

96 4492940.09 281315.89 938.346 

97 4492940.26 281327.028 938.706 

98 4492932.8 281341.12 939.752 

99 4492947.8 281339.292 938.578 

100 4492949.32 281325.592 937.977 

101 4492964.34 281324.885 936.554 

102 4492935.47 281346.915 939.49 

103 4492984.6 281345.078 937.228 

104 4492993.97 281335.291 936.975 

105 4492996.62 281339.573 937.058 

106 4492997.1 281340.847 936.827 

107 4492997.64 281341.928 937.038 

108 4493003.77 281336.095 937.042 

109 4493003 281333.018 937.023 

110 4493002.08 281326.039 936.701 

111 4493012.33 281322.999 936.983 

112 4493014.21 281323.334 937.054 

113 4493014.36 281321.984 937.05 

114 4493016.68 281330.554 937.39 

115 4493020.39 281335.804 938.006 

116 4493021.32 281330.788 937.517 

117 4493028.64 281331.055 937.612 

118 4493027.48 281338.711 938.162 

Punto X Y Z Observación 

119 4493021.98 281339.109 938.289 

120 4493030.89 281327.157 937.585 

121 4493031.04 281327.204 936.906 

122 4493032.58 281326.111 937.534 

123 4493032.8 281325.401 937.537 

124 4493033.51 281322.151 937.654 

125 4493034.11 281319.103 937.596 

126 4493034.73 281317.772 937.253 

127 4493036.43 281314.244 937.27 

128 4493056.08 281319.81 937.83 

129 4493055.79 281322.432 937.592 

130 4493055.45 281323.738 938.296 

131 4493055.21 281324.446 938.323 

132 4493054.38 281327.599 938.188 

133 4493053.85 281330.872 937.974 

134 4493053.68 281331.165 937.909 

135 4493053.28 281332.277 937.441 

136 4493052.9 281333.869 938.421 

137 4493052.84 281334.96 938.613 

138 4493044.73 281328.074 937.81 

139 4493044.35 281329.217 937.243 

140 4493043.7 281331.521 938.466 

141 4493043.47 281332.239 938.36 

142 4493031.57 281330.113 937.998 

143 4493062.75 281339.386 938.784 

144 4493063.32 281338.354 938.81 

145 4493064.17 281336.717 937.731 

146 4493064.68 281335.898 938.168 

147 4493065.12 281335.621 938.255 

148 4493066.57 281332.843 938.475 

149 4493068.19 281330.056 938.613 

150 4493068.7 281329.425 938.591 

151 4493069.55 281328.406 937.828 

152 4493071.02 281325.985 938.184 

153 4493083.31 281334.473 938.298 

154 4493081.63 281336.474 937.982 

155 4493080.82 281337.282 938.629 

9002 4493080.27 281338.042 938.672 

156 4493078.49 281340.441 938.595 

157 4493076.75 281343.193 938.401 

158 4493076.52 281343.533 938.328 
159 4493076.1 281344.179 937.979 
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Punto X Y Z Observación 

500 281311.875 4492916.43 939.356 

501 281311.875 4492916.42 939.362 

502 281310.104 4492916.64 939.292 

503 281307.843 4492917.05 938.108 

504 281307.267 4492917.17 938.341 

505 281306.639 4492917.21 938.387 

506 281303.452 4492917.38 938.396 

507 281308.12 4492893.2 940.009 

508 281306.126 4492893.59 939.765 

509 281304.005 4492893.9 938.653 

510 281303.349 4492893.94 938.917 

511 281302.878 4492893.93 938.994 

512 281299.633 4492894.4 939.026 

513 281305.124 4492873.62 940.772 

514 281303.449 4492874.13 940.787 

515 281301.886 4492853.13 940.417 

516 281299.763 4492853.44 940.206 

517 281297.696 4492853.71 939.498 

518 281296.76 4492853.89 939.847 

519 281296.244 4492854 939.904 

520 281293.01 4492854.35 939.91 

521 281298.113 4492830.56 940.328 

522 281295.635 4492830.53 940.02 

523 281293.76 4492831.21 939.854 

524 281292.584 4492831.53 940.227 arcén 

525 281291.997 4492831.57 940.246 borde calzada 

526 281288.905 4492832.34 940.091 eje 

527 281285.747 4492832.85 939.835 borde calzada 

528 281290.584 4492857.8 939.7 borde calzada 

529 281286.217 4492859.55 939.455 valla alambre 

530 281294.918 4492885.45 939.151 borde calzada 

531 281300.232 4492917.77 938.325 borde calzada 

532 281300.054 4492945.82 937.115 valla alambre 

533 281304.601 4492945.28 937.557 borde calzada 

534 281307.755 4492944.68 937.622 eje 

535 281311.063 4492944.51 937.592 borde calzada 

536 281311.565 4492944.39 937.514 arcén 

537 281312.406 4492944.36 937.214 cuneta 

538 281314.295 4492944.86 938.052 cabeza talud 

539 281316.323 4492944.27 938.135 valla alambre 

540 281319.632 4492966.28 936.344 valla alambre 

Punto X Y Z Observación 

541 281318.184 4492966.86 936.309 cabeza talud 

542 281316.896 4492966.95 936.035 cuneta 

543 281315.348 4492967.35 936.636 arcén 

544 281314.726 4492967.53 936.723 borde calzada 

545 281311.514 4492968.12 936.757 eje 

546 281308.556 4492968.68 936.672 borde calzada 

547 281311.996 4492994.06 936.264 paso cuneta 

548 281312.544 4492994.41 936.362 borde calzada 

549 281315.919 4492996.05 936.467 eje 

550 281319.158 4492996.66 936.395 borde calzada 

551 281320.166 4492996.43 936.352 paso cuneta 

552 281316.26 4492975.31 936.537 bionda 

553 281309.492 4492977.36 936.343 bionda 

554 281311.52 4492988.42 936.299 bionda 

555 281317.855 4492987.46 936.491 bionda 

556 281319.093 4492995.29 936.411 bionda 

557 281319.913 4492999.3 936.439 bionda 

558 281313.449 4493000.34 936.405 bionda 

559 281314.986 4493012.64 936.851 bionda 

560 281322.55 4493001.83 936.585 bionda 

561 281326.667 4493001.37 936.573 bionda 

562 281330.482 4492999.99 936.845 bionda 

563 281333.231 4492997.32 936.811 bionda 

564 281336.755 4492990.06 936.948 bionda 

565 281340.946 4492980.17 937.078 bionda 

566 281341.519 4492980.66 937.235 borde calzada 

567 281343.725 4492981.76 937.333 eje 

568 281345.807 4492982.67 937.312 borde calzada 

569 281346.844 4492983.34 936.896 cuneta 

570 281354.786 4492963.92 937.84 pared piedra 

571 281355.243 4492964.23 937.585 cuneta 

572 281354.608 4492964.09 937.768 arcén 

573 281354.193 4492963.99 937.914 borde calzada 

574 281351.51 4492962.82 938.005 eje 

575 281349.632 4492961.99 938 borde calzada 

576 281348.265 4492961.64 937.393 cuneta 

577 281350.523 4492956.06 938.101 paso cuneta 

578 281354.162 4492948.41 938.565 paso cuneta 

579 281363.691 4492925.78 939.776 cuneta 

580 281362.384 4492925.21 940.486 cabeza talud 

581 281364.924 4492926.08 940.089 borde calzada 
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Punto X Y Z Observación 

582 281367.214 4492926.89 940.172 eje 

583 281369.808 4492927.74 940.177 borde calzada 

584 281370.648 4492927.86 939.936 cuneta 

585 281371.244 4492927.99 940.143 pared piedra 

586 281383.164 4492901.41 942.603 pared piedra 

587 281382.295 4492900.89 942.069 cuneta 

588 281381.54 4492900.6 942.394 borde calzada 

589 281379.197 4492899.34 942.434 borde calzada 

590 281379.203 4492899.31 942.403 eje 

591 281377.032 4492898.46 942.381 borde calzada 

592 281375.857 4492898.04 942.048 cuneta 

593 281374.005 4492897.72 943.034 cabeza talud 

594 281370.353 4492897.17 943.24 valla alambre 

595 281364.218 4492912.55 941.908 valla alambre 

596 281367.237 4492913.87 941.469 cabeza talud 

597 281355.254 4492941.73 939.152 cabeza talud 

598 281348.752 4492948.3 938.581 valla alambre 

599 281343.132 4492915.14 941.076 valla alambre 

600 281323.041 4492915.55 940.227 valla alambre 

601 281322.056 4492927.75 939.247 punto relleno 

602 281315.843 4492940.1 938.273 valla alambre 

603 281326.939 4492940.26 938.709 punto relleno 

604 281326.986 4492940.29 938.686 punto relleno 

605 281341.131 4492932.82 939.735 punto relleno 

606 281341.102 4492932.82 939.742 punto relleno 

607 281339.266 4492947.82 938.579 punto relleno 

608 281325.563 4492949.34 937.964 punto relleno 

609 281324.909 4492964.35 936.54 punto relleno 

610 281322.067 4492966.82 936.204 punto relleno 

611 281336.485 4492965.42 936.675 punto relleno 

612 281341.599 4492956.15 937.605 punto relleno 

613 281346.85 4492935.5 939.492 punto relleno 

614 281345.057 4492984.64 937.217 borde calzada 

615 281335.263 4492994 936.954 borde calzada 

616 281339.545 4492996.63 937.04 borde calzada 

617 281340.821 4492997.13 936.804 cuneta 

618 281341.875 4492997.66 937.004 pared piedra 

619 281336.053 4493003.8 937.029 borde calzada 

620 281336.04 4493003.8 937.033 construcción 

621 281332.979 4493003 937.017 pintura bb 

622 281325.998 4493002.1 936.696 borde calzada 

Punto X Y Z Observación 

623 281322.947 4493012.36 936.976 pintura bb 

624 281323.277 4493014.2 937.051 pintura bb 

625 281321.955 4493014.4 937.007 pintura bb 

626 281330.492 4493016.66 937.344 construcción 

627 281335.691 4493020.47 937.999 construcción 

628 281330.757 4493021.33 937.468 camino 

629 281331.031 4493028.65 937.576 camino 

630 281338.708 4493027.5 938.15 camino 

631 281339.071 4493022 938.267 camino 

632 281327.13 4493030.89 937.565 paso cuneta 

633 281327.184 4493031.04 936.902 paso cuneta 

634 281326.094 4493032.53 937.483 arcén 

635 281325.386 4493032.79 937.491 bionda 

636 281322.113 4493033.5 937.686 eje 

637 281319.072 4493034.13 937.618 borde calzada 

638 281317.717 4493034.77 937.271 cuneta 

639 281314.222 4493036.44 937.296 camino 

640 281319.766 4493056.11 937.797 camino 

641 281322.4 4493055.78 937.584 cuneta 

642 281323.707 4493055.46 938.255 arcén 

643 281324.41 4493055.19 938.286 borde calzada 

644 281327.566 4493054.38 938.17 eje 

645 281330.87 4493053.84 937.943 borde calzada 

646 281331.133 4493053.69 937.895 arcén 

647 281332.189 4493053.32 937.441 cuneta 

648 281333.846 4493052.95 938.431 cabeza talud 

649 281334.927 4493052.93 938.598 valla alambre 

650 281328.021 4493044.73 937.792 borde calzada 

651 281329.196 4493044.34 937.242 cuneta 

652 281331.482 4493043.7 938.445 cabeza talud 

653 281332.201 4493043.49 938.355 valla alambre 

654 281329.969 4493031.61 937.968 valla alambre 

655 281339.403 4493062.76 938.785 valla alambre 

656 281338.329 4493063.34 938.769 cabeza talud 

657 281336.689 4493064.19 937.696 cuneta 

658 281335.86 4493064.66 938.154 arcén 

659 281335.568 4493065.11 938.224 borde calzada 

660 281332.795 4493066.57 938.45 eje 

661 281330.026 4493068.2 938.579 borde calzada 

662 281329.394 4493068.71 938.553 arcén 

663 281328.392 4493069.54 937.807 cuneta 
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Punto X Y Z Observación 

664 281325.955 4493070.99 938.139 camino 

665 281334.426 4493083.31 938.251 camino 

666 281336.457 4493081.61 937.953 cuneta 

667 281337.264 4493080.82 938.617 arcén 

668 281338.042 4493080.27 938.639 BASES 

669 281340.495 4493078.5 938.603 eje 

670 281343.148 4493076.74 938.409 borde calzada 

671 281343.523 4493076.52 938.351 arcén 

672 281344.16 4493076.08 937.995 cuneta 

673 281345.462 4493075.11 938.94 cabeza talud 

674 281346.889 4493074.48 938.82 valla alambre 

675 281362.427 4493092.53 938.71 valla alambre 

676 281361.125 4493093.64 938.702 cabeza talud 

677 281359.51 4493094.5 937.884 cuneta 

678 281358.766 4493095.01 938.322 arcén 

679 281358.488 4493095.49 938.41 borde calzada 

680 281356.247 4493097.57 938.484 eje 

681 281354.548 4493100.43 938.388 borde calzada 

682 281354.238 4493100.76 938.371 arcén 

683 281353.372 4493101.75 937.884 cuneta 

684 281355.514 4493105.22 938.161 SENAL TRAFICO 

685 281372.399 4493123.83 937.392 cuneta 

686 281373.765 4493123.58 937.894 arcén 

687 281374.097 4493123 937.949 borde calzada 

688 281376.646 4493121.07 938.073 eje 

689 281379.056 4493118.97 938.029 borde calzada 

690 281379.277 4493118.77 937.95 arcén 

691 281380.14 4493117.97 937.516 cuneta 

692 281381.025 4493117.11 938.063 borde calzada 

693 281382.8 4493115.82 938.519 valla alambre 

694 281408.752 4493145.93 937.491 valla alambre 

695 281407.811 4493147.09 937.178 valla alambre 

696 281407.79 4493147.07 937.175 cabeza talud 

697 281406.46 4493148.11 936.806 cabeza talud 

698 281405.424 4493148.72 937.306 arcén 

699 281404.987 4493149.01 937.361 borde calzada 

700 281402.701 4493151.13 937.313 eje 

701 281400.285 4493153.06 937.16 borde calzada 

702 281399.873 4493153.33 937.13 arcén 

703 281317.538 4493031.41 937.367 BASES 
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0.- INTRODUCCIÓN. 

Se redacta el presente anejo a la Memoria para dar cumplimiento de lo prescrito en el apartado 3 del artículo 

233 (Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración) de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público cuyo texto se transcribe a continuación: 

“3. Salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto deberá incluir un estudio 

geotécnico de los terrenos sobre los que esta se va a ejecutar, así como los informes y estudios previos 

necesarios para la mejor determinación del objeto del contrato.” 

La Comunidad de Castilla y León constituye un territorio con marcadas diferencias geológicas, debido a que en 

su amplia extensión se encuentran dominios geológicos tan distintos como el Macizo Hespérico, la Cadenas 

Alpinas y la Cuenca del Duero. 

Ambiente geológico. 

La documentación básica de partida utilizada en la redacción de este anejo es la hoja 528 del Mapa Geológico 

de España a escala 1:50.000 elaborado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 

La zona se sitúa en el área suroriental de la provincia de Salamanca, encuadrándose geológicamente dentro del 

macizo Hespérico, dentro de la Unidad Geológica Centro-Ibérica en el extremo suroccidental de la submeseta 

septentrional. Comprende parte de la vertiente norte y suroriental de la Sierra de Francia, y la parte norte de la 

Sierra de Béjar. 

Los materiales que configuran la zona de estudio son de origen metasedimentario: Sedimentos del Precámbrico 

superior (vediense superior). Se trata de un conjunto de limonitas arenosas y pizarras de color gris-azulado y 

verdosas en las que la laminación viene marcada por pasadas mili-centimétricas de arena fina. 
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ESQUEMA REGIONAL 

 

 

 

 

Ambiente geotécnico. 

 

La zona de actuación se encuentra en a Hoja 44-Ávila del mapa geotécnico 1:200.000 editado por el Instituto 

Geológico y Minero de España, quedando caraqcterizada bajo el epígrafe I1  

 

La escorrentía superficial es activa en época de precipitaciones. 

 

La capacidad de carga en media-alta y los asientos son prácticamente nulos. Las condiciones constructivas son 

aqceptables-favorables. 
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1. ANTECEDENTES.

En este informe se presentan los resultados del estudio de suelos realizado por la 

empresa LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES, S.L.L. (LCM) a petición de D. Víctor 

Herrera Camacho en nombre de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA en el que se 

ha procedido al muestreo y ensayo de los suelos que componen la explanada del cruce de 

las carreteras CV-091 con la DSA-160 en el T.M. de Cespedosa de Tormes, en la provincia de 

Salamanca. 

Ubicación de la zona objeto de estudio. 

El objeto de este estudio es la identificación de las distintas capas del terreno por las 

que discurre la carretera y su clasificación según el artículo 330 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
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2. TRABAJOS REALIZADOS.

Para la realización del presente estudio se han realizado diferentes trabajos 

encaminados a la obtención de las características del terreno. Para ello, se ha realizado una 

campaña de campo en la que se ha recogido material para su posterior análisis en el 

laboratorio. Se han realizado los siguientes trabajos de investigación: 

Trabajos de campo:

 Dos (2) calicatas mediante retroexcavadora para el levantamiento de la 

columna estratigráfica del terreno y la toma de muestras en saco. 

Ensayos de laboratorio:

 Un (1) análisis granulométrico de suelos por tamizado. 

 Una (1) determinación de los límites de Atterberg. 

 Una (1) determinación del contenido de materia orgánica oxidable. 

 Una (1) determinación del contenido de sales solubles. 

 Una (1) determinación del contenido de yesos en suelos. 

 Un (1) ensayo de Proctor Normal. 

 Una (1) determinación del hinchamiento libre de un suelo en edómetro. 

 Una (1) determinación del colapso en suelos. 

 Un (1) ensayo de Proctor Modificado. 

 Un (1) ensayo de C.B.R. 

Tanto los trabajos de campo como los de laboratorio han sido dirigidos y supervisados 

directamente por un geólogo., el cual ha llevado a cabo la supervisión de los trabajos de 

campo a pie de obra y ha realizado la petición de ensayos al laboratorio en función de las 

características de los materiales prospectados.  

En la siguiente tabla se muestra los ensayos realizados y la normativa empleada: 
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Tipo de ensayo 
Tipo de 

muestra* 
Normativa 
empleada 

Nº de 
ensayos 

Apertura y 
preparación de 

muestras 

Apertura y 
descripción de 

muestras 
MA - 1

Preparación de 
muestras 

MA UNE 103-100 1 

Ensayos de 
identificación y 

clasificación 

Granulometría por 
tamizado 

MA 
UNE-EN ISO 

17892-4 
1 

Límites de 
Atterberg 

MA 
UNE-EN ISO 

17892-12 
1 

Ensayos 
químicos 

Contenido de 
materia orgánica 

MA UNE 103-204 1 

Contenido de sales 
solubles 

MA UNE 103-205 1 

Contenido de 
yesos 

MA UNE 103-206 1 

Compactación 

Proctor normal MA UNE 103-500 1 

Proctor modificado MA UNE 103-501 1 

C.B.R. MA UNE 103-502 1 

Expansividad 
Hinchamiento libre 

en edómetro 
MA UNE 103-601 1 

Colapsabilidad Colapso  MA UNE 103-406 1 

* MA: muestra alterada.
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3. RESULTADOS OBTENIDOS.

En las calicatas se prospectaron tres tipos distintos de unidades geotécnicas:  

Unidad 0. Tierra vegetal. Limo areno-arcilloso de color marrón oscuro, con indicios

de materia orgánica que presenta una consistencia blanda y un espesor del orden

de 20 – 40 cm, pudiendo variar de unos puntos a otros. El escaso grado de

compactación, su naturaleza heterogénea, colapsabilidad y la presencia de materia

orgánica dificultan una caracterización homogénea del mismo y aconsejan su

retirada de las zonas de apoyo de estructuras y de las explanadas.

Unidad 1. Eluvial de pizarra. Grava de pizarra con algo de arena e indicios de limos

de color marrón amarillento que muestran un comportamiento granular sin

plasticidad y que presentan una compacidad medianamente densa. Se clasifican

como suelos GP según USCS y TOLERABLES según el PG-3. Se localizan por debajo de

la Unidad 0, aunque con un espesor inferior al metro.

Unidad 2. Roca. Pizarras. Conjunto rocoso formado por limolitas arenosas y pizarras

de colores grises a verdosos con pasadas más arenosas y filones de cuarcitas. En esta 

unidad el criterio de diferenciación es la persistencia de la petrofábrica, esto es que

se mantenga la estructura interna de la roca y su apariencia, si bien la integridad y

resistencia no son las originales de la roca sana, sí son las propias de un suelo de

consistencia muy dura o una compacidad muy densa.

Por otra parte, los ensayos de laboratorio se han realizado con el material extraído en 

las calicatas, atendiendo a las características de los materiales y siguiendo las 

correspondientes Normas UNE.  

En la siguiente tabla se muestra los ensayos realizados y los resultados obtenidos: 
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En la siguiente tabla se muestra un resumen de los resultados obtenidos en los 

ensayos de laboratorio: 

Muestra Calicata Prof. (m) 
Granulometría Plasticidad 

MO SS 
T-100 T-2 T-0,08 LL IP 

TM-2425 C-1 0,20 – 0,60 91,2 23,0 9,8 NP NP 0,41 0,04 

Donde: 

- T-100: porcentaje de muestra que pasa por el tamiz 100 UNE.

- T-2: porcentaje de muestra que pasa por el tamiz 2 UNE.

- T-0,080: porcentaje de muestra que pasa por el tamiz 0,080 UNE.

- LL: Límite líquido (%).

- IP: Índice de plasticidad (%).

- MO: Contenido en materia orgánica (%).

- SS: Contenido en sales solubles (%).

Con estos resultados, no se puede clasificar el suelo ni como SELECCIONADO ni como 

ADECUADO según el artículo 330 del PG-3, por lo que se realizaron los siguientes ensayos 

complementarios para su correcta clasificación:  

Muestra Calicata Prof. (m) 
Proctor normal 

Hl Ic Yesos 
Dmax Hópt 

TM-2425 C-1 0,20 – 0,60 1,969 10,80 0,05 0,10 < 0,01 

Donde: 

- Dmáx: Densidad máxima (g/cm3).

- Hópt: Humedad óptima (%).

- Hl: Valor del hinchamiento libre (%).

- Ic: Valor potencial porcentual de colapso (%).

- Yesos: Contenido en yesos (%).
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Con estos resultados, se puede concluir que el eluvial de pizarra es un suelo de 

buenas características geotécnicas, pero su excesivamente gruesa granulometría penaliza 

el conjunto del suelo provocando que se clasifique como un suelo TOLERABLE según el 

artículo 330 del PG-3.  

Teniendo en cuenta lo indicado anteriormente, así como las condiciones que en su 

caso se exijan en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se utilizarán, en las 

diferentes zonas del relleno tipo terraplén, los suelos que se indican a continuación: 

EMPLEO EN TERRAPLEN 

CAPA CLASIFICACIÓN C.B.R.

Coronación Seleccionado o adecuado >5

Núcleo Seleccionado, adecuado o tolerable >3

Cimiento Seleccionado, adecuado o tolerable >3

Los resultados obtenidos mediante ensayos de laboratorio han sido los siguientes: 

Muestra Calicata Prof. (m) 
Proctor modificado Índice de C.B.R. 

Dmax Hópt 25 50 100 

TM-2425 C-1 0,20 – 0,60 1,976 9,80 6,97 9,11 10,8 

Los suelos de la Unidad 1 de eluvial pizarroso se podrían utilizar como NÚCLEO o 

CIMIENTO DEL TERRAPLÉN ya que su índice de C.B.R. es superior a 3 y son suelos clasificados 

como TOLERABLES.  
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ANEXO I. UBICACIÓN ZONA DE ESTUDIO Y CALICATAS 



PROYECTO: 

Estudio de suelos para la actuación en la 
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DSA-160 en Cespedosa de Tormes (Salamanca). 

Peticionario: Diputación de Salamanca. Manuel Martín Paramio 

Geólogo 

Máster en Geología

Nº de Colegiado 7.798Fecha: Diciembre de 2.020.

Plano 01: Ubicación de la zona de estudio. 
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Plano 03: Mapa geológico del I.G.M.E. 
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ANEXO II. TESTIFICACIÓN DE LAS CALICATAS 



TESTIFICACIÓN GEOTÉCNICA DE 
CALICATA 

SUELOS 

TRABAJOS DE CAMPO 

LAB-TM-02 

Obra: Estudio geotécnico para la actuación en la intersección entre las carreteras CV-091 y la DSA-160 en 
Cespedosa de Tormes (Salamanca). 

Peticionario: Diputación provincial de Salamanca Fecha de realización: 2 de diciembre de 2.020 

Coordenadas aproximadas (*La cota 0,00 m corresponde al firme de la carretera) Calicata 

Datum: ETRS89 Huso: 30 X: 281.328 Y: 4.493.037  Z: - 0,60 C-1

Prof. (cm) Referencia 
de 

laboratorio 
Humedad Consistencia/ 

Compacidad Excavación Estabilidad Descripción 
de a 

0 20 - 
Ligeramente 

húmeda 
Muy blanda a 

blanda 
Directa Baja

Tierra vegetal limo arenosa de 
color marrón oscuro, con indicios 
de materia orgánica y restos de 
raíces. 

20 60 TM-2425 
Ligeramente 

húmeda 
Medianamente 

densa 

Directa a 
muy bajo 

rendimiento 
Media 

Eluvial de pizarra. Gravas 
heterométricas con algo de arena 
e indicios de limos de color marrón 
amarillento.     

60 80 - Seca
Densa a muy 

densa 
Martillo 
picador 

Alta 
Roca. Pizarras arenosas de color 
grisáceo con un tamaño de grano 
fino y homométrico. 

Nivel freático: no detectado. 

Motivo de finalización: la dureza de la roca no permite su excavación con medios convencionales. 

20

60

80

TESTIFICACIÓN GEOTÉCNICA DE 
CALICATA 

SUELOS 

TRABAJOS DE CAMPO 

LAB-TM-02 

Obra: Estudio geotécnico para la actuación en la intersección entre las carreteras CV-091 y la DSA-160 en 
Cespedosa de Tormes (Salamanca). 

Peticionario: Diputación provincial de Salamanca Fecha de realización: 2 de diciembre de 2.020 

Coordenadas aproximadas (*La cota 0,00 m corresponde al firme de la carretera) Calicata 

Datum: ETRS89 Huso: 30 X: 281.332 Y: 4.493.029 Z: 0,00 C-2

Prof. (cm) Referencia 
de 

laboratorio 
Humedad Consistencia/ 

Compacidad Excavación Estabilidad Descripción 
de a 

0 40 - 
Ligeramente 

húmeda 
Muy blanda a 

blanda 
Directa Baja

Tierra vegetal limo arenosa de 
color marrón oscuro, con indicios 
de materia orgánica y restos de 
raíces. 

40 80 - 
Ligeramente 

húmeda 
Medianamente 

densa 

Directa a 
muy bajo 

rendimiento 
Media 

Eluvial de pizarra. Gravas 
heterométricas con algo de arena 
e indicios de limos de color marrón 
amarillento.     

80 90 - Seca
Densa a muy 

densa 
Martillo 
picador 

Alta 
Roca. Pizarras arenosas de color 
grisáceo con un tamaño de grano 
fino y homométrico. 

Nivel freático: no detectado. 

Motivo de finalización: la dureza de la roca no permite su excavación con medios convencionales. 

40

80

90
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ANEXO III. INFORME DE SUELOS PARA SU CLASIFICACIÓN 



ESTUDIO DE SUELOS EN LA INTERSECCIÓN DE LA 
CARRETERA CV-091 CON LA DSA-160  

EN CESPEDOSA DE TORMES (SALAMANCA) 

Fecha: 14/12/2020 

PAGINA: 15 de 24 

Inf. 4907/2020 
Condiciones del documento: 1. Se prohíbe la reproducción parcial de los datos contenidos.  2. Se considera documento confidencial y secreto.  3. Los resultados de los ensayos tienen valor únicamente en relación con las muestras ensayadas.  

LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES, S.L.L. (Registro LECCE: CYL-L-063) CALLE ZAMORA PARCELA 106-A DEL P.I. CASTELLANOS DE MORISCOS – SALAMANCA)

INFORME DE SUELOS PARA TERRAPLÉN 
(Artículo 330 PG-3m FOM/1382/2002) 

ENCARGO:   REF. MUESTRA: TM-2425/20              REF. EXPEDIENTE: PT20-562/2020 

PETICIONARIO: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA. 
TITULO DE LA OBRA: E.G. EN ACTUACIÓN EN INTERSECCIÓN ENTRE CV-091 CON DSA-160 EN P.K. 2+100 DE CESPEDOSA 
DE TORMES.  
Dirección de la Obra: Cruce CV-091 a DSA-160.  
LOCALIDAD: Cespedosa de Tormes (Salamanca).                                                                         FECHA DE TOMA: 02/12/2020 

DATOS PREVIOS DATOS DE MUESTRA 
Tipo de material Suelo natural Hora de toma de muestra 09:00 
Referencia de peticionario Temperatura ambiente 4,0 º 
Uso previsto Estudio material Punto de recogida En calicata 1 
Origen de la muestra Calicata 1 (cota -0,20 m a -0,60 m). Descripción de la muestra Natural 
Método de muestreo Al azar Otros datos Pizarras alteradas 

INF-SU-01 

 Nº de informe: 5101/20       Hoja 1 de 5 
en relación con las muestras ensayadas. 

LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES, S.L.L. (Inscrito LECCE: CYL-L-063) (CALLE ZAMORA, 106-A P.I. CASTELLANOS DE MORISCOS - SALAMANCA) 

Granulometría de los suelos/áridos (UNE-EN ISO 17892-4) 
Tamiz UNE (mm) 200 150 125 100 80 63 
% Cernido 100 91.2 78.1 
Tamiz UNE (mm) 56 50 40 31.5 25 22.4 20 16 14 12.5 11.2 10 8 6.3 
% Cernido 63.2 60.2 51.2 47.7 40.1 36.2 30.5 
Tamiz UNE (mm) 5.6 5 4 3.15 2 1.25 1 0.63 0.4 0.20 0.16 0.125 0.08 0.063 
% Cernido 28.3 23.0 16.4 14.7 12.8 9.8 9.0 
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INFORME DE SUELOS PARA TERRAPLÉN 
(Artículo 330 PG-3m FOM/1382/2002) 

ENCARGO:   REF. MUESTRA: TM-2425/20              REF. EXPEDIENTE: PT20-562/2020 

PETICIONARIO: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA. 
TITULO DE LA OBRA: E.G. EN ACTUACIÓN EN INTERSECCIÓN ENTRE CV-091 CON DSA-160 EN P.K. 2+100 DE CESPEDOSA 
DE TORMES.  
Dirección de la Obra: Cruce CV-091 a DSA-160.  
LOCALIDAD: Cespedosa de Tormes (Salamanca).                                                                         FECHA DE TOMA: 02/12/2020 

DATOS PREVIOS DATOS DE MUESTRA 
Tipo de material Suelo natural Hora de toma de muestra 09:00 
Referencia de peticionario Temperatura ambiente 4,0 º 
Uso previsto Estudio material Punto de recogida En calicata 1 
Origen de la muestra Calicata 1 (cota -0,20 m a -0,60 m). Descripción de la muestra Natural 
Método de muestreo Al azar Otros datos Pizarras alteradas 
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 Nº de informe: 5101/20       Hoja 2 de 5 
en relación con las muestras ensayadas. 

LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES, S.L.L. (Inscrito LECCE: CYL-L-063) (CALLE ZAMORA, 106-A P.I. CASTELLANOS DE MORISCOS - SALAMANCA) 

ENSAYOS REALIZADOS 

Ensayo realizado Normativa Resultado Unidades 

Límites de Atterberg 
- Límite líquido
- Límite plástico
- Índice de plasticidad

UNE-EN ISO 
17892-12 

- 
- 

No plástico 

- 

Contenido de materia orgánica oxidable UNE 103204 0,41 % 

Contenido de sales solubles UNE 103205 0,04 % 

Contenido de yesos en suelos UNE 103206 <0,01 % 

Ensayo Proctor 
(UNE 103500 y UNE 103501) 

Tipo de ensayo Modificado 
Material sustituido > 20 mm NO 
Densidad máxima (g/cm3) 1,976 
Humedad óptima (%) 9,80 

Ensayo C.B.R. en laboratorio (UNE 103502) 
Tipo de C.B.R.  Modificado 
Material sustituido > 20 mm NO 
% de compactación respecto Proctor 25 % 50 % 100 % 
Valor C.B.R. 6,97 9,11 10,8 
Densidad C.B.R. (g/cm3) 1,898 1,959 1,992 
Humedad C.B.R. (%) 13,7 12,6 11,9 
Absorción de agua C.B.R. (%) 4,0 3,1 2,2 
Hinchamiento C.B.R. (%) 0 0 0 
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INFORME DE SUELOS PARA TERRAPLÉN 
(Artículo 330 PG-3m FOM/1382/2002) 

ENCARGO:   REF. MUESTRA: TM-2425/20              REF. EXPEDIENTE: PT20-562/2020 

PETICIONARIO: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA. 
TITULO DE LA OBRA: E.G. EN ACTUACIÓN EN INTERSECCIÓN ENTRE CV-091 CON DSA-160 EN P.K. 2+100 DE CESPEDOSA 
DE TORMES.  
Dirección de la Obra: Cruce CV-091 a DSA-160.  
LOCALIDAD: Cespedosa de Tormes (Salamanca).                                                                         FECHA DE TOMA: 02/12/2020 

DATOS PREVIOS DATOS DE MUESTRA 
Tipo de material Suelo natural Hora de toma de muestra 09:00 
Referencia de peticionario Temperatura ambiente 4,0 º 
Uso previsto Estudio material Punto de recogida En calicata 1 
Origen de la muestra Calicata 1 (cota -0,20 m a -0,60 m). Descripción de la muestra Natural 
Método de muestreo Al azar Otros datos Pizarras alteradas 
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 Nº de informe: 5101/20       Hoja 3 de 5 
en relación con las muestras ensayadas. 

LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES, S.L.L. (Inscrito LECCE: CYL-L-063) (CALLE ZAMORA, 106-A P.I. CASTELLANOS DE MORISCOS - SALAMANCA) 

   *: Humedad óptima para ensayos edométricos.

HINCHAMIENTO LIBRE DE UN SUELO EN EDÓMETRO 
(UNE 103601) 

Dato Resultado Unidades 

Humedad óptima ensayo Proctor normal 10,8 % 

Humedad inicial real 10,6 % 

Humedad final 13,1 % 

Densidad muestra seca final 1,96 g/cm3 

Valor hinchamiento libre (H) 0,05 % 

Ensayo Proctor 
(UNE 103500 y UNE 103501) 

Tipo de ensayo Normal 
Material sustituido > 20 mm NO 
Densidad máxima (g/cm3) 1,969 
Humedad óptima (%) 10,80* 
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INFORME DE SUELOS PARA TERRAPLÉN 
(Artículo 330 PG-3m FOM/1382/2002) 

ENCARGO:   REF. MUESTRA: TM-2425/20              REF. EXPEDIENTE: PT20-562/2020 

PETICIONARIO: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA. 
TITULO DE LA OBRA: E.G. EN ACTUACIÓN EN INTERSECCIÓN ENTRE CV-091 CON DSA-160 EN P.K. 2+100 DE CESPEDOSA 
DE TORMES.  
Dirección de la Obra: Cruce CV-091 a DSA-160.  
LOCALIDAD: Cespedosa de Tormes (Salamanca).                                                                         FECHA DE TOMA: 02/12/2020 

DATOS PREVIOS DATOS DE MUESTRA 
Tipo de material Suelo natural Hora de toma de muestra 09:00 
Referencia de peticionario Temperatura ambiente 4,0 º 
Uso previsto Estudio material Punto de recogida En calicata 1 
Origen de la muestra Calicata 1 (cota -0,20 m a -0,60 m). Descripción de la muestra Natural 
Método de muestreo Al azar Otros datos Pizarras alteradas 
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 Nº de informe: 5101/20       Hoja 4 de 5 
en relación con las muestras ensayadas. 

LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES, S.L.L. (Inscrito LECCE: CYL-L-063) (CALLE ZAMORA, 106-A P.I. CASTELLANOS DE MORISCOS - SALAMANCA) 

COLAPSO EN SUELOS 
(UNE 103406) 

Dato Resultado Unidades 

Humedad óptima ensayo Proctor normal 10,8 % 

Humedad inicial real 10,8 % 

Humedad final 12,9 % 

Densidad muestra seca final 1,96 g/cm3 

Presión vertical 0,2 MPa 

Valor índice de colapso (I) 0,10 % 

Valor Potencial porcentual de colapso (Ic) 0,10 % 

INFORME DE SUELOS PARA TERRAPLÉN 
(Artículo 330 PG-3m FOM/1382/2002) 

ENCARGO:   REF. MUESTRA: TM-2425/20              REF. EXPEDIENTE: PT20-562/2020 

PETICIONARIO: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA. 
TITULO DE LA OBRA: E.G. EN ACTUACIÓN EN INTERSECCIÓN ENTRE CV-091 CON DSA-160 EN P.K. 2+100 DE CESPEDOSA 
DE TORMES.  
Dirección de la Obra: Cruce CV-091 a DSA-160.  
LOCALIDAD: Cespedosa de Tormes (Salamanca).                                                                         FECHA DE TOMA: 02/12/2020 

DATOS PREVIOS DATOS DE MUESTRA 
Tipo de material Suelo natural Hora de toma de muestra 09:00 
Referencia de peticionario Temperatura ambiente 4,0 º 
Uso previsto Estudio material Punto de recogida En calicata 1 
Origen de la muestra Calicata 1 (cota -0,20 m a -0,60 m). Descripción de la muestra Natural 
Método de muestreo Al azar Otros datos Pizarras alteradas 
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 Nº de informe: 5101/20       Hoja 5 de 5 
en relación con las muestras ensayadas. 

LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES, S.L.L. (Inscrito LECCE: CYL-L-063) (CALLE ZAMORA, 106-A P.I. CASTELLANOS DE MORISCOS - SALAMANCA) 

U-01

ENSAYOS REALIZADOS 

Tipo de suelo Ensayo Normativa Restricción 

Suelo seleccionado 

Contenido de materia orgánica oxidable 
Contenido de sales solubles 
Tamaño máximo de árido 
Cernido por tamiz 0,40 mm UNE 
Si cernido por tamiz 0,40 mm UNE > 15 %, entonces: 

- Cernido por tamiz 2 mm UNE 
- Cernido por tamiz 0,40 mm UNE 
- Cernido por tamiz 0,08 mm UNE 
- Límite líquido
- Índice de plasticidad

UNE 103204 
UNE 103205 
UNE 103101 
UNE 103101 

UNE 103101 
UNE 103101 
UNE 103101 
UNE 103103 

UNE 103103/104 

< 0,2 % 
< 0,2 % 

≤ 100 mm 
≤ 15 % 

< 80 % 
< 75 % 
< 25 % 

< 30 
< 10 

Suelo adecuado 

Contenido de materia orgánica oxidable 
Contenido de sales solubles 
Tamaño máximo de árido 
Cernido por tamiz 2 mm UNE 
Cernido por tamiz 0,08 mm 
Límite líquido  
Si límite líquido > 30, entonces: 

- Índice de plasticidad

UNE 103204 
UNE 103205 
UNE 103101 
UNE 103101 
UNE 103101 
UNE 103103 

UNE 103103/104 

< 1 % 
< 0,2 % 

≤ 100 mm 
< 80 % 
< 35 % 

< 40 

> 4 

Suelo tolerable 

Contenido de materia orgánica oxidable 
Contenido de yeso 
Contenido de sales solubles 
Límite líquido  
Si límite líquido > 40, entonces: 

- Índice de plasticidad
Asiento en colapso remoldeada según Proctor normal 
Hinchamiento libre remoldeada según Proctor normal 

UNE 103204 
UNE 103206 
UNE 103205 
UNE 103103 

UNE 103103/104 
UNE 103406 
UNE 103601 

< 2 % 
< 5 % 
< 1 % 
< 65 

>0,73(LL-20) 
< 1% 
< 3 % 

Suelo marginal 

Contenido de materia orgánica oxidable 
Hinchamiento libre remoldeada según Proctor normal 
Si límite líquido > 90, entonces: 

- Índice de plasticidad

UNE 103204 
UNE 103601 

UNE 103103/104 

< 5 % 
< 5 % 

>0,73(LL-20) 

Director del Laboratorio 
Fdo: Norberto Domínguez. 

Salamanca, a 14 de diciembre de 2020.

CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
(PG-3) 

Dato Suelo TOLERABLE 
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En Castellanos de Moriscos, a 14 de diciembre de 2.020. 

Los resultados de este informe sólo afectan a las muestras y puntos ensayados. 

Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización de la empresa 

LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES, S.L.L. 

Inscrita en el Registro Mercantil de Salamanca, Tomo 443, Libro 0, Folio 159, Sección 8 en 

la hoja SA 15197 – C.I.F.: B-37528734. 

Firmado: Manuel Martín Paramio 

Geólogo 

Máster en Geología y Gestión Ambiental de 
los Recursos Minerales 

Nº de Colegiado: 7.798 
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1. CONSIDERACIONES GENERALES.

El objeto de este Anejo es proporcionar información orientativa no vinculante sobre la localización de los 

puntos de suministro de los materiales necesarios para la ejecución de las obras proyectadas. Se estudian 

las distintas posibilidades de suministros existentes en la zona y en los lugares periféricos más cercanos, así 

como otros puntos de provisión habitual. Se ha tenido en cuenta la información facilitada por los fabricantes, 

suministradores y empresas del sector. 

Se han considerado los puntos de aprovisionamiento y las distancias de transporte para la determinación de 

los precios de aquellas unidades de obra en las que tiene especial significancia dicho transporte, y que como 

tal intervienen en la elaboración del importe de la unidad de obra, y así se recoge en los Cuadros de Precios. 

Salvo indicación expresa en caso contrario, el precio del resto de los materiales no incluidos en este Anejo 

se considerará que es situado a pie de obra, no habiendo lugar a ninguna percepción adicional por 

transporte, carga, descarga, acopio, almacenamiento o manipulación siendo su adquisición decidida por la 

empresa contratista según su conveniencia. 

En todo caso, y como norma general, cualquier tipo de material a emplear en la obra proyectada se acopiará, 

colocará o empleará sin que su tiempo y condiciones de almacenamiento, manejo o transporte signifique un 

menoscabo de cualquier naturaleza en cuanto a las características que deban presentar y les sean exigibles, 

desechándose en caso contrario. 

2.- RELACIÓN DE MATERIALES Y NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO. 

Los materiales de mayor entidad susceptibles de ser utilizados para las distintas unidades de obra previstas 

en este Proyecto, agrupados por capítulos atendiendo a las actividades a ejecutar, son los siguientes: 

Movimiento de tierras: 

. Suelos para rellenos, terraplenes y formación de explanadas 

. Suelos para revestido de taludes resultantes del movimiento de tierras 

. Suelos para restituciones medioambientales de zonas marginales 

Obras de drenaje y de fábrica: 

. Hormigón para formación de cunetas revestidas y rellenos en el recubrimiento de caños 

. Elementos prefabricados para caños (tubos de hormigón armado) 

. Elementos prefabricados para estructuras ODT 

. Aceros en barras para armaduras en las estructuras ODT 

. Hormigón en rellenos para la formación de estructuras ODT 

. Mampuestos del lugar para el chapado de partes vistas de hormigón 

Firmes: 

. Zahorra artificial. 

. Emulsiones para riegos de imprimación y/o de adherencia 

. Mezclas bituminosas (hormigones bituminosos) en caliente 

Señalización, balizamiento y defensas: 

. Pinturas para marcas viales 

. Señales verticales (postes, placas y tornillería) 

. Elementos de protección y defensa (barreras de seguridad) 

. Elementos de balizamiento 

Otras actuaciones 

. Hormigón y tubos prefabricados para la reposición de accesos 

. Mampuestos para reposiciones puntuales de mampostería 

Por otra parte, se precisarán los materiales simples que entran en la constitución de algunos de los 

anteriores: arenas, gravillas, gravas, cementos, betunes, emulsiones... 

La normativa vigente que regula los materiales y su suministro atendiendo a su utilización en actuaciones de 

carreteras, vienen dadas fundamentalmente por: 

- “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3)”, OM de 6 de

febrero de 1976, incluso actualizaciones y modificaciones posteriores 

- “Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras (6.1-IC)”, FOM/3460/2003

- “Instrucción de hormigón estructural (EHE-08)”, RD 1247/2008, de 18/julio

3.- PROCEDENCIA DE MATERIALES 

RELLENOS LOCALIZADOS, TERRAPLENES Y EXPLANADAS 

Como se ha indicado en el Anejo Nº3 “Geología y Geotecnia”, la zona en la que se ubica la traza de la 

carretera está formada por pizarras arenosas y limonitas, que pueden ser utilizados como Suelos Tolerables 

en terraplenes y rellenos. 



”REFUERZO DE FIRME Y ACONDICIONAMIENTO DEL CV-91. CESPEDOSA DE TORMES A DSA-160 (INCLUYE ACONDICIONAMIENTO DE INTERSECCIÓN CON LA DSA-160) CON ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS” 

4 

ÁRIDOS PARA RELLENOS GRANULARES 

En localidades cercanas a las obras existen instalaciones de suministro debidamente equipadas y 

autorizadas para la obtención de materiales aptos para su empleo en rellenos granulares. La localización 

más directa se encuentra en la cantera situada entre Fuentes de Béjar y Guijuelo, junto a la salida 393 de la 

autovía A-66. 

ÁRIDOS PARA HORMIGONES Y MEZCLAS BITUMINOSAS 

Los mismos puntos anteriores de suministro son adecuados para proporcionar áridos para emplear en la 

fabricación de hormigones y mezclas bituminosas en caliente. Estos áridos naturales son procesados en 

plantas de clasificación y/o machaqueo para la obtención áridos a emplear en la fabricación de hormigones y 

mezclas bituminosas en caliente. 

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 

El suministro de otros materiales de construcción previstos, o con posibilidad de ser empleados en las obras 

proyectadas, se pueden encontrar en la localidad de Guijuelo y en otras cercanas en las que existen 

almacenes de productos para la construcción, disponiendo de elementos prefabricados de hormigón, tanto 

en masa como armado, cerámicos, cementos, y otros, que cubren las necesidades habituales. 

4.- INSTALACIONES DE FABRICACION DE HORMIGONES, ZAHORRA ARTIFICIAL Y MEZCLAS 

BITUMINOSAS 

El hormigón es un elemento básico en las construcciones de obras públicas y edificación, tanto en 

actuaciones estructurales como en rellenos y nivelaciones, por lo que son habituales las instalaciones para 

su fabricación, en las que se sirve el producto preparado para su uso directo, siendo transportado a obra con 

vehículos específicos. Es frecuente su presencia en núcleos de población de mediano tamaño, incluso en 

otros menores que abarcan una zona de regulares dimensiones. 

La existencia de plantas de fabricación de zahorra artificial y de mezclas bituminosas en caliente no es tan 

frecuente, ya que su uso es más específico y la rentabilidad de su explotación está ligada a mayores 

producciones, por lo que suelen aparecer únicamente en las cercanías de poblaciones de regular o gran 

tamaño, o en puntos estratégicos. Sin embargo, el transporte de mezclas bituminosas en camiones 

adecuados con cubrición de la caja mediante toldos, admite desplazamientos relativamente largos hasta su 

lugar de empleo, aunque condicionados con la época anual y las condiciones atmosféricas. 

5.- PUNTOS DE SUMINISTRO 

Los lugares de aprovisionamiento y las distancias de transporte que se han estimado para la determinación 

de los precios de los materiales y/o unidades de obra en los que intervienen, son los más cercanos de los 

que figuran a continuación, teniendo en cuenta que la adquisición será decidida, en todo caso, por la 

empresa contratista según su interés, pero sin que este aspecto influya de ninguna manera en las distancias 

consideradas para el cálculo: 

- Áridos clasificados y zahorra artificial. Próximos a Guijuelo, a una distancia de unos 16 Km.

- Hormigones y morteros. Próximos a Guijuelo, a una distancia de unos 16 Km.

- Mezclas bituminosas en caliente. Próximos a Guijuelo a una distancia de unos 16 Km.

- Elementos prefabricados: En Guijuelo a una distancia de unos 9 Km.
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ANEJO 5. ESTUDIO DEL TRAZADO GEOMÉTRICO. 



”REFUERZO DE FIRME Y ACONDICIONAMIENTO DEL CV-91. CESPEDOSA DE TORMES A DSA-160 (INCLUYE ACONDICIONAMIENTO DE INTERSECCIÓN CON LA DSA-160) CON ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS” 

2 

ÍNDICE. 

1.- INTRODUCCIÓN 

2.- ESTADO ACTUAL. 

3.- TRAZADO EN PLANTA Y ALZADO 

4.- SECCIÓN TRANSVERSAL 

5. LISTADO DE ALINEACIONES EN PLANTA.



”REFUERZO DE FIRME Y ACONDICIONAMIENTO DEL CV-91. CESPEDOSA DE TORMES A DSA-160 (INCLUYE ACONDICIONAMIENTO DE INTERSECCIÓN CON LA DSA-160) CON ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS” 

3 

1. INTRODUCCIÓN

El Proyecto tiene por objeto el refuerzo del firme de la carretera CV-91 manteniendo la sección existente en toda 

la traza con el objeto de dotarla con unas características adecuadas de funcionalidad, mejora de la comodidad y 

seguridad de la circulación, ajustadas a consideraciones económicas y ambientales. 

La actuación comenzará en el P.K. 0+000 y terminará en el P.K. 1+607,422 situado en la intersección con la 

DSA-160. Se acondicionará dicha intersección con el objeto de mejorar su geometría, canalizar y facilitar los 

diferentes movimientos de vehículos y aumentar la visibilidad para reducir el riesgo de accidentes. 

Al no tratarse de un proyecto de nuevo trazado, ni de duplicación de calzada, ni de acondicionamiento, la Norma 

3.1-IC Trazado (Orden FOM/273/2016) en su apartado 2.3. “Tipos de proyectos”, establece que no resulta de 

aplicación dicha norma.  

Al tratarse de una obra de refuerzo, el trazado discurre ajustándose lo máximo posible a la carretera existente 

tanto en planta como en alzado, aprovechando la actual plataforma para ejecutar un refuerzo de firme de 5 cm 

sobre la misma. 

Los criterios básicos seguidos para la definición del trazado han sido: 

- Plataforma con sección ajustada a la existente, la cual varía entre 4,8 a 5,0 metros de ancho en toda la traza de

la carretera. 

- Trazado en planta aprovechando el eje de la actual plataforma, salvo en la intersección con la DSA-160 que por

su actual diseño y peligrosidad se considera necesario mejorar. 

- Trazado en alzado con elevación de 5 cm sobre el eje de la rasante actual, salvo en la zona de la intersección.

- Conservación del bombeo existente en las secciones en recta. En las secciones en curva se tratará de mejorar

el peralte de la carretera actual mediante una capa de regularización de mezcla bituminosa en caliente. 

2.- ESTADO ACTUAL. 

El actual trazado en planta es bastante irregular y no cumple con la instrucción 3.1-IC de Trazado. Contiene 

alineaciones rectas y realiza correcciones de dirección mediante desarrollos curvos sin curvas de transición 

(clotoides).  

El trazado en alzado se ajusta en gran parte al terreno existente sin tener una geometría definida. La rasante 

tiene pendientes importantes en algunas zonas sin acuerdos parabólicos. 

La sección de la calzada alcanza un máximo de cinco metros, careciendo de arcenes/bermas. 

Si se realizara una geometrización cumpliendo dicha instrucción se desaprovecharía gran parte de la plataforma 

existente con el correspondiente incremento del coste que haría económicamente inviable su ejecución. Por lo 

tanto, se han mantenido todas las curvas del trazado actual. 

3.- TRAZADO EN PLANTA Y ALZADO 

El trazado se ha proyectado sobre la restitución cartográfica obtenida a través de levantamiento topográfico de la 

actual traza realizado por los técnicos del Departamento de Topografía de la Diputación ^Provincial de 

Salamanca. 

El trazado en planta, puede diferenciarse en tres tramos. El primer tramo discurre desde la salida del casco 

urbano de Cespedosa de Tormes hasta la ODT-1 del PK 0+521. El segundo tramo comienza desde ese punto 

hasta la intersección con la DSA-160. El tramo final está en la intersección de la CV-91 con la DSA-160 la cual 

se amplia y condiciona añadiendo un carril de incorporación a la carretera DSA-160 

Al final de este anejo, se muestran los listados del trazado en planta cada 20 metros, incluyendo los puntos en el 

eje definidos por las coordenadas X e Y: 

El trazado en alzado, tal y como se ha dicho al inicio de este anejo, se ha proyectado de forma que los puntos 

del eje estén a 5 cm por encima del actual para el refuerzo de carretera existente. 

4.- SECCIÓN TRANSVERSAL 

La sección transversal de la plataforma conservará la existente. Los bordes de la carretera se rematarán con el 

inicio de cunetas revestidas de hormigón de modo que absorba el escalón existente más los 5 cm del refuerzo. 

Puesto que ejecutar los radios/peraltes recomendados en la Instrucción de Trazado 3.1-I.C significaría una 

excesiva elevación del coste, se mantendrán los peraltes en las actuales curvas, tratando de mejorarlos al 

máximo durante el extendido de la capa de refuerzo.  
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5. LISTADO DE ALINEACIONES EN PLANTA.



CV-91

DATOS DE ENTRADA 

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

1  Fijo Infinito -2,000 281.605,786 281.609,679 
4.491.513,930 4.491.520,245 

2  Móvil -125,000

3  Fijo Infinito -2,500 281.630,288 281.639,823 
4.491.565,562 4.491.611,989 

4  Móvil -75,000

5  Fijo Infinito -2,500 281.642,239 281.640,824 
4.491.645,731 4.491.656,253 

6  Móvil -100,000

7  Fijo Infinito -2,500 281.625,728 281.609,061 
4.491.700,116 4.491.726,848 

8  Móvil -40,000

9  Fijo Infinito -2,500 281.600,900 281.587,097 
4.491.737,158 4.491.749,110 

10  Móvil -75,000

11  Fijo Infinito -2,500 281.582,034 281.552,692 
4.491.752,450 4.491.769,531 

12  Móvil 40,000 

13  Fijo Infinito -2,500 281.536,905 281.534,672 
4.491.788,164 4.491.795,440 

14  Móvil 75,000 

15  Fijo Infinito -2,500 281.532,502 281.532,153 
4.491.811,009 4.491.866,428 

16  Móvil -175,000

17  Fijo Infinito -2,500 281.523,180 281.507,545 
4.491.924,357 4.491.972,952 

18  Móvil -25,000

19  Fijo Infinito -2,500 281.494,074 281.477,808 
4.491.990,400 4.492.000,900 

20  Móvil 30,000 

21  Fijo Infinito -2,500 281.459,785 281.442,347 
4.492.025,150 4.492.080,618 

22  Móvil 100,000 

23  Fijo Infinito -2,500 281.436,560 281.436,462 
4.492.126,162 4.492.127,765 

24  Móvil -50,000

25  Fijo Infinito -2,000 281.429,278 281.414,434 
4.492.154,863 4.492.182,183 

26  Móvil 50,000 

27  Fijo Infinito -2,500 281.404,477 281.415,038 
4.492.229,020 4.492.340,681 

28  Móvil -200,000

29  Fijo Infinito -2,500 281.414,401 281.410,185 
4.492.389,733 4.492.582,890 

30  Móvil 2.500,000 

31  Fijo Infinito -2,500 281.410,002 281.408,849 
4.492.593,394 4.492.737,872 

32  Móvil -500,000

33  Fijo Infinito -2,500 281.408,226 281.407,316 
4.492.771,926 4.492.793,461 

34  Móvil -250,000

35  Fijo Infinito -2,500 281.404,296 281.402,667 
4.492.830,269 4.492.842,065 

36  Móvil -100,000

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

37  Fijo Infinito -2,500 281.393,327 281.340,510 
4.492.872,759 4.492.994,596 

38  Móvil -50,000

39  Fijo Infinito 281.324,457 281.323,260 
4.493.018,553 4.493.019,775 

PUNTOS SINGULARES 

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

0+000,000 0,000 281.604,084 4.491.514,980 35,1695 Infinito 
0+015,810 15,810 281.612,380 4.491.528,438 35,1695 Infinito 
0+059,545 43,735 281.628,419 4.491.568,886 12,8953 -125,000 281.505,974 4.491.594,033 
0+111,795 52,250 281.638,930 4.491.620,068 12,8953 Infinito 
0+137,013 25,218 281.639,794 4.491.645,152 391,4898 -75,000 281.565,463 4.491.635,156 
0+151,105 14,092 281.637,916 4.491.659,119 391,4898 Infinito 
0+193,488 42,383 281.623,666 4.491.698,698 364,5079 -100,000 281.538,808 4.491.645,791 
0+226,994 33,506 281.605,939 4.491.727,130 364,5079 Infinito 
0+238,979 11,985 281.598,180 4.491.736,206 345,4325 -40,000 281.571,996 4.491.705,967 
0+250,388 11,409 281.589,555 4.491.743,674 345,4325 Infinito 
0+264,373 13,985 281.578,193 4.491.751,793 333,5613 -75,000 281.540,460 4.491.686,976 
0+294,849 30,476 281.551,855 4.491.767,126 333,5613 Infinito 
0+324,682 29,834 281.533,739 4.491.789,959 381,0431 40,000 281.571,979 4.491.801,695 
0+326,217 1,534 281.533,289 4.491.791,426 381,0431 Infinito 
0+348,078 21,861 281.529,990 4.491.812,958 399,5991 75,000 281.604,988 4.491.813,431 
0+404,894 56,816 281.529,632 4.491.869,774 399,5991 Infinito 
0+458,266 53,372 281.521,225 4.491.922,270 380,1832 -175,000 281.354,635 4.491.868,671 
0+512,481 54,215 281.504,620 4.491.973,880 380,1832 Infinito 
0+529,639 17,157 281.494,380 4.491.987,227 336,4922 -25,000 281.480,822 4.491.966,223 
0+556,578 26,939 281.471,747 4.492.001,837 336,4922 Infinito 
0+577,367 20,789 281.459,398 4.492.018,044 380,6088 30,000 281.488,017 4.492.027,042 
0+642,672 65,304 281.439,813 4.492.080,343 380,6088 Infinito 
0+667,025 24,354 281.435,396 4.492.104,231 396,1128 100,000 281.535,210 4.492.110,334 
0+695,649 28,624 281.433,649 4.492.132,802 396,1128 Infinito 
0+717,482 21,833 281.427,676 4.492.153,622 368,3145 -50,000 281.383,743 4.492.129,751 
0+760,825 43,343 281.406,984 4.492.191,706 368,3145 Infinito 
0+790,425 29,601 281.401,140 4.492.220,285 6,0033 50,000 281.450,918 4.492.215,577 
0+903,566 113,141 281.411,793 4.492.332,923 6,0033 Infinito 
0+926,791 23,225 281.412,634 4.492.356,120 398,6107 -200,000 281.212,682 4.492.351,755 
1+143,438 216,647 281.407,906 4.492.572,715 398,6107 Infinito 
1+178,046 34,608 281.407,391 4.492.607,319 399,4920 2.500,000 283.907,311 4.492.627,269 
1+323,784 145,739 281.406,228 4.492.753,053 399,4920 Infinito 
1+340,910 17,126 281.405,798 4.492.770,172 397,3114 -500,000 280.906,244 4.492.749,063 
1+373,657 32,747 281.404,415 4.492.802,890 397,3114 Infinito 
1+397,407 23,750 281.402,288 4.492.826,535 391,2637 -250,000 281.154,638 4.492.792,335 
1+412,274 14,868 281.400,254 4.492.841,263 391,2637 Infinito 
1+439,457 27,182 281.392,944 4.492.867,357 373,9589 -100,000 281.301,194 4.492.827,583 
1+589,121 149,664 281.333,417 4.493.004,673 373,9589 Infinito 
1+607,421 18,301 281.323,261 4.493.019,774 350,6579 -50,000 281.287,542 4.492.984,786 
1+607,422 0,001 281.323,260 4.493.019,775 350,6579 Infinito 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 

Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 

PS 0+000,000 281.604,084 4.491.514,980 35,1695 Infinito 
PS 0+015,810 281.612,380 4.491.528,438 35,1695 Infinito 

0+020 281.614,519 4.491.532,041 33,0354 
0+040 281.623,009 4.491.550,126 22,8495 

PS 0+059,545 281.628,419 4.491.568,886 12,8953 -125,000
0+060 281.628,510 4.491.569,332 12,8953 
0+080 281.632,534 4.491.588,923 12,8953 
0+100 281.636,557 4.491.608,514 12,8953 

PS 0+111,795 281.638,930 4.491.620,068 12,8953 Infinito 
0+120 281.640,138 4.491.628,179 5,9307 

PS 0+137,013 281.639,794 4.491.645,152 391,4898 -75,000
0+140 281.639,396 4.491.648,113 391,4898 

PS 0+151,105 281.637,916 4.491.659,119 391,4898 Infinito 
0+160 281.636,340 4.491.667,870 385,8271 



Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 

0+180 281.630,010 4.491.686,807 373,0947 
PS 0+193,488 281.623,666 4.491.698,698 364,5079 -100,000 

0+200 281.620,221 4.491.704,224 364,5079 
0+220 281.609,639 4.491.721,196 364,5079 

PS 0+226,994 281.605,939 4.491.727,130 364,5079 Infinito 
PS 0+238,979 281.598,180 4.491.736,206 345,4325 -40,000 

0+240 281.597,408 4.491.736,875 345,4325 
PS 0+250,388 281.589,555 4.491.743,674 345,4325 Infinito 

0+260 281.581,906 4.491.749,484 337,2734 
PS 0+264,373 281.578,193 4.491.751,793 333,5613 -75,000 

0+280 281.564,688 4.491.759,655 333,5613 
PS 0+294,849 281.551,855 4.491.767,126 333,5613 Infinito 

0+300 281.547,582 4.491.769,996 341,7597 
0+320 281.535,371 4.491.785,573 373,5907 

PS 0+324,682 281.533,739 4.491.789,959 381,0431 40,000 
PS 0+326,217 281.533,289 4.491.791,426 381,0431 Infinito 

0+340 281.530,475 4.491.804,899 392,7425 
PS 0+348,078 281.529,990 4.491.812,958 399,5991 75,000 

0+360 281.529,915 4.491.824,880 399,5991 
0+380 281.529,789 4.491.844,880 399,5991 
0+400 281.529,663 4.491.864,879 399,5991 

PS 0+404,894 281.529,632 4.491.869,774 399,5991 Infinito 
0+420 281.528,885 4.491.884,856 394,1038 
0+440 281.525,903 4.491.904,622 386,8282 

PS 0+458,266 281.521,225 4.491.922,270 380,1832 -175,000 
0+460 281.520,694 4.491.923,921 380,1832 
0+480 281.514,569 4.491.942,959 380,1832 
0+500 281.508,443 4.491.961,998 380,1832 

PS 0+512,481 281.504,620 4.491.973,880 380,1832 Infinito 
0+520 281.501,284 4.491.980,586 361,0368 

PS 0+529,639 281.494,380 4.491.987,227 336,4922 -25,000 
0+540 281.485,675 4.491.992,846 336,4922 

PS 0+556,578 281.471,747 4.492.001,837 336,4922 Infinito 
0+560 281.468,984 4.492.003,853 343,7546 

PS 0+577,367 281.459,398 4.492.018,044 380,6088 30,000 
0+580 281.458,609 4.492.020,556 380,6088 
0+600 281.452,610 4.492.039,635 380,6088 
0+620 281.446,612 4.492.058,715 380,6088 
0+640 281.440,614 4.492.077,794 380,6088 

PS 0+642,672 281.439,813 4.492.080,343 380,6088 Infinito 
0+660 281.436,071 4.492.097,240 391,6404 

PS 0+667,025 281.435,396 4.492.104,231 396,1128 100,000 
0+680 281.434,604 4.492.117,182 396,1128 

PS 0+695,649 281.433,649 4.492.132,802 396,1128 Infinito 
0+700 281.433,195 4.492.137,128 390,5729 

PS 0+717,482 281.427,676 4.492.153,622 368,3145 -50,000 
0+720 281.426,474 4.492.155,834 368,3145 
0+740 281.416,926 4.492.173,408 368,3145 
0+760 281.407,377 4.492.190,981 368,3145 

PS 0+760,825 281.406,984 4.492.191,706 368,3145 Infinito 
0+780 281.401,243 4.492.209,879 392,7294 

PS 0+790,425 281.401,140 4.492.220,285 6,0033 50,000 
0+800 281.402,041 4.492.229,817 6,0033 
0+820 281.403,924 4.492.249,728 6,0033 
0+840 281.405,808 4.492.269,639 6,0033 
0+860 281.407,691 4.492.289,550 6,0033 
0+880 281.409,574 4.492.309,462 6,0033 
0+900 281.411,457 4.492.329,373 6,0033 

PS 0+903,566 281.411,793 4.492.332,923 6,0033 Infinito 
0+920 281.412,667 4.492.349,329 0,7724 

PS 0+926,791 281.412,634 4.492.356,120 398,6107 -200,000 
0+940 281.412,346 4.492.369,325 398,6107 
0+960 281.411,909 4.492.389,321 398,6107 
0+980 281.411,473 4.492.409,316 398,6107 
1+000 281.411,037 4.492.429,311 398,6107 
1+020 281.410,600 4.492.449,306 398,6107 
1+040 281.410,164 4.492.469,302 398,6107 
1+060 281.409,727 4.492.489,297 398,6107 
1+080 281.409,291 4.492.509,292 398,6107 
1+100 281.408,854 4.492.529,287 398,6107 
1+120 281.408,418 4.492.549,283 398,6107 
1+140 281.407,982 4.492.569,278 398,6107 

PS 1+143,438 281.407,906 4.492.572,715 398,6107 Infinito 
1+160 281.407,600 4.492.589,274 399,0324 

PS 1+178,046 281.407,391 4.492.607,319 399,4920 2.500,000 
1+180 281.407,375 4.492.609,273 399,4920 
1+200 281.407,216 4.492.629,272 399,4920 
1+220 281.407,056 4.492.649,272 399,4920 
1+240 281.406,896 4.492.669,271 399,4920 
1+260 281.406,737 4.492.689,270 399,4920 

Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 

1+280 281.406,577 4.492.709,270 399,4920 
1+300 281.406,418 4.492.729,269 399,4920 
1+320 281.406,258 4.492.749,268 399,4920 

PS 1+323,784 281.406,228 4.492.753,053 399,4920 Infinito 
1+340 281.405,835 4.492.769,263 397,4273 

PS 1+340,910 281.405,798 4.492.770,172 397,3114 -500,000 
1+360 281.404,992 4.492.789,245 397,3114 

PS 1+373,657 281.404,415 4.492.802,890 397,3114 Infinito 
1+380 281.404,067 4.492.809,223 395,6963 

PS 1+397,407 281.402,288 4.492.826,535 391,2637 -250,000 
1+400 281.401,933 4.492.829,104 391,2637 

PS 1+412,274 281.400,254 4.492.841,263 391,2637 Infinito 
1+420 281.398,903 4.492.848,868 386,3454 

PS 1+439,457 281.392,944 4.492.867,357 373,9589 -100,000 
1+440 281.392,728 4.492.867,856 373,9589 
1+460 281.384,773 4.492.886,205 373,9589 
1+480 281.376,818 4.492.904,555 373,9589 
1+500 281.368,863 4.492.922,905 373,9589 
1+520 281.360,909 4.492.941,255 373,9589 
1+540 281.352,954 4.492.959,605 373,9589 
1+560 281.344,999 4.492.977,955 373,9589 
1+580 281.337,044 4.492.996,305 373,9589 

PS 1+589,121 281.333,417 4.493.004,673 373,9589 Infinito 
1+600 281.328,042 4.493.014,108 360,1069 

PS 1+607,421 281.323,261 4.493.019,774 350,6579 -50,000 
PS 1+607,422 281.323,261 4.493.019,774 350,6579 -50,000 

1+607,422 281.323,261 4.493.019,774 350,6579 



EJE 1 

DATOS DE ENTRADA 

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

1  Fijo Infinito 281.347,509 281.343,531 
4.492.978,421 4.492.987,626 

2  Móvil 100,000 

3  Fijo Infinito 3,000 281.376,645 281.402,701 
4.493.121,072 4.493.151,134 

PUNTOS SINGULARES 

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

0+000,000 0,000 281.347,509 4.492.978,421 374,0312 Infinito 
0+013,094 13,094 281.342,315 4.492.990,441 374,0312 Infinito 
0+125,299 112,205 281.358,543 4.493.095,607 45,4632 100,000 281.434,109 4.493.030,111 
0+196,181 70,881 281.404,968 4.493.149,169 45,4632 Infinito 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 

Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 

PS 0+000,000 281.347,509 4.492.978,421 374,0312 Infinito 
PS 0+013,094 281.342,315 4.492.990,441 374,0312 Infinito 

0+020 281.339,796 4.492.996,870 378,4276 
0+040 281.335,072 4.493.016,269 391,1600 
0+060 281.334,296 4.493.036,221 3,8924 
0+080 281.337,500 4.493.055,929 16,6248 
0+100 281.344,555 4.493.074,608 29,3571 
0+120 281.355,180 4.493.091,512 42,0895 

PS 0+125,299 281.358,543 4.493.095,607 45,4632 100,000 
0+140 281.368,172 4.493.106,716 45,4632 
0+160 281.381,271 4.493.121,829 45,4632 
0+180 281.394,370 4.493.136,942 45,4632 

0+196,181 281.404,968 4.493.149,169 45,4632 

CAMINO 

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

1  Fijo Infinito 281.398,059 218.389,686 
4.493.025,832 4.493.026,428 

2  Móvil -50,000 

3  Retrogiratorio 50,000 281.349,136
4.493.011,458

4  Fijo Infinito 281.343,972 281.336,476 
4.493.006,720 4.493.003,007 

PUNTOS SINGULARES 

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

0+000,000 0,000 281.398,059 4.493.025,832 300,0006 Infinito 
0+013,814 13,814 281.384,245 4.493.025,832 300,0006 Infinito 
0+051,776 37,962 281.349,826 4.493.012,101 251,6663 -50,000 281.384,244 4.492.975,832 
0+066,742 14,966 281.337,601 4.493.003,564 270,7215 50,000 281.315,408 4.493.048,369 
0+067,998 1,256 281.336,476 4.493.003,007 270,7215 Infinito 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 

Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 

PS 0+000,000 281.398,059 4.493.025,832 300,0006 Infinito 
PS 0+013,814 281.384,245 4.493.025,832 300,0006 Infinito 

0+020 281.378,075 4.493.025,450 292,1249 
0+040 281.359,240 4.493.019,131 266,6601 

PS 0+051,776 281.349,826 4.493.012,101 251,6663 -50,000 
0+060 281.343,423 4.493.006,955 262,1371 

PS 0+066,742 281.337,601 4.493.003,564 270,7215 50,000 
PS 0+067,998 281.336,476 4.493.003,007 270,7215 Infinito 

0+067,998 281.336,476 4.493.003,007 270,7215 

DATOS DE ENTRADA 
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1. INTRODUCCIÓN.

El objeto del presente anejo es el de suministrar la información precisa para materializar los elementos de la 

obra proyectada en el terreno. Para ello se adjunta el listado de replanteo generado por el programa de 

trazado. Además, la información para el replanteo también está recogida en el Documento nº 2 PLANOS, en 

los planos de planta de replanteo y en perfiles longitudinales y transversales incluyendo toda la información 

gráfica necesaria. 

Las Bases de Replanteo a utilizar son las relacionadas en el Anejo nº 2 “Cartografía y Topografía”, en el que se 

adjuntan sus reseñas, así como toda la información analítica. 
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2. LISTADOS.

A continuación, se acompañan el listado de replanteo generado por el programa “CLIP”, herramienta 

informática con la que se ha realizado el diseño del mismo trazado. 



CV-91 1Pág. 

22-12-2020

REPLANTEO POR POLARES (CUERDA Y FLECHA)

Estación en P.K. 0+000,000 Despla. 0,000
Orientación a P.K. 1+607,422 Despla. 0,000

Estación Coor. X Coor. Y Ángulo Distancia Cuerda Flecha

PS 0+000,000 281.604,084 4.491.514,980 111,7454 0,000 0,000 0,000
PS 0+015,810 281.612,380 4.491.528,438 46,9149 15,810 11,708 -10,625

0+020 281.614,519 4.491.532,041 46,6914 19,999 14,857 -13,388
0+040 281.623,009 4.491.550,126 43,1914 39,918 31,078 -25,052

PS 0+059,545 281.628,419 4.491.568,886 38,7407 59,145 48,528 -33,811
0+060 281.628,510 4.491.569,332 38,6339 59,589 48,949 -33,983
0+080 281.632,534 4.491.588,923 35,1281 79,228 67,469 -41,532
0+100 281.636,557 4.491.608,514 33,0189 99,011 85,990 -49,082

PS 0+111,795 281.638,930 4.491.620,068 32,1289 110,715 96,912 -53,534
0+120 281.640,138 4.491.628,179 31,3753 118,803 104,664 -56,210

PS 0+137,013 281.639,794 4.491.645,152 28,7907 134,982 121,412 -58,985
0+140 281.639,396 4.491.648,113 28,2512 137,737 124,396 -59,137

PS 0+151,105 281.637,916 4.491.659,119 26,4225 148,057 135,487 -59,701
0+160 281.636,340 4.491.667,870 24,9827 156,256 144,378 -59,757
0+180 281.630,010 4.491.686,807 21,2792 173,772 164,155 -57,008

PS 0+193,488 281.623,666 4.491.698,698 18,5055 184,759 177,008 -52,953
0+200 281.620,221 4.491.704,224 17,1608 189,931 183,072 -50,580
0+220 281.609,639 4.491.721,196 13,4601 206,291 201,697 -43,292

PS 0+226,994 281.605,939 4.491.727,130 12,3021 212,159 208,210 -40,743
PS 0+238,979 281.598,180 4.491.736,206 10,0469 221,306 218,555 -34,781

0+240 281.597,408 4.491.736,875 9,8308 221,995 219,354 -34,145
PS 0+250,388 281.589,555 4.491.743,674 7,7066 229,156 227,479 -27,673

0+260 281.581,906 4.491.749,484 5,7426 235,551 234,594 -21,219
PS 0+264,373 281.578,193 4.491.751,793 4,8128 238,225 237,545 -17,992

0+280 281.564,688 4.491.759,655 1,5822 247,827 247,751 -6,159
PS 0+294,849 281.551,855 4.491.767,126 398,7426 257,499 257,448 5,086

0+300 281.547,582 4.491.769,996 397,8647 261,201 261,054 8,759
0+320 281.535,371 4.491.785,573 395,9143 279,181 278,607 17,905

PS 0+324,682 281.533,739 4.491.789,959 395,8015 283,835 283,218 18,705
PS 0+326,217 281.533,289 4.491.791,426 395,7853 285,367 284,742 18,879

0+340 281.530,475 4.491.804,899 395,9166 299,118 298,503 19,173
PS 0+348,078 281.529,990 4.491.812,958 396,2302 307,052 306,514 18,172

0+360 281.529,915 4.491.824,880 396,7904 318,653 318,248 16,058
0+380 281.529,789 4.491.844,880 397,6437 338,163 337,931 12,513
0+400 281.529,663 4.491.864,879 398,4039 357,727 357,614 8,968

PS 0+404,894 281.529,632 4.491.869,774 398,5774 362,521 362,431 8,101
0+420 281.528,885 4.491.884,856 398,9766 377,443 377,395 6,067
0+440 281.525,903 4.491.904,622 399,1392 397,408 397,372 5,373

PS 0+458,266 281.521,225 4.491.922,270 398,9685 415,634 415,579 6,734
0+460 281.520,694 4.491.923,921 398,9393 417,357 417,299 6,953
0+480 281.514,569 4.491.942,959 398,6193 437,241 437,138 9,482
0+500 281.508,443 4.491.961,998 398,3271 457,135 456,978 12,011

PS 0+512,481 281.504,620 4.491.973,880 398,1573 469,555 469,359 13,589
0+520 281.501,284 4.491.980,586 397,9116 476,820 476,563 15,639

PS 0+529,639 281.494,380 4.491.987,227 397,2144 484,822 484,358 21,207
0+540 281.485,675 4.491.992,846 396,2823 492,318 491,479 28,734

PS 0+556,578 281.471,747 4.492.001,837 394,8492 504,522 502,872 40,776
0+560 281.468,984 4.492.003,853 394,5809 507,197 505,361 43,122

PS 0+577,367 281.459,398 4.492.018,044 393,9169 523,458 521,070 49,942
0+580 281.458,609 4.492.020,556 393,9091 526,090 523,684 50,257
0+600 281.452,610 4.492.039,635 393,8522 546,084 543,540 52,653
0+620 281.446,612 4.492.058,715 393,7992 566,079 563,396 55,050
0+640 281.440,614 4.492.077,794 393,7499 586,074 583,252 57,446

PS 0+642,672 281.439,813 4.492.080,343 393,7436 588,745 585,904 57,766

CV-91 2Pág. 

22-12-2020

REPLANTEO POR POLARES (CUERDA Y FLECHA)

Estación Coor. X Coor. Y Ángulo Distancia Cuerda Flecha

0+660 281.436,071 4.492.097,240 393,8614 606,016 603,201 58,345
PS 0+667,025 281.435,396 4.492.104,231 393,9954 612,922 610,198 57,725

0+680 281.434,604 4.492.117,182 394,2806 625,596 623,073 56,128
PS 0+695,649 281.433,649 4.492.132,802 394,6096 640,899 638,603 54,201

0+700 281.433,195 4.492.137,128 394,6800 645,191 642,939 53,854
PS 0+717,482 281.427,676 4.492.153,622 394,5884 662,558 660,166 56,253

0+720 281.426,474 4.492.155,834 394,5338 665,011 662,561 57,029
0+740 281.416,926 4.492.173,408 394,1146 684,511 681,588 63,192
0+760 281.407,377 4.492.190,981 393,7185 704,040 700,615 69,354

PS 0+760,825 281.406,984 4.492.191,706 393,7027 704,845 701,400 69,608
0+780 281.401,243 4.492.209,879 393,6649 723,899 720,317 71,917

PS 0+790,425 281.401,140 4.492.220,285 393,9092 733,922 730,566 70,110
0+800 281.402,041 4.492.229,817 394,2093 742,842 739,771 67,475
0+820 281.403,924 4.492.249,728 394,8136 761,524 758,998 61,971
0+840 281.405,808 4.492.269,639 395,3888 780,272 778,226 56,467
0+860 281.407,691 4.492.289,550 395,9370 799,081 797,454 50,963
0+880 281.409,574 4.492.309,462 396,4600 817,946 816,682 45,459
0+900 281.411,457 4.492.329,373 396,9594 836,864 835,909 39,955

PS 0+903,566 281.411,793 4.492.332,923 397,0460 840,242 839,338 38,974
0+920 281.412,667 4.492.349,329 397,3885 856,025 855,305 35,105

PS 0+926,791 281.412,634 4.492.356,120 397,4982 862,653 861,987 33,892
0+940 281.412,346 4.492.369,325 397,6909 875,597 875,021 31,752
0+960 281.411,909 4.492.389,321 397,9720 895,211 894,757 28,513
0+980 281.411,473 4.492.409,316 398,2410 914,842 914,493 25,274
1+000 281.411,037 4.492.429,311 398,4987 934,489 934,229 22,035
1+020 281.410,600 4.492.449,306 398,7458 954,150 953,965 18,796
1+040 281.410,164 4.492.469,302 398,9830 973,825 973,701 15,557
1+060 281.409,727 4.492.489,297 399,2107 993,513 993,437 12,318
1+080 281.409,291 4.492.509,292 399,4296 1.013,214 1.013,173 9,079
1+100 281.408,854 4.492.529,287 399,6401 1.032,925 1.032,909 5,839
1+120 281.408,418 4.492.549,283 399,8427 1.052,648 1.052,645 2,600
1+140 281.407,982 4.492.569,278 0,0379 1.072,381 1.072,381 -0,639

PS 1+143,438 281.407,906 4.492.572,715 0,0708 1.075,774 1.075,774 -1,196
1+160 281.407,600 4.492.589,274 0,2292 1.092,115 1.092,108 -3,932

PS 1+178,046 281.407,391 4.492.607,319 0,4036 1.109,907 1.109,884 -7,037
1+180 281.407,375 4.492.609,273 0,4226 1.111,833 1.111,808 -7,380
1+200 281.407,216 4.492.629,272 0,6128 1.131,550 1.131,497 -10,892
1+220 281.407,056 4.492.649,272 0,7965 1.151,277 1.151,187 -14,404
1+240 281.406,896 4.492.669,271 0,9740 1.171,013 1.170,876 -17,916
1+260 281.406,737 4.492.689,270 1,1457 1.190,758 1.190,565 -21,428
1+280 281.406,577 4.492.709,270 1,3117 1.210,511 1.210,254 -24,940
1+300 281.406,418 4.492.729,269 1,4724 1.230,273 1.229,944 -28,452
1+320 281.406,258 4.492.749,268 1,6280 1.250,042 1.249,633 -31,964

PS 1+323,784 281.406,228 4.492.753,053 1,6569 1.253,783 1.253,358 -32,629
1+340 281.405,835 4.492.769,263 1,7658 1.269,854 1.269,365 -35,217

PS 1+340,910 281.405,798 4.492.770,172 1,7710 1.270,758 1.270,266 -35,347
1+360 281.404,992 4.492.789,245 1,8786 1.289,725 1.289,163 -38,053

PS 1+373,657 281.404,415 4.492.802,890 1,9537 1.303,296 1.302,682 -39,990
1+380 281.404,067 4.492.809,223 1,9841 1.309,608 1.308,972 -40,809

PS 1+397,407 281.402,288 4.492.826,535 2,0266 1.326,989 1.326,316 -42,236
1+400 281.401,933 4.492.829,104 2,0285 1.329,582 1.328,907 -42,359

PS 1+412,274 281.400,254 4.492.841,263 2,0375 1.341,855 1.341,168 -42,939
1+420 281.398,903 4.492.848,868 2,0290 1.349,576 1.348,891 -43,005

PS 1+439,457 281.392,944 4.492.867,357 1,8858 1.368,760 1.368,160 -40,540
1+440 281.392,728 4.492.867,856 1,8794 1.369,286 1.368,690 -40,419
1+460 281.384,773 4.492.886,205 1,6490 1.388,653 1.388,187 -35,965
1+480 281.376,818 4.492.904,555 1,4249 1.408,038 1.407,685 -31,512
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REPLANTEO POR POLARES (CUERDA Y FLECHA)

Estación Coor. X Coor. Y Ángulo Distancia Cuerda Flecha

1+500 281.368,863 4.492.922,905 1,2068 1.427,440 1.427,183 -27,058
1+520 281.360,909 4.492.941,255 0,9947 1.446,858 1.446,681 -22,605
1+540 281.352,954 4.492.959,605 0,7881 1.466,291 1.466,179 -18,151
1+560 281.344,999 4.492.977,955 0,5869 1.485,740 1.485,677 -13,698
1+580 281.337,044 4.492.996,305 0,3910 1.505,203 1.505,175 -9,244

PS 1+589,121 281.333,417 4.493.004,673 0,3033 1.514,083 1.514,066 -7,213
1+600 281.328,042 4.493.014,108 0,1529 1.524,331 1.524,326 -3,661

PS 1+607,421 281.323,261 4.493.019,774 0,0000 1.530,774 1.530,774 0,000
PS 1+607,422 281.323,261 4.493.019,774 0,0000 1.530,774 1.530,774 0,000

1+607,422 281.323,261 4.493.019,774 0,0000 1.530,774 1.530,774 0,000



EJE 1 1Pág. 

22-12-2020

REPLANTEO POR POLARES (CUERDA Y FLECHA)

Estación en P.K. 0+000,000 Despla. 0,000
Orientación a P.K. 0+196,181 Despla. 0,000

Estación Coor. X Coor. Y Ángulo Distancia Cuerda Flecha

PS 0+000,000 281.347,509 4.492.978,421 79,3347 0,000 0,000 0,000
0+010 281.343,542 4.492.987,600 353,3659 10,000 7,435 6,687

PS 0+013,094 281.342,315 4.492.990,441 353,3659 13,094 9,735 8,757
0+020 281.339,796 4.492.996,870 354,1248 19,996 15,025 13,194
0+030 281.336,949 4.493.006,451 356,3970 29,954 23,198 18,949
0+040 281.335,072 4.493.016,269 359,1230 39,839 31,905 23,859
0+050 281.334,185 4.493.026,226 362,0301 49,627 41,059 27,875
0+060 281.334,296 4.493.036,221 365,0278 59,291 50,567 30,957
0+070 281.335,405 4.493.046,155 368,0772 68,807 60,336 33,075
0+080 281.337,500 4.493.055,929 371,1589 78,152 70,268 34,207
0+090 281.340,560 4.493.065,445 374,2620 87,301 80,263 34,341
0+100 281.344,555 4.493.074,608 377,3802 96,232 90,221 33,477
0+110 281.349,445 4.493.083,326 380,5092 104,923 100,044 31,624
0+120 281.355,180 4.493.091,512 383,6464 113,351 109,632 28,799

PS 0+125,299 281.358,543 4.493.095,607 385,3116 117,704 114,585 26,917
0+130 281.361,622 4.493.099,159 386,7426 121,560 118,934 25,132
0+140 281.368,172 4.493.106,716 389,5006 129,948 128,185 21,334
0+150 281.374,721 4.493.114,272 391,9203 138,550 137,436 17,537
0+160 281.381,271 4.493.121,829 394,0544 147,329 146,687 13,739
0+170 281.387,821 4.493.129,386 395,9466 156,254 155,937 9,942
0+180 281.394,370 4.493.136,942 397,6331 165,303 165,188 6,145
0+190 281.400,920 4.493.144,499 399,1435 174,455 174,439 2,347

PS 0+196,181 281.404,968 4.493.149,169 0,0000 180,157 180,157 0,000
0+196,181 281.404,968 4.493.149,169 0,0000 180,157 180,157 0,000



CAMINO 1Pág. 

22-12-2020

REPLANTEO POR POLARES (CUERDA Y FLECHA)

Estación en P.K. 0+000,000 Despla. 0,000
Orientación a P.K. 0+067,998 Despla. 0,000

Estación Coor. X Coor. Y Ángulo Distancia Cuerda Flecha

PS 0+000,000 281.398,059 4.493.025,832 222,5962 0,000 0,000 0,000
0+010 281.388,059 4.493.025,832 22,5968 10,000 9,377 -3,475

PS 0+013,814 281.384,245 4.493.025,832 22,5968 13,814 12,953 -4,801
0+020 281.378,075 4.493.025,450 21,3797 19,988 18,871 -6,587
0+030 281.368,340 4.493.023,235 17,0480 29,832 28,769 -7,894
0+040 281.359,240 4.493.019,131 11,7139 39,394 38,729 -7,208
0+050 281.351,136 4.493.013,300 5,9817 48,568 48,353 -4,557

PS 0+051,776 281.349,826 4.493.012,101 4,9395 50,149 49,999 -3,887
0+060 281.343,423 4.493.006,955 1,4177 57,805 57,791 -1,287

PS 0+066,742 281.337,601 4.493.003,564 0,1300 64,428 64,428 -0,132
PS 0+067,998 281.336,476 4.493.003,007 0,0000 65,677 65,677 0,000

0+067,998 281.336,476 4.493.003,007 0,0000 65,677 65,677 0,000
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ANEJO 7. FIRMES Y PAVIMENTOS. 
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1. INTRODUCCIÓN.

Se redacta el presente anejo para definir la explanada y las diferentes capas del firme del “Refuerzo de firme y 

acondicionamiento del CV-91, Cespedosa de Tormes a DSA-160 (incluye acondicionamiento de intersección con 

la DSA-160) con actualización de precios” objeto de este proyecto. 

Para el estudio y dimensionamiento del firme proyectado, se toma como referencia lo expuesto en las Normas 

6.1-I.C. Secciones de Firmes de la Instrucción de Carreteras, aprobada por Orden de la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento FOM/3460 de fecha de 28 de noviembre de 2003, las Recomendaciones de 

proyecto y construcción de firmes y pavimentos de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, y la 

Norma 6.3–I.C. Rehabilitación de firmes de la Instrucción de Carreteras aprobada por Orden de la Dirección 

General de Carreteras del Ministerio de Fomento FOM/3459 de fecha de 28 de noviembre de 2003.  

Para la aplicación de la normativa citada se parte del conocimiento de los tres factores fundamentales que 

intervienen en el dimensionamiento de un firme como son la clasificación de la explanada, la categoría del tráfico 

y la disponibilidad de materiales para la construcción de las distintas capas.  

2.- ESTUDIO DE LA EXPLANADA. 

La definición del tipo de explanada se ha realizado de acuerdo con el Pliego General para Obras de Puentes y 

Carreteras PG-3 (con sus artículos actualizados), la instrucción 6.1-I.C. “Secciones de Firme” de la Instrucción de 

Carreteras, y de las Recomendaciones de proyecto y construcción de firmes y pavimentos de la Consejería de 

Fomento de la Junta de Castilla y León, atendiendo al criterio de procurar el máximo aprovechamiento de los 

materiales existentes en las proximidades de la obra proyectada. 

Con objeto de identificar los suelos que conformarán la explanada de la intersección a acondicionar, se realizaron 

2 calicatas en el terreno según la campaña geotécnica diseñada previamente. En el Anejo Nº 3 “Geología y 

geotecnia” se presentan resumidos los resultados de los ensayos realizados, así como la clasificación del suelo 

correspondiente a la muestra ensayada, según el artículo 330 del PG-3.   

A la vista de los resultados de los ensayos de laboratorio del estudio geotécnico realizado y según el artículo 

330.3 del PG-3, el suelo existente se clasifica como Suelo Tolerable para la ejecución de rellenos tipo terraplén 

por presentar un 8,8% de tamaños gruesos que no pasa por el tamiz 100. Sin embargo, el material de la 

explanada en desmonte se considera roca, ya que aflora a poca profundidad (entre 60 y 80 cm). Con este terreno 

natural subyacente se formará una explanada tipo E-2. Para ello podemos emplear una de las diferentes 

combinaciones de suelos que aparecen en la Instrucción 6.1-IC y en las Recomendaciones de proyecto y 

construcción de firmes y pavimentos de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León las cuales se 

reproducen a continuación: 
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En la mayor parte del tramo de carretera CV-91 (1.607 m), únicamente se ejecuta la capa de rodadura de 

refuerzo. Para la adecuación de la intersección de la CV-91 con la DSA-160 se hace necesario ampliar la 

plataforma por su margen derecha. En esta zona es donde aparece la roca (pizarras grises arenosas) y, por 

tanto, podemos seleccionar la sección de explanada E2 sin sustitución ni relleno de suelo. 

3.- TRÁFICO. 

La categoría de tráfico pesado es otro factor que determina la sección de firme adoptar en la carretera. Se obtiene 

a partir de la intensidad media diaria de vehículos pesados (IMDp) en el carril de proyecto en el año de puesta en 

servicio. 

El dato de IMDp lo obtenemos de la campaña de aforos realizados para la redacción del Plan Provincial de 

carreteras de Salamanca 2006 -2015. Para la CV-91 no se realizaron aforos. Tomamos los datos de la DSA-160 

que son muy superiores alos de la CV-91, ya que la primera es una carretera de la Red principal: 

La IMDp en la carretera DSA-160 (valor más desfavorable) es de 33 vehículos/día. Según se establece en la 

Norma 6.1 – IC – Secciones de firme -  de la Instrucción de Carreteras, si no se pudiera disponer de datos 

concretos sobre asignación por carriles, para la determinación de la categoría de tráfico pesado se admitirá lo 

siguiente: “En calzadas de dos carriles y con doble sentido de circulación, incide sobre cada carril la mitad de los 

vehículos pesados que circulan por la calzada…”. Por tanto, cada uno de los carriles de proyecto tendrá 17 

vehículos pesados/carril/día. 

Estimando una tasa media de incremento anual de la intensidad de vehículos pesados del 2% para el año de 

puesta en servicio, obtenemos la siguiente IMDp (2.022) en carril de proyecto: 

IMDp (2.022) = 17 x 1,0216 = 23 vehículos pesados/carril/día. 

Al ser la intensidad media diaria de vehículos pesados (IMDp) < 25 se ha considerado la categoría de tráfico 

pesado T42 según indica la tabla 1.B de la Norma 6.1-IC, al igual que la tabla 4.1 de las Recomendaciones de 

proyecto y construcción de firmes y pavimentos de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León: 

4.-  SECCIÓN DE FIRME. 

4.1.- ESTUDIO DE LA SECCIÓN DE FIRME. 

4.1.2.- ENSANCHE DE LA INTERSECCIÓN. 

Una vez seleccionada la explanada y definida la categoría de tráfico, podemos dimensionar la estructura del firme 

en la ampliación de la intersección. Para ello, hemos tenido en cuenta la disponibilidad y características de los 

materiales existentes próximos a la zona de la obra para optimizar el coste de la solución. Partimos de los 

siguientes datos: 

DENOMINACIÓN 
CATEGORÍA DE 

EXPLANADA 
CATEGORÍA DE 

TRÁFICO PESADO 

CV-91 E2 T 42 

Atendiendo al tipo de explanada a emplear (E2), y a la categoría de tráfico justificada con anterioridad (T42), 

podemos concretar la sección de firme, eligiendo entre las tres posibilidades que ofrece el catálogo de secciones 

de firme de la Norma 6.1. IC, y las cuatro posibilidades que ofrecen las Recomendaciones de proyecto y 

construcción de firmes y pavimentos de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León. 
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Tras este análisis y consultar la figura 2.2. (adjunta) de la Norma 6.1. IC y la tabla 7.6 de las Recomendaciones 

de proyecto y construcción de firmes y pavimentos de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, 

concluimos en que la sección a adoptar es la 4221, la cual está formada por una capa de 5 cm de rodadura de 

mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 S (que se justificará más adelante), sobre base de zahorra 

artificial ZA 0/32 de 25 cm de espesor que a su vez se ejecuta sobre una explanada E2: 

Al ser la intersección una zona en la que se realizan maniobras de giros, frenadas y aceleraciones de vehículos, 

se proyecta ejecutar bajo la capa de rodadura de la ampliación de la intersección, una capa intermedia de mezcla 

bituminosa en caliente de 7 cm para aumentar la resistencia estructural del firme. 

Las secciones 4222 y 4224, incluidas en ambas figuras, se han descartado debido a su mayor coste. Además, la 

sección 4224 presentan limitaciones a la hora de su ejecución por las temperaturas ambientales alcanzadas en 

invierno y en verano, y por las peores condiciones de rodadura de los pavimentos rígidos de hormigón. 

La sección 4223 incluida en las Recomendaciones de proyecto y construcción de firmes y pavimentos de la 

Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, emplea hormigón compactado y se descarta de igual modo 

que la sección 4224 (hormigón vibrado). 

4.1.2.- REFUERZO. 

El firme de la carretera existente es del tipo semiflexible. Está formado por capas de mezclas bituminosas en 

caliente y capas de base de espesor sin determinar. En las zonas donde existen blandones, se sanearán y 

rellenarán con 35 cm de zahorra artificial y 5 cm de MBC hasta enrasar con el firme existente. 

Sobre la plataforma actual se realizará un refuerzo de firme de 5 cm de espesor mediante el extendido de una 

capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente del tipo AC16 surf 50/70 S que cumplirá con las 

especificaciones del artículo 542 del PG-3. Se ha contemplado una regularización de unos 2 cm de espesor 

medio para absorber las deformaciones tanto longitudinales como transversales que presenta la calzada actual. 
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4.2.- DEFINICIÓN DE LAS CAPAS DE MEZCLA BITUMINOSA. 

4.2.1.- ENSANCHE DE LA INTERSECCIÓN. 

En la ampliación de la intersección hemos proyectado 2 capas de MBC, una capa intermedia de 7 cm de espesor 

sobre la que se ejecutará una capa de rodadura de otros 5 cm de espesor.  

La Norma 6.1–IC Secciones de firme, establece los espesores mínimos para cada capa en función de su 

ubicación en el paquete de firmes y la categoría de tráfico obtenida: 

Las Recomendaciones de proyecto y construcción de firmes y pavimentos de la Consejería de Fomento de la 

Junta de Castilla y León también establecen espesores mínimos: 

De acuerdo con la tabla 542.9 del PG-3, los tipos de mezclas bituminosas a emplear en función del tipo y del 

espesor de las capas del firme son: AC16 surf S para la capa de rodadura y AC 22 bin S para la capa intermedia. 
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4.2.2.- REFUERZO. 

La Norma 6.3–IC Rehabilitación de firmes establece los espesores mínimos para cada capa en función de la 

deflexión de cálculo y de la categoría de tráfico obtenida: 

De manera similar, en las Recomendaciones de proyecto y construcción de firmes y pavimentos de la Consejería 

de Fomento de la Junta de Castilla y León, también se establecen los espesores mínimos para cada capa en 

función de la deflexión de cálculo y de la categoría de tráfico obtenida, distinguiendo en este caso entre 

subcategorías de tráfico: 

Al no tener datos de las deflexiones de cálculo, y para compatibilizar el espesor de la capa de rodadura del 

refuerzo con el del ensanche de la intersección, se ha considerado un espesor mínimo de 5 cm de mezcla 

bituminosa AC 16 surf S, que corresponde a una deflexión de cálculo de 100-125 x 10-2 mm. 

4.3.- ELECCIÓN DEL LIGANTE HIDROCARBONADO. 

El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear se establece en la tabla 542.1.a del artículo 542 “Mezclas 

bituminosas en caliente” del PG-3, función de la categoría de tráfico y de la zona térmica estival: 
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Las zonas térmicas estivales se definen en la figura 3 del apartado 6.2.1 de la instrucción 6.1-I.C.: Se ha adoptado un betún del tipo 50/70 admitido para una categoría de tráfico T42 y para los tres tipos de zonas 

térmicas estivales, tanto para la capa de rodadura como para la capa intermedia (a emplear en la ampliación de la 

intersección) de las secciones de firme de este proyecto. 

Por tanto, las denominaciones completas de las mezclas bituminosas son las siguientes: AC 16 surf 50/70 S en la 

capa de rodadura (en refuerzo y ensanche de intersección), y AC 22 bin 50/70 S en la capa intermedia 

(solamente en la zona afectada por el ensanche de la intersección). 

4.4.- DOTACIÓN DE LIGANTE Y POLVO MINERAL. 

La dotación mínima de ligante se establece en la tabla 542.11 del PG-3, en % en masa sobre el total de árido 

seco, incluido el polvo mineral: 

Atendiendo a lo dispuesto en la tabla anterior, la dotación mínima de ligante en % en masa sobre el total de la 

mezcla bituminosa será del 4,50% para la capa de rodadura y de 4,00% en la capa intermedia. Es nuestro 

proyecto hemos considerado y valorado un 5,00% en masa de ligante sobre el total de la mezcla bituminosa para 

la capa de AC 16 surf 50/70 S, y del 4,50% para la capa de AC 22 bin 50/70 S. 

En cuanto al polvo mineral (árido cernido por el tamiz 0.063 mm), según se recoge en la siguiente tabla (542.6 del 

PG3), no se exigirá aportación del mismo: 



”REFUERZO DE FIRME Y ACONDICIONAMIENTO DEL CV-91. CESPEDOSA DE TORMES A DSA-160 (INCLUYE ACONDICIONAMIENTO DE INTERSECCIÓN CON LA DSA-160) CON ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS” 

9 

En la siguiente tabla, se detallan las fracciones granulométricas para la capa de firme proyectada: 

4.5.- RIEGOS BITUMINOSOS. 

Para la definición de los tipos de riegos a emplear y sus dotaciones mínimas se siguen las prescripciones de los 

siguientes artículos del PG-3: Art. 213 “Emulsiones bituminosas”, art. 530 “Riegos de imprimación” y art. 531 

“Riegos de adherencia”  

Se establecen los siguientes tipos de riegos: 

Riego de imprimación. Se realizará con emulsión bituminosa tipo C60BF4 IMP. La dotación mínima de emulsión 

deberá ser de 1,2 kg/m2, con un mínimo de 0,5 kg/m2 de ligante residual. 

Riego de Adherencia. Se realizará con emulsión bituminosa tipo C60B3 TER. La dotación mínima de emulsión 

deberá ser de 0,6 kg/m2 con un mínimo de 0,3 kg/m2 de ligante residual. 

Tipo de riego Disposición entre capas Emulsión 
Dotación betún 
residual (Kg/m2) 

% betún asfáltico 
residual mínimo en 

emulsión 

Dotación mínima 
emulsión bituminosa 

(Kg/m2) 

Imprimación 

Zahorra artificial ZA 0/32 

C60BF4 IMP ≥0,5 40 1,2 

AC 22 bin 50/70 S 

Adherencia 

Rodadura existente/ AC 22 bin 

C60B3 TER ≥0,3 40 0,6 

AC 16 surf 50/70 S 

4.6.- RESUMEN. 

En el siguiente cuadro se muestran los materiales y espesores de las capas que componen las diferentes 

secciones adoptadas: 

SECCIÓN EN REFUERZO SECCIÓN EN ENSANCHE DE INTERSECCIÓN 

5 cm de MBC tipo AC16 surf 50/70 S 5 cm de MBC tipo AC16 surf 50/70 S 

Riego de Adherencia C60B3 TER Riego de Adherencia C60B3 TER 

Carretera existente 7 cm de MBC tipo AC22 bin 50/70 S 

Riego de imprimación C60BF4 IMP 

25 cm de Zahorra Artificial Z 0/32 

Explanada E2 
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ANEJO 8. CLIMATOLOGÍA Y DRENAJE. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

En este anejo se ha realizado un estudio y análisis de las diferentes variables climáticas con la finalidad de 

determinar las características climatológicas que presenta la zona en la que se desarrolla el proyecto, y que 

sirven de base para estimar las condiciones climáticas en que se han de desarrollar las obras.  

En cuanto al drenaje, se ha realizado un análisis de las obras de drenaje transversal existentes en la traza de la 

carretera, así como del drenaje longitudinal. 

No ha sido necesario realizar ningún estudio hidrológico para las obras de drenaje transversal existentes, ya 

que no se actúa sobre ellas, excepto la existente en el PK 1+607 la cual se anula al modificar el punto de 

recogida de las aguas procedentes de las cunetas. 

2.-. CLIMATOLOGÍA. 

En la zona objeto de este proyecto, el clima es oceánico seco Csb, según la clasificación climática de Köppen, 

con inviernos fríos y lluviosos en los que son habituales las nieblas y las heladas nocturnas, con temperaturas 

de hasta -8 °C, aunque las nevadas no son frecuentes (tres al año). Los veranos son secos y durante las horas 

centrales del día se pueden sobrepasar los 33 °C, si bien refresca por la noche. 

La temperatura media en el mes más frío (enero) es de 3,7 °C, y de 20,8 °C en el mes más cálido (agosto), el 

mes más caluroso. La temperatura media anual es de 11,4 °C. Las precipitaciones anuales totales son 

abundantes, con un máximo invernal de 73,5 mm (enero), siendo la precipitación media anual de 591,5 mm. 

En la siguiente tabla se resumen los datos termométricos y pluviométricos medios de la zona, obtenidos del 

Ministerio de Medio Ambiente: 

Mes En Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic Anual 

Temperatura 
media ºC 

3,7 5,3 6,4 9,0 12,2 16,8 20,4 20,8 17,9 12,1 7,6 4,8 11,4 

Precipitación 
total (mm) 

73,5 68,4 51,6 50,2 61,4 38,6 15,2 10,4 24,7 64,9 65,1 67,5 591,5 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

A continuación, se muestran los mapas de temperaturas y precipitaciones medias anuales incluidas en el Atlas 

Agroclimático de Castilla y León publicado por AEMET y la Junta de Castilla y León: 

Temperatura media anual: 
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Precipitación media anual: 3.- DRENAJE TRANSVERSAL. 

Las obras de fábrica existentes son suficientes para restituir la continuidad de la red de drenaje natural, así 

como para desaguar el drenaje longitudinal correspondiente a la plataforma y sus márgenes. De las tres obras 

de drenaje transversal existentes, no se realizará ninguna modificación en las situadas en los P.K.s 0+521 y 

1+578. La obra de drenaje transversal situada en el P.K. 1+607 recoge las aguas procedentes de la cuneta de 

la CV-91 y de la DSA.160. Debido al acondicionamiento de la intersección, el extremo aguas arriba de esa obra 

de drenaje queda desplazado. Por tanto, se anulará dicha obra de drenaje transversal, y se ejecutará una 

nueva que sustituya a la anterior, ubicando su embocadura de entrada en el nuevo punto de intersección de las 

cunetas. 

Se adjunta a continuación, un cuadro resumen con las principales características de las obras de drenaje 

transversal existentes, y las actuaciones a realizar en ellas: 

Nº ODT P.K. SECCIÓN ACTUAL TIPO ODT LONGITUD ACTUACIÓN 

ODT-1 0+521 1,00 x 0,80 Tajea 8 Ninguna 

ODT-2 1+578 Ø 600 Caño 12 Ninguna 

ODT-3 1+607 Ø 500 Caño 30 Tapar en M.D. para anular 

ODT-4 1+589 Ø 600 Caño 12 Nueva. Sustituye a la ODT-3 

4.- DRENAJE LONGITUDINAL. 

La carretera actual presenta cunetas en tierra en con un calado medio de entre 0,20 y 0,40 metros. 

Debido a las elevadas pendientes medias existentes, el proyecto contempla revestir con hormigón todas las 

cunetas en tierra existentes en ambas márgenes para mejorar la circulación de las aguas, evitar la erosión, e 

impedir que el agua afecte a las capas de firme y/o que la plataforma quede inundada. 

La geometría de las cunetas será del tipo triangular con berma rematada contra el borde de la nueva capa de 

rodadura dando continuidad a la misma sin marcar escalón. Su espesor será de 10 cm de HM-20/P/20/I, y su 

calado y anchura serán variables de hasta 0,4 m y 2,0 m respectivamente, adaptando la anchura de su sección 

a la distancia entre en borde del aglomerado y los cerramientos o los taludes de desmonte. 

Los tramos y longitudes de las cunetas revestidas proyectadas se detallan en las mediciones auxiliares del 

Documento nº 4, Presupuesto. En los accesos e intersecciones con caminos y carreteras se dará continuidad 

al drenaje longitudinal mediante la reposición o ejecución de pasos salvacunetas, conforme a las indicaciones 

establecidas en las Normas de la Diputación Provincial de Salamanca. 
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ANEJO 9. REORDENACIÓN DE ACCESOS. 
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1.- REORDENACIÓN DE ACCESOS 

A lo largo de la carretera se han localizado 35 accesos, de los cuales 3 son accesos de caminos públicos, 1 

calle de la población, y el resto (31) son accesos privados a fincas/caminos particulares (autorizados, y sin 

autorizar). De estos últimos, 27 son accesos privados con autorización o presunción de autorización ya que 

existe tubo salvacunetas, y el resto (4) son accesos privados no autorizados, o con presunción de no 

autorización. 

A continuación, se exponen las normas de la Diputación Provincial de Salamanca (nueva actualización del 

30/09/2020) en cuanto a reposición de accesos: 

“- Se repondrán o acondicionarán todos los accesos a caminos públicos. 

- De los accesos privados solo se repondrán, siempre que se vean afectados, aquellos existentes y autorizados

que sean compatibles con las nuevas condiciones de la carretera acondicionada, y no se tenga acceso por otro 

camino (Art. 48 Rto. Carreteras). Esto último deberá entenderse en el sentido que el camino reúna las 

condiciones necesarias para que puedan transitar vehículos. Existe la presunción de autorización en aquellos 

casos en que los accesos estén construidos con los criterios de la ficha del modelo requerido por la Diputación o 

sean asimilables técnicamente a la misma. Si el acceso está parcialmente ejecutado no se considera 

autorizado. 

- Para los accesos privados, que no estén autorizados o no exista presunción de autorización, será necesario

que los propietarios soliciten su autorización a la Diputación de Salamanca, y si se concediese, podrán realizar 

el mismo a su costa. 

El autor del proyecto elaborará una lista de los accesos que deban ser repuestos, con indicación de la finca 

afectada al objeto de dar publicidad al mismo con el expediente de expropiación. 

En el acceso deberá quedar garantizada la distancia de cruce y parada, para los vehículos que lo utilicen 

habitualmente. 

El ancho del acceso será como mínimo de 5,00 m., (aconsejable 6,00 m.) y estará ejecutado con losa de 

hormigón (o pavimento bituminoso asimilable) y, salvo que no sea necesaria, tubería de saneamiento de 

diámetro mínimo 400 mm. 

En accesos con ancho superior a 8 m. se instalará, en el centro del acceso, un registro visitable que facilite las 

labores de conservación y mantenimiento. 

A cada lado del paso no se ejecutarán bordillos ni impostas que supongan muros o riesgos importantes para la 

seguridad del usuario de la carretera. Se ejecutarán según el modelo requerido por la Diputación, con la 

colocación de 1,2 ó 3 tubos sin hormigonar (en función de la altura de la cuneta), recubiertos por tierra. No 

obstante, podrán ejecutarse otras soluciones técnicas que cumplan la misma función, previa consulta. 

Siempre que sea posible se reorganizarán los accesos haciéndolos coincidir con el linde de las parcelas, de 

manera que el acceso sirva para dos o más de ellas. 

En el caso de que algún particular desee la construcción de un acceso deberá optar, siempre y cuando sea 

autorizado, a realizarlo durante la ejecución de las obras de acondicionamiento o a su terminación. En el primer 

caso se deberá poner de acuerdo con el contratista de las obras para su ejecución, su ubicación será en el lugar 

señalado por la Dirección de Obra y los gastos que ocasione serán de su cuenta. 

Cuando se finalice la actuación sobre un tramo de carretera, todos los accesos del mismo deben de quedar 

regularizados y su situación reflejada en los planos Finales de Obra.” 

A continuación, se adjunta tabla y fotografías de los accesos. La tabla contiene la relación de todos los accesos 

detectados a lo largo de la traza, con la información del tipo de acceso, la existencia o no de tubo salvacunetas 

(y de su diámetro y longitud en su caso), si procede la reposición del tubo o del acceso. 



0+030 M.I. No Finca con cerramiento Presunción Tierra No No

0+070 M.D. Sí Finca con cerramiento Sí Hormigón No No

0+125 M.D. No necesario Camino público Sí Tierra No No Vía de comunicación de dominio público. 37103A502090200000MJ

0+140 M.I. Sí Finca con cerramiento Presunción Hormigón/Tierra No No

0+160 M.I. Sí Finca con cerramiento Sí Hormigón No No

0+185 M.D. Sí Camino público Sí Tierra No No Vía de comunicación de dominio público. 37103A502090190000MS

0+190 M.I. Sí Finca con cerramiento Presunción Hormigón / Tierra No No

0+230 M.I. Sí Finca con cerramiento Presunción Tierra No No

0+242 M.D. No Finca con cerramiento No Cuneta en tierra No No

0+260 M.D. Sí Finca con cerramiento Sí Hormigón No No

0+265 M.I. Sí Finca con cerramiento Sí Hormigón No No

0+305 M.D. Sí Finca con cerramiento Sí Hormigón No No

0+310 M.I. Sí Calle Sí Hormigón No No Calle Salamanca

0+325 M.I. Sí Finca con cerramiento Presunción Tierra No No

0+335 M.D. No Finca con cerramiento No Cuneta en tierra No No

0+380 M.I. Sí Finca con cerramiento Presunción Tierra No No

0+380 M.D. Sí Finca con cerramiento Presunción Tierra No No

0+445 M.D. Sí Finca con cerramiento Presunción Hormigón / Tierra No No

0+525 M.D. Sí Finca con cerramiento Sí Hormigón / Tierra No No

0+535 M.I. No Edificaciones Sí Hormigón No No

0+540 M.D. Sí Finca con cerramiento Presunción Hormigón / Tierra No No

0+605 M.I. Sí Nave Sí Hormigón No No

0+820 M.D. Sí Finca con cerramiento Sí Hormigón / Tierra No No

0+865 M.D. Sí Finca con cerramiento Sí Hormigón No No

0+935 M.I. Sí Finca con cerramiento Sí Hormigón / Tierra No No

1+085 M.I. Sí Finca con cerramiento Presunción Tierra No No

1+156 M.D. Sí Finca con cerramiento Sí Hormigón No No

1+225 M.D. Sí Finca con cerramiento Presunción Hormigón No No

1+270 M.D. No Finca con cerramiento No Cuneta en tierra No No

1+300 M.D. Sí Finca con cerramiento Presunción Hormigón / Tierra No No

1+300 M.I. No Finca con cerramiento No Tierra No No

1+335 M.D. Sí Finca con cerramiento Sí Hormigón / Tierra No No

1+530 M.I. Sí Finca con cerramiento Sí Hormigón / Tierra No No

1+607 M.D. Camino público Sí No No Vía de comunicación de dominio público. 37279A504090160000WG

AUTORIZADOPK MARGEN SALVACUNETAS TIPO DE ACCESO MATERIAL ACCESO
REPOSICIÓN 

SALVACUNETAS

REPOSICIÓN 

ACCESO
OBSERVACIONES



0+030. M.I.

0+070. M.D.

0+125. M.D. Camino. Vía de comunicación de dominio público. 37103A502090200000MJ



0+140. M.I.

0+160. M.I.

0+185. M.D. Camino. Vía de comunicación de dominio público. 37103A502090190000MS



0+190. M.D.

0+230. M.I.

0+242. M.D.



0+260. M.D.

0+265. M.I.

0+305. M.D.



0+310. M.I. Calle Salamanca

0+325. M.I.

0+335. M.D.



0+380. M.I.

0+380. M.D.

0+445. M.D.



0+525. M.D.

0+535. M.I.

0+540. M.D.



0+605. M.I.

0+820. M.D.

0+865. M.D.



0+935. M.I.

1+085. M.I.

1+156. M.D.



1+225. M.D.

1+270. M.D.

1+300. M.D.



1+300. M.I

1+335. M.D.

1+530. M.I.



1+607. M.D. Camino Galinduste. Vía de comunicación de dominio público. 37279A504090160000WG
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1. INTRODUCCIÓN.

El presente Anejo se refiere a las marcas viales, señalización, balizamiento y defensas necesarias para conseguir 

el grado máximo de seguridad, eficacia y comodidad en la circulación de los vehículos, tanto en lo que se refiere 

a señales para la orientación del usuario como en lo relativo a balizamiento. 

Los elementos que intervienen son marcas viales, señales, carteles, barreras de seguridad y balizas. Los tres 

elementos primeros informan a los usuarios de la carretera, y el resto proporcionan protección y orientan al 

conductor. 

La normativa actual en materia de carreteras establece que los proyectos de construcción de carreteras deberán 

incluir todas aquellas unidades que se consideren necesarias para el buen funcionamiento de las obras, desde el 

momento de su puesta en servicio. En el caso de la señalización, para la redacción de este Anejo se ha tenido en 

cuenta la siguiente normativa: 

- Instrucción 8.1-IC Señalización vertical (Orden FOM 534/2014 del 20 de Marzo) y modificaciones introducidas

en la Orden FOM 2523/2014 de 12 de Diciembre. 

- Instrucción 8.2-IC Marcas viales (Orden FOM 534/2014 del 20 de Marzo) y modificaciones introducidas en la

Orden FOM 2523/2014 de 12 de Diciembre. 

- Señales verticales de circulación, Tomo I Características de las señales, Marzo 1.992 y Tomo II Catálogo y

significado de las señales, Junio 1.992 (Ministerio de Fomento) basados en el catálogo de señales (Ministerio de 

Fomento, Noviembre 1.986). 

- Orden FOM 2523/2014 de 12 de Diciembre sobre balizas.

- Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de Sistemas de Contención de vehículos, y posteriores

modificaciones introducidas en la Orden FOM 2523/2014 de 12 de Diciembre. 

- Orden FOM 3053/2008 de 23 de Septiembre, instrucción técnica para la instalación de reductores de velocidad y

bandas transversales de alerta. 

- Aspectos generales a tener en cuenta en la redacción de proyectos nuevos y en las nuevas actuaciones en las

carreteras de la Diputación Provincial de Salamanca (nueva actualización 15/09/2020). 

Se ha proyectado la señalización, balizamiento y defensas de la carretera con el criterio de minimizar la 

colocación de elementos que puedan distorsionar la buena conducción de los usuarios, compatibilizando la 

seguridad y claridad con el aumento de la capacidad de tráfico de la carretera. 

2. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.

Para el estudio de la disposición de marcas viales se han seguido las instrucciones que se dictan en las Ordenes 

Circulares de la Dirección General de Carreteras que constituyen la normativa vigente, concretamente en la 

Instrucción 8.2-I.C. Marcas Viales. En los planos del Proyecto se definen los detalles y dimensiones de cada una 

de las marcas viales utilizadas. 

Las características de los materiales a utilizar, dotaciones y el procedimiento de la ejecución de los distintos tipos 

de marcas se definen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. La dotación de pintura en las marcas 

viales de las bandas longitudinales, será de 720 gr/m2 y la de microesferas será de 480 gr/m2. 

Siguiendo las directrices marcadas por la Diputación Provincial de Salamanca en materia de señalización 

horizontal, se pintarán marcas longitudinales discontinuas de 15 cm de ancho en los bordes de la calzada en 

tramos de 1,00 m pintado y 1,00 m sin pintar, al ser la sección de 5,00 m (caso a.- ancho de calzada ≤ 5,50 m). 

Por otro lado, debido a que en la DSA-160 en su carril derecho (en el sentido contrario a La Tala) a unos 80 

metros de la intersección, existe un cambio de rasante con acuerdo vertical convexo en curva que dificulta la 

visibilidad de la intersección con la CV-91, se ha previsto la aplicación de bandas transversales de alerta (BTA) 

que se situarán a unos 125 metros de dicha intersección, acompañadas de un refuerzo de la señalización vertical 

de ese tramo. Estas BTA estarán formadas por 5 conjuntos de 3 líneas transversales discontinuas de 50 cm de 

espesor cada una, separadas 0,50 metros con disposición alternada de los trazos entre cada dos líneas 

contiguas, pintadas con 1 metro de trazo y 1 metro de vano, y con resaltos formados por pastillas tipo "tacos" de 

100 x 50 x 10 mm, y pintura bicomponente, 

Para el resto de condicionantes y criterios relativos a la implantación de las bandas transversales de alerta (BTA), 

se tendrá en cuenta lo recogido en el apartado 4 de la ORDEN FOM/3053/2008 de 23 de septiembre por la que 

se aprueba la Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta 

en carreteras de la Red de Carreteras del Estado.  

3. SEÑALIZACIÓN VERTICAL.

Para determinar las señales necesarias, así como el punto de localización de cada una de ellas, se ha seguido la 

Instrucción 8.1-I.C. “Señalización Vertical” de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
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La carretera CV-91 está señalizada suficientemente, aunque se observó que gran parte de las señales están 

deterioradas por lo que se proyecta el desmontaje de todas las señales existentes y la renovación de las mismas, 

incluso los postes y las cimentaciones. En los planos de planta se han dibujado cada una de las señales, estando 

representadas por un símbolo y su denominación. 

Se ha previsto la instalación de señales de STOP en los accesos a la carretera de los caminos públicos que 

carecen de dichas señales. 

La intersección de la CV-91 con la DSA-160 se dotará con toda la señalización y cartelería necesaria. En la 

carretera DSA-160 se reforzará la señalización antes de llegar a la intersección, y por ambos lados, mediante la 

colocación de señales verticales de limitación de velocidad a 60 km/h, y se desmontarán las dos señales de 

velocidad máxima aconsejada existentes. 

Las diversas señales a colocar tendrán las dimensiones que se indican en proyecto, y cumplirán con las 

directrices marcadas por la Diputación Provincial de Salamanca en materia de señalización vertical: 

“En las carreteras con ancho de calzada < 6,00m las señales serán: 

- Circulares: Preferentemente, siempre que sea posible, de 900 mm de diámetro. En otros casos de 600 mm de

diámetro. 

- Triangulares: De 900 mm de lado.”

Las señales cuadradas serán de 600 mm de lado. 

Al no pintarse el eje en la carretera CV-91, no se colocarán señales verticales de “prohibido adelantar” y la 

velocidad se limitará a un máximo de 60 km/h. 

En las mediciones auxiliares del presupuesto se relacionan las señales con su tipología, forma, dimensiones y 

ubicación. 

Tipos de señales: 

-Advertencia de peligro. Señales de forma triangular con orla exterior roja, fondo blanco y símbolo negro con

dimensiones en función del tipo de vía en el cual se vayan a emplear. 

-Prioridad. Señales triangulares de “ceda el paso” con las mismas características que las anteriores, además de

la señal octogonal de STOP que se empleará en las conexiones con la carretera, en todos los accesos ya sean 

de carreteras transversales o caminos agrícolas. 

-Prohibición, obligación y fin de prohibición. Son señales circulares de diámetro especificado en función de la vía

en la cual se vayan a implantar. En general tienen orla perimetral roja o negra con fondo blanco. 

-Señales de diseño variable. Son señales de orientación, confirmación y destino. Las mismas corresponden con

carteles laterales, confirmaciones, localización y flechas, y sirven para indicar a los usuarios de la vía los 

itinerarios a seguir en cada una de las intersecciones que se localizan en el tramo. Tendrán geometría variable en 

función de las inscripciones y textos a representar. El fondo de la señal será de color blanco con las inscripciones 

en negro en todas las señales a excepción de las señales de localización, que tendrán fondo marrón y texto 

blanco. Todos los carteles de la carretera se han diseñado con letras mayúsculas del tipo CCRIGE. El tamaño de 

las letras empleadas en este tipo de señales se ha definido en los planos, de acuerdo con la Instrucción de 

Carreteras 8.1-I.C. Estas señales estarán formadas por perfiles de aluminio o de acero galvanizado de 17,5 cm 

de ancho, con las especificaciones técnicas que el pliego de condiciones le exige, siendo el nivel mínimo de 

retroreflexión el RA2. 

Todas las placas de señalización vertical de diseño fijo tendrán un relieve en orlas exteriores, símbolos e 

inscripciones de entre dos y medio (2,5) y cuatro (4) milímetros. Todas ellas serán reflectantes con nivel mínimo 

de retroreflexión RA2, con reverso de color neutro. La chapa de acero será de primera fusión según normas del 

Ministerio de Fomento, cumpliendo todas las especificaciones y características que se indican en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas. 

4. BALIZAMIENTO Y DEFENSAS.

En los planos de planta se han dibujado, cada uno de los elementos de balizamiento, estando representadas por 

un símbolo y su denominación. Las características de los materiales a emplear están definidas en los Artículos 

correspondientes del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en los Planos de detalle. 

En cuanto a las defensas, la normativa que se sigue es la Orden circular 35/2014, Criterios de aplicación de 

sistemas de contención, y la Nota de Servicio 5/2012 sobre recomendaciones para la redacción del apartado 
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"barreras de seguridad" del anejo "señalización, balizamiento y defensas" de los proyectos de la Dirección 

General de Carreteras. En nuestro caso, la CV-91 tiene varios tramos de barrera de seguridad los cuales se 

encuentran en buenas condiciones, y por tanto no se plantea su sustitución. Tampoco se proyecta instalar nuevos 

tramos, ya que no se han identificado zonas de potencial riesgo 

5. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS.

Durante todo el periodo de ejecución de las obras, el contratista colocará todas las señales necesarias en el 

tramo de carretera conforme a la Norma 8.3-I.C. Señalización de Obras, incluyendo la señalización informando 

del corte de tráfico y de los itinerarios alternativos. El presupuesto del Anejo nº 19 Estudio de Seguridad y Salud, 

incluye elementos de señalización y balizamiento de obras en su capítulo 2 “Protecciones colectivas”. El coste de 

señales adicionales, incluida su colocación y retirada, será asumido por el contratista. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

Como ya se adelantó en la memoria de este proyecto, y teniendo en cuenta las características geométricas y 

de intensidad de tráfico de la carretera existente, se proponen diferentes situaciones durante la ejecución de las 

obras. 

En los trabajos iniciales de preparación, replanteo, desbroce y limpieza, y en los de ejecución de cunetas 

revestidas, se podrá mantener la circulación en la carretera, siempre y cuando se disponga de la necesaria y 

suficiente señalización de las obras y se vigilen los puntos de parada controlando el paso alternativo al tráfico, 

de acuerdo con lo indicado en la norma 8.3 IC, y en el Manual de ejemplos de señalización de obras fijas y 

señalización móvil de obras, según proceda. 

Para los trabajos de ejecución de firmes y los de acondicionamiento de la intersección, se cortará 

completamente el tráfico en la carretera, ya que debido al empleo de maquinaria pesada se ocupa todo el 

ancho de la calzada en los diferentes tajos de trabajo, imposibilitando el paso de vehículos. Además, así se 

evitan los riesgos de accidentes derivados de la existencia de obstáculos en la carretera y de posibles caídas 

en escalones o zanjas. 

En el Documento Nº4 Presupuesto dentro del Capítulo de Seguridad y Salud se han valorado elementos para 

la señalización de obra. 

La solicitud de todos aquellos permisos necesarios para llevar a cabo los desvíos, así como el suministro, 

colocación y mantenimiento del resto de la señalización provisional necesaria, serán por cuenta del 

adjudicatario de las obras. 

2.- SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Como alternativas al tráfico por este tramo de carretera, se podrá transitar por el siguiente itinerario: 

La propuesta de itinerario alternativo para el tráfico de entrada por la CV-91 a Cespedosa de Tormes desde la 

DSA-160, es la circulación por la DSA-160 hasta la SA-104 que comunica con la población, y en el caso de 

salida, el contrario: 
Para el acceso a las diferentes parcelas agrícolas colindantes con la traza de la carretera se ha analizado la 

red de caminos existentes, observando la existencia de numerosos caminos de acceso alternativos. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

De acuerdo con la normativa estatal vigente, Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación de Impacto 

Ambiental, en sus anexos I, II y III en los que se relacionan los Proyectos de Obras que deben someterse al 

procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria (Anexo I), Simplificada (Anexo II) y los Criterios 

para Determinar si un proyecto del Anexo II debe someterse a Evaluación de Impacto (Anexo III), así como de 

acuerdo al Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Prevención Ambiental de Castilla y León, en su Artículo 49 de Proyectos Sometidos a Evaluación de Impacto 

Ambiental, se considera que el presente proyecto no debería ser sometido al procedimiento de Evaluación 

Ambiental. 

No obstante, se procede a continuación a realizar un resumen de los posibles impactos generados por las obras 

objeto de este proyecto tanto en fase de construcción como de explotación diferenciando los diferentes tipos de 

afecciones que pudieran ser generadas. 

Por último, se incluye un apartado con el estudio de las posibles afecciones a la Red Natura 2000. 

2.- AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES. 

2.1.- AFECCIONES A LA ATMÓSFERA POR EMISIONES DE POLVO. 

FASE DE CONSTRUCCIÓN. 

Durante la ejecución de las obras de Ensanche y Refuerzo de la carretera objeto de este proyecto se realizarán 

diferentes acciones que repercutirán en un aumento en el nivel de partículas sólidas, producidas 

fundamentalmente por: 

- Movimientos de tierras: Producidos por las operaciones de desmonte y terraplenado a lo largo de la traza de la

carretera. Durante la ejecución de las citadas operaciones, parte de las fracciones más finas presentes en el 

terreno serán dispersadas en la atmósfera, disminuyendo la visibilidad y aumentando la fracción sólida presente 

en el aire.  

- Desbroce de la vegetación: Que además de poner en suspensión partículas sólidas, genera una mayor erosión

eólica por pérdida de tapiz vegetal durante la duración de la ejecución de las obras. 

- Transporte de materiales: Tanto las operaciones de desmonte como las de terraplenado requieren un

desplazamiento de tierras a través de vehículos a motor de grandes dimensiones. La cantidad de polvo emitido se 

va a ver incrementada por efecto de la rodadura de dichos vehículos en la zona de ejecución de obra y la pérdida 

de tierra procedente del interior del vehículo por arrastre de materiales por parte del viento.  

- Erosión eólica: Durante toda la fase de construcción se van a producir aumentos en los niveles de sólidos

presentes en la atmósfera, lo que producirá una posterior sedimentación de los mismos sobre las inmediaciones 

de nuestra área de estudio. Tanto la intensidad del viento como su persistencia condicionarán el transporte de 

dichas partículas hacia otras zonas cercanas a la traza de la carretera. 

- Tránsito de maquinaria pesada: necesaria para la ejecución de las obras, de tal forma que las rodaduras y la

velocidad de las mismas producirán una puesta en suspensión de material sólido presente en la traza. 

FASE DE EXPLOTACIÓN. 

Durante la fase de explotación las emisiones de polvo podrían ser producidas por las superficies de tierra 

desnuda, asociadas a los procesos de erosión hídrica y eólica. Dichas superficies se encontrarán anexas a la 

carretera y serán producto de los desmontes y terraplenes generados por efecto de las pequeñas variaciones de 

rasante. 

2.2.- EMISIONES GASEOSAS. 

FASE DE CONTRUCCIÓN. 

Las principales emisiones asociadas a los combustibles fósiles poseen una gran variedad de contaminantes, 

como son el monóxido de carbono, los compuestos orgánicos no combustionados de forma completa, óxidos de 

nitrógeno (NOx), plomo (Pb) y dióxido de azufre (SO2). También pueden ser contaminantes potenciales partículas 

en suspensión generadas y ciertos metales pesados (Zn, Mn, Ni y Fe). 

La presencia de los citados contaminantes asociados a la combustión de hidrocarburos fósiles puede tener mayor 

incidencia si existen previamente niveles de inmisión elevados de estos u otros contaminantes y superarse 

umbrales no deseables o producirse efectos sinérgicos. 

La traza de la carretera objeto de estudio no presenta las características anteriormente descritas, por lo que los 

índices generados deberán ser similares a los actualmente existentes. 

En cuanto a las emisiones producidas por la maquinaria durante las diferentes acciones a lo largo de la ejecución 

de las obras, destacar que de forma puntual tanto espacial como temporalmente podrían producirse aumentos de 

dichos niveles de inmisión por efecto de los regímenes de vientos y niveles de actividad a nivel local. 
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FASE DE EXPLOTACIÓN. 

Durante la fase de explotación podría llegar a producirse un incremento en los niveles de inmisión asociadas al 

aumento de la circulación de vehículos. 

2.3.- AFECCIONES POR RUIDOS Y VIBRACIONES. 

FASE DE CONSTRUCCIÓN. 

Durante la fase de construcción se producirá un incremento de los niveles sonoros, de tipo tanto puntual como 

continuo, cuyo origen y magnitud se detalla a continuación: 

- A través del transporte de materiales por maquinaria y la carga y descarga de los materiales que transporten.

- Presencia de obreros en la zona durante la ejecución del proyecto.

- Aumento de ruido asociado a la presencia de maquinaria pesada para la realización de las actividades

relacionadas con la ejecución de la obra, como son: 

Excavaciones: Retroexcavadoras, martillos hidráulicos sobre retroexcavadora, camiones tolva y bombas 

para agotamiento de agua en caso necesario.  

Terraplenados y rellenos: Motoniveladoras, rodillo compactador y camión con cisterna de agua 

Producción de áridos: Plantas de machaqueo y cribado, retroexcavadoras, cargadores frontales, 

camiones tolva y grupo electrógeno. 

Producción de mezclas bituminosas: Plantas de fabricación, extendedora, tractor con barredora, 

compactador de rodillo, camión con cisterna de agua, camiones tolva. 

La definición de acciones y de correcciones se deberá efectuar de una forma particular si durante la ejecución de 

las obras se estimase necesario. 

FASE DE EXPLOTACIÓN. 

El aumento del nivel sonoro durante esta fase se encuentra relacionado con el número de vehículos que transiten 

por la traza proyectada. Si el número de vehículos que en la actualidad circulan por el tramo proyectado aumenta 

ligeramente, no se producirá un incremento en el nivel de ruido ambiental, ya que la mejora del firme se 

encuentra directamente relacionada con las emisiones acústicas producidas por el tráfico rodado. 

2.4.- AFECCIONES A LA VEGETACIÓN. 

2.4.1.- CUBIERTA VEGETAL. 

FASE DE CONSTRUCCIÓN. 

La vegetación anexa a la carretera va a sufrir afecciones significativas por un efecto directo de eliminación de la 

misma a través del desbroce de la cubierta vegetal y la excavación y movimiento de tierras. Dicha eliminación de 

la vegetación va a encontrase motivada por la ampliación de la plataforma existente en la inersección de la CV-91 

con la DSA-160. La superficie de vegetación afectada se va a corresponder con la superficie de ampliación y con 

la superficie generada por los desmontes o terraplenes, en función del P.K. en el que nos encontremos. 

2.4.2.- PIES ARBÓREOS. 

FASE DE CONSTRUCCIÓN. 

La serie de vegetación característica de esta zona se corresponde con la serie supra-mesomediterránea 

salmantina lusitano-duriense y orensano-sanabriense silicicola de Quercus rotundifolia o encina y subhúmeda 

silicicola de Quercus pyrenaica o roble melojo. 

La afección sobre los pies arbóreos se encuentra relacionada con afecciones de tipo desbroce de la vegetación, 

excavación y movimiento de tierras, construcción de obras de fábrica, generación de taludes y terraplenes y 

asfaltado de superficies. Debido a que el objeto de este proyecto es el refuerzo de la carretera actual sin ampliar 

la sección transversal, no existirá afección sobre la vegetación situada inmediatamente junto a la carretera. 

Aunque la carretera presenta zonas en las que discurre entre arbolado, no será necesario retirar las especies 

arbóreas que se encuentran anexas a la traza. En la ampliación de la intersección no existen árboles. 
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2.5.- AFECCIONES A CURSOS DE AGUA. 

La traza de la carretera se cruza con el regato retortillo mediante un caño que no necesita ser ampliado por 

ninguna de sus márgenes por no ensancharse la sección transversal. Por tanto, este regato no será afectado en 

la fase de construcción ni en la de explotación. Tampoco se ampliará la obra de drenaje transversal existente en 

el P.K. 0+521. 

FASE DE CONSTRUCCIÓN. 

Durante la fase de construcción se producirán los siguientes efectos negativos sobre los cursos de agua: 

Arrastre y depósito de partículas en los cursos fluviales. 

La calidad de aguas puede verse afectada debido a la modificación de los sólidos disueltos y en suspensión y a 

los nutrientes (debido a los movimientos de tierras) y a las grasas e hidrocarburos (por vertidos accidentales). 

Quedando por lo tanto prohibido realizar cualquier tipo de reparación de la maquinaria, en caso de rotura o avería 

accidental o vertido accidental, próximo a un cauce. 

El arrastre de todas estas sustancias por las aguas de escorrentía va a parar a los distintos cursos fluviales 

pudiendo ocasionar cambios en la calidad de aguas. 

Vertidos Accidentales de aceites de la maquinaria, hormigones y cementos de la construcción de las nuevas 

obras de fábrica, etc. 

FASE DE EXPLOTACIÓN. 

Durante la explotación, los principales contaminantes son los derivados de la deposición de las emisiones 

atmosféricas, principalmente partículas y plomo, también en esta fase pueden ocasionarse vertidos ocasionales 

en los accidentes y derrames de aceites y grasas, en la misma medida que en el estado actual. 

2.6.- TRÁFICO GENERADO. 

La problemática asociada al tráfico generado se fundamenta sobre dos ejes centrales: Las molestias ocasionadas 

sobre las personas que transiten la carretera durante la fase de explotación, que no es objeto de esta obra, ya 

que la vía será cortada al tráfico, y la mortalidad de fauna por colisión asociada a un aumento de la densidad de 

tráfico rodado en la zona. 

FASE DE CONSTRUCCIÓN. 

El tráfico generado durante esta fase va a ser similar al que soporta en la actualidad este tramo de carretera. 

FASE DE EXPLOTACIÓN. 

Durante la fase de explotación se prevé una evolución creciente en el tráfico que transite este tramo de carretera. 

2.7.- CALOR Y OLORES 

FASE DE CONSTRUCCIÓN. 

Las acciones producidas por el presente proyecto no prevén la generación de ningún tipo de afección motivada 

por la producción de fuentes de calor y olores permanentes, dado que no se contempla la instalación temporal de 

ningún tipo de planta de fabricación de hormigón, suelo cemento o aglomerado asfáltico. 

Durante el extendido de las capas de rodadura se deberán producir emanaciones caloríficas de acción casi 

instantánea y efectos no permanentes. Los olores, al discurrir la traza por la zona de campo, no deben ser 

significativos en la fase temporal de extendido. 

3.0.- RED NATURA 2000. 

Con el objeto de comprobar las posibles afecciones del presente proyecto a la Red Natura 2000 (Directiva 

92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 

flora silvestres) se ha consultado el Mapa de la Red Natura 2000 de la provincia de Salamanca y se ha comprobado 

que la carretera objeto de este proyecto de refuerzo que discurre desde la salida de la población de Cespedosa de 

tormes hasta la intersección con la carretera DSA-160 no se encuentra ubicada en ninguna de las zonas 

identificadas como ZEPA (Zona de Especial Protección para Aves), o LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) de la 

RED NATURA 2000 de Castilla y León. 

Por tanto, el presente proyecto no requiere la emisión de Informe de Evaluación de las Repercusiones sobre la Red 

Natura 2000 (IRNA) según lo dispuesto en el Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el 

procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, programas o 

proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

El presente anejo tiene como objeto determinar la relación individualizada de los bienes y derechos afectados 

por la construcción de la obra de “REFUERZO DE FIRME Y ACONDICIONAMIENTO DEL CV-91. 

CESPEDOSA DE TORMES A DSA-160 (INCLUYE ACONDICIONAMIENTO DE INTERSECCIÓN CON LA 

DSA-160) CON ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS”, para su expropiación. 

Para su cuantificación, se han superpuesto los planos de ocupación de la carretera a los planos parcelarios 

afectados cedidos por la Dirección General del Catastro, correspondientes a los términos municipales por los 

que discurre la traza, ambos a escala 1:2.000. 

Las pautas generales a seguir han sido: 

- Superficie de ocupación: Será el nuevo dominio público, que incluye la superficie de la carretera más 3 metros 

medidos desde la arista exterior de la nueva explanación. 

- Clasificación de los terrenos en función de su aprovechamiento.

Al ser una obra de refuerzo de carretera sin ensanche de su plataforma, no se requiere la expropiación de 

terrenos ni bienes a lo largo del trazado de la misma, excepto en la intersección de la CV-91 con la DSA-160 en 

la cual se han tomado datos de campo para definir la geometría del nuevo diseño de la intersección, y 

cuantificar las diferentes unidades de obra que intervienen en la ejecución de la misma. 

En los trabajos de campo, se ha realizado una inspección visual de la carretera, y en especial de la 

intersección. Se han obtenido ortofotos de la página web del Instituto Geográfico Nacional a partir de las cuales 

se ha definido el eje y estado actual del tramo objeto de proyecto que se ha recogido en el Documento nº 2 

“Planos”. Se adjuntan los planos de expropiación en los que de color rojo se ha definido la línea de 

expropiación. Las superficies y las longitudes de los cerramientos afectados, se han obtenido a partir del 

Modelo Digital del Terreno sobre el que se ha realizado el proyecto. 

2.- CRITERIOS DE EXPROPIACIÓN. 

Son tres los posibles tipos de expropiación a realizar, en función de las necesidades de la obra: 

- Ocupación temporal.

- Expropiación definitiva.

- Reposición de las vías pecuarias.

Ocupación temporal. No procede, ya que no se prevé la ejecución de desvíos provisionales para la ejecución 

de las obras. 

Expropiación definitiva. En cumplimiento del art. 23 de la Ley 10/2008 de 9 de diciembre, de Carreteras de 

Castilla y León, la superficie a expropiar es la de ocupación de las obras proyectadas de acondicionamiento de 

la intersección, más una franja de terreno limitada por la arista de la explanación y una línea paralela a ésta a 

3.00 m. de distancia medida en proyección horizontal, que constituye la zona de dominio público. Se entiende 

por arista de la explanación la línea de unión de los terraplenes con el terreno natural o el inicio de los 

desmontes. 

Reposición de las vías pecuarias. No se ve afectada ninguna según se desprende de la documentación gráfica, 

puesto que transcurren fuera de nuestra actuación. 

3.- DOCUMENTACIÓN. 

A continuación, se adjuntan 2 apéndices a este anejo: 

Apéndice Nº 1. Recoge la relación de parcelas afectadas con los datos de las mismas, el tipo de suelo, y las 

superficies y bienes a expropiar. 

Apéndice Nº 2. Planos con la representación gráfica de las expropiaciones. 
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Apéndice Nº 1. Relación de parcelas afectadas. 



Nº ORDEN POLIGONO PARCELA Tno Municipal Referencia catastral Superficie gráfica Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m2 Superficie expropiada (m
2
) Cerramientos Otros bienes

1 502 80
Cespedosa de 

Tormes
37103A502000800000MT 10.907 b E- Pastos 1 7.349 484

67 m l de pared de pizarra 

de 1,2 x 0,5 con capa de 

mortero arriba y 11 m l de 

pared de pizarra de 0,9 x 

0,5

Edificación en ruinas 

de 59 m l de 

cerramientos de pared 

de piedra de 2 x 05 m y 

7 m l de pared 

enfoscada.

2 504 5054
Salvatierra de 

Tormes
37279A504050540000WX 456.370 e C- Labor o Labradío secano 0 80.877 746

102 m l de vallado de 6 hilos 

de alambre de espino y 

mallazo de 1,20 con postes 

de granito. 15 m l de pared 

de pizarra de 1,2 x 0,6

TOTAL: #¡REF! 1.230

0 746

1

2

3

Suma: 746

0

1

2

3

Suma: 0

0

1

2

3

Suma: 0

0

1 484

2

3

Suma: 484

0

1

2

3

Suma: 0

0

1

2

3

Suma: 0

1.230

Superficie 

expropiada (m
2
)

C- Labor o Labradío secano

MB Monte bajo

CE Labor o labradío con encinas secano

CR Labor o labradío regadío

E- Pastos

FE Encinar

TOTAL Superficie expropiada (m2):

Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva
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Apéndice Nº 2. Planos de expropiaciones. 
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ANEJO 14. PLAN DE OBRA. 
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1.-  CRITERIOS BÁSICOS 

En este Anejo se presenta un programa de trabajos que pretende dar una idea del desarrollo secuencial de las 

principales unidades básicas de la obra, así como la previsión de inversiones (presupuestos parciales por meses). 

Responde a un planteamiento de desarrollo ideal de la obra, que en la práctica puede sufrir múltiples 

alteraciones. Por estos motivos, el Plan de Obra aquí indicado debe ser tomado a título orientativo, pues su 

fijación a nivel de detalle corresponderá al adjudicatario de la obra, habida cuenta de los medios con los que 

cuente y el rendimiento de los equipos, que deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obra. El 

adjudicatario dispone de 30 días a partir de la formalización del contrato de obra para presentar el programa de 

trabajos definitivo. 

El plan de obra que se define a continuación se ha redactado en cumplimiento de la siguiente normativa: 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos

de las Administraciones Públicas: 

“Artículo 132. Contenido del programa de trabajo de los proyectos. 

El programa de trabajo a que hace referencia el Artículo 124.1, párrafo e), de la Ley, entre otras especificaciones, 

contendrá, debidamente justificados, la previsible financiación de la obra durante el período de ejecución y los 

plazos en los que deberán ser ejecutadas las distintas partes fundamentales en que pueda descomponerse la 

obra, determinándose los importes que corresponderá abonar durante cada uno de ellos”. Nota: El Artículo 124.1 

de la LCAP queda derogado, siendo el vigente el que se nombra a continuación. Ya que el Reglamento, que está 

vigente, hace referencia a la LCAP a pesar de que esta queda derogada. 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

 “Artículo 233. Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración. 

1. Los proyectos de obras deberán comprender, al menos:

e) Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en su caso, del

tiempo y coste”. 

Para la programación de las obras se han tenido en cuenta una serie de factores como son: 

- Ubicación y emplazamiento

- Climatología zonal

- Tipología de la obra y su entorno ambiental y viario

- Interferencias con los servicios existentes afectados

- Visitas al emplazamiento

- Plazo de ejecución

- Toda la serie de condicionantes a la realización de las actividades definidas en el proyecto.

2.- JORNADA DE TRABAJO 

Dadas las características de la obra (zona agrícola) y su emplazamiento, se ha previsto utilizar como jornada de 

trabajo la dispuesta según el Convenio del Sector de la Construcción vigente en la provincia de Salamanca, no 

previéndose la utilización de prolongación de la misma salvo necesidades constructivas y de seguridad en la 

ejecución de alguna parte de obra que no fuera recomendable su interrupción, por necesidades de cumplimiento 

de plazo y la mejor utilización de equipos. 

3.- CONDICIONANTES CLIMATOLÓGICOS 

Teniendo en cuenta la ubicación y emplazamiento de la obra, así como que los trabajos serán a cielo abierto, la 

climatología influirá en el desarrollo de los trabajos. En aras de una mayor consideración a las posibles 

variaciones climáticas se calcula a continuación los coeficientes a aplicar en las distintas actividades. 

3.1.- Determinación de los días útiles de trabajo. 

 En el cálculo de los días realmente trabajados en cada mes intervienen tres clases de reducciones: 

- Los días de climatología adversa cuya incidencia se traduce con un coeficiente de reducción a aplicar a los días

laborables y que ha de determinarse por clases de obras. 

- Los días festivos que varían según el año y la localidad.

- Coeficiente de minoración del rendimiento teórico de las máquinas: 0.95.

En función de estos coeficientes se ha realizado el cálculo del “Coeficiente Reductor” en adelante CR, para las 

siguientes actividades de obra: 

- Excavaciones.

- Terraplenes y Rellenos.

- Obras de drenaje.

- Firmes.

- Otras actividades de obra.
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3.2.- Coeficiente reductor por inclemencias meteorológicas “CIM”. 

Para determinar el coeficiente reductor por inclemencias meteorológicas de cada clase de obra, se ha seguido la 

publicación de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, denominada 

“Isolíneas de Coeficientes de Reducción de los Días de Trabajo”.  Se han obtenido los coeficientes 

correspondientes a días con temperatura mínima mayor de 0º y 5ºC (designados con t) y a días con precipitación 

inferior a 1 mm y a 10 mm (designados con p) ambos con periodo de retorno de 10 años, equivalente por tanto a 

una probabilidad del 90% de no ser rebasados. 

La probabilidad (con nivel de confianza del 90%) de no poder trabajar debido a las bajas temperaturas será 1-t, y 

la probabilidad de no poder trabajar debido a las precipitaciones será 1-p. Suponiendo que ambos fenómenos son 

aleatorios e independientes entre sí, se demuestra que la probabilidad de no poder trabajar debido a uno u otro 

fenómeno o ambos simultáneamente, es 2-t-p, siendo por tanto la del fenómeno contrario (poder trabajar) t+p-1. 

Los criterios para determinar los días aptos para cada actividad son los siguientes: 

ACTIVIDAD Criterios para determinar % de días aptos 

EXCAVACIONES Días de lluvia con precipitación inferior a 5 mm. 

TERRAPLENES Y RELLENOS 
Días en que la temperatura a las 9 h de la mañana es superior a 2ºC y la 
precipitación inferior a 5 mm. 

OBRAS DE DRENAJE 
Días en que la temperatura a las 9 h de la mañana es superior a 5ºC y la 
precipitación inferior a 5 mm. 

FIRMES 
Días en que la temperatura a las 9 h de la mañana es superior a 5ºC y la 
precipitación inferior a 1 mm. 

OTRAS ACTIVIDADES DE OBRA Días en que la precipitación de lluvia sea inferior a 10 mm. 

El porcentaje de días con precipitación inferior a 5 mm. se ha obtenido interpolando linealmente entre los días de 

precipitación inferior a 1 mm y a 10 mm. 

El porcentaje de días con temperatura superior a 2ºC se ha obtenido interpolando linealmente con los días de 

temperatura superior a 0ºC y a 5ºC. 

Como los condicionantes de tipo termométrico y pluviométrico cuentan con una probabilidad independiente de 

ocurrencia y en caso de producirse cualquiera de ellos debe suspenderse la ejecución de las obras, para aquellas 

unidades de obra en que concurren ambos se considera como coeficiente de reducción el producto de los 

coeficientes correspondientes a ambos factores. 

Dado que los días festivos pueden ser de climatología adversa adaptaremos el criterio propuesto por la Dirección 

General de Carreteras que es el siguiente: 

Si para un determinado mes, CF representa el Coeficiente reductor de días festivos y CIM el Coeficiente reductor 

por inclemencias meteorológicas para una clase de obra; (1-CM) representa la probabilidad de que un día 

cualquiera del mes presente climatología adversa para dicha clase de obra y (1-CIM) x CF la probabilidad de que 

un día laborable presente una climatología adversa. 

El coeficiente reductor de DÍAS LABORABLES debido a condiciones climatológicas adversas será: 

CIML = 1 - (1-CIM) x CF 

En el año tipo considerado para el cálculo se ha previsto la siguiente clasificación: 

Días Naturales. 365  

Sábados    52 

Domingos   52 

Días Festivos 12 + 2 = 14 

Días convenio  3  

Días laborables 244 

244 

CF =     ------------ =  0,67 

365 

A continuación, se adjunta el calendario laboral para 2.020 incluido en el Convenio Colectivo del Sector de la 

Construcción en Salamanca: 
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3.3.- Días festivos. 

Para realizar el Plan de Obra hemos tenido en cuenta como días festivos los sábados y domingos. Para tener en 

cuenta las fiestas, nacionales, locales y días de convenido, aplicamos un coeficiente reductor a los rendimientos 

del Plan de Obra obtenidos para estos días, es decir: 

  14 + 3         17 

CD =  ( 1-  -------------- )  =  ( 1 -  ------   )  =  0,93 

 365 - 104                261 

3.4.- Coeficiente de minoración del rendimiento de máquinas. 

Se establece como coeficiente de minoración del rendimiento de máquinas un 95%. 

CM = 0,95 

3.5.- Coeficiente reductor para cada clase de obra. 

CR = CIML x CD x CM 

ACTIVIDAD CIM CIML CD CM CR 

Excavaciones 0,90 0,93 0,93 0,95 0,82 

Terraplenes y rellenos 0,72 0,81 0,93 0,95 0,72 

Obras de drenaje 0,68 0,79 0,93 0,95 0,69 

Firmes 0,64 0,76 0,93 0,95 0,67 

Otras actividades 0,96 0,97 0,93 0,95 0,86 

A continuación, se incluyen la tabla y el gráfico con los datos de las curvas de isolíneas obtenidos de la 

publicación de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo denominada 

“Isolíneas de Coeficientes de Reducción de los Días de Trabajo”, así como el cálculo del coeficiente CIM para 

cada una de las principales actividades. 
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TABLA REDUCIDA DE LAS CURVAS ISOLÍNEAS 

MESES 

% de días con 
temperatura > 0º 

C 

% de días con 
temperatura > 5º 

C 

% de días con 
temperatura > 

10º C 

% de días con 
precipitación < 1 

mm 

% de días con 
precipitación < 

10 mm 

(a) (b) (c) (d) (e) 

Enero 50 35 0 82 97 

Febrero 55 45 0 74 92 

Marzo 65 60 10 80 90 

Abril 80 75 20 84 95 

Mayo 95 90 70 85 97 

Junio 100 100 100 88 99 

Julio 100 100 100 94 99 

Agosto 100 100 100 96 98 

Septiembre 100 100 90 88 97 

Octubre 95 90 60 84 94 

Noviembre 80 60 25 80 95 

Diciembre 70 40 10 76 96 

GRÁFICO DE CURVAS ISOLÍNEAS 

CÁLCULO DÍAS ÚTILES Y CIM PARA EXCAVACIONES 

MESES 
% de días con 

precipitación < 1 
mm 

% de días con 
precipitación < 

10 mm 

% de días con 
precipitación < 5 

mm 

Días 
considerados 

Días útiles 
resultantes 

(1) (2)=(d) (3)=(e) (4)=((2)+(3))x0,5 (5) (6)=(4)x(5)/100 

Enero 82 97 90 31 28 

Febrero 74 92 83 28 23 

Marzo 80 90 85 31 26 

Abril 84 95 90 30 27 

Mayo 85 97 91 31 28 

Junio 88 99 94 30 28 

Julio 94 99 97 31 30 

Agosto 96 98 97 31 30 

Septiembre 88 97 93 30 28 

Octubre 84 94 89 31 28 

Noviembre 80 95 88 30 26 

Diciembre 76 96 86 31 27 

Total 365 329 

CIM 0,90 

GRÁFICO DE DÍAS ÚTILES PARA EXCAVACIÓN 
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CÁLCULO DÍAS ÚTILES Y CIM PARA TERRAPLENES Y RELLENOS 

MESES 
% de días con 
temperaturas > 

2ºC 

% de días con 
precipitación < 5 

mm 

% de días con 
temperaturas >2ºC y 
precipitación < 5 mm 

Días 
considerados 

Días útiles 
resultantes 

(1) (2)=((a)+(b))x0,5 (3)=((d)+(e))x0,5 (4)=(2)x(3)/100 (5) (6)=(4)x(5)/100 

Enero 42,5 90 38 31 12 

Febrero 50 83 42 28 12 

Marzo 62,5 85 53 31 16 

Abril 77,5 90 69 30 21 

Mayo 92,5 91 84 31 26 

Junio 100 94 94 30 28 

Julio 100 97 97 31 30 

Agosto 100 97 97 31 30 

Septiembre 100 93 93 30 28 

Octubre 92,5 89 82 31 26 

Noviembre 70 88 61 30 18 

Diciembre 55 86 47 31 15 

Total 365 261 

CIM 0,72 

GRÁFICO DE DÍAS ÚTILES PARA TERRAPLENES Y RELLENOS 

CÁLCULO DÍAS ÚTILES Y CIM PARA OBRAS DE DRENAJE 

MESES 
% de días con 

precipitación < 5 
mm 

% de días con 
temperatura > 

5ºC 

% de días con precipitación 
< 5 mm y  temperatura > 

5ºC 

Días 
considerados 

Días útiles 
resultantes 

(1) (2) (3)=(b) (4)=(2)x(3)/100 (5) (6)=(4)x(5)/100 

Enero 90 35 31 31 10 

Febrero 83 45 37 28 10 

Marzo 85 60 51 31 16 

Abril 90 75 67 30 20 

Mayo 91 90 82 31 25 

Junio 94 100 94 30 28 

Julio 97 100 97 31 30 

Agosto 97 100 97 31 30 

Septiembre 93 100 93 30 28 

Octubre 89 90 80 31 25 

Noviembre 88 60 53 30 16 

Diciembre 86 40 34 31 11 

Total 365 249 

CIM 0,68 

GRÁFICO DE DÍAS ÚTILES PARA OBRAS DE DRENAJE 
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CÁLCULO DÍAS ÚTILES Y CIM PARA AFIRMADOS 

MESES 
% de días con 

precipitación < 1 
mm 

% de días con 
temperatura > 

5ºC 

% de días con precipitación 
< 1 mm y  temperatura > 

5ºC 

Días 
considerados 

Días útiles 
resultantes 

(1) (2)=(d) (3)=(b) (4)=(2)x(3)/100 (5) (6)=(4)x(5)/100 

Enero 82 35 29 31 9 

Febrero 74 45 33 28 9 

Marzo 80 60 48 31 15 

Abril 84 75 63 30 19 

Mayo 85 90 77 31 24 

Junio 88 100 88 30 26 

Julio 94 100 94 31 29 

Agosto 96 100 96 31 30 

Septiembre 88 100 88 30 26 

Octubre 84 90 76 31 23 

Noviembre 80 60 48 30 14 

Diciembre 76 40 30 31 9 

Total 365 235 

CIM 0,64 

GRÁFICO DE DÍAS ÚTILES PARA AFIRMADOS 

CÁLCULO DÍAS ÚTILES Y CIM PARA OTRAS ACTIVIDADES 

MESES 
% de días con 
precipitación < 

10 mm 

Días 
considerados 

Días útiles 
resultantes 

(1) (2)=(e) (3) (6)=(4)x(5)/100 

Enero 97 31 30 

Febrero 92 28 26 

Marzo 90 31 28 

Abril 95 30 29 

Mayo 97 31 30 

Junio 99 30 30 

Julio 99 31 31 

Agosto 98 31 30 

Septiembre 97 30 29 

Octubre 94 31 29 

Noviembre 95 30 29 

Diciembre 96 31 30 

365 350 

CIM 0,96 

GRÁFICO DE DÍAS ÚTILES PARA OTRAS ACTIVIDADES 
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4.- ACTIVIDADES. 

4.1.- Determinación de las actividades. 

Este Plan de la Obra se ha dividido en distintas actividades que agrupan a su vez unidades de obra 

correspondientes a los capítulos del Presupuesto del Proyecto. 

4.2.- Unidades de obra. 

Las unidades de obra y obras elementales más significativas consideradas para cada actividad son las siguientes: 

Actividad: Movimiento de tierras. 

− Demoliciones, despeje y desbroce.

− Excavación.

− Terraplén.

− Formación de explanada.

Actividad: Drenaje. 

− Drenaje transversal

− Drenaje longitudinal.

Actividad: Firmes. 

−Zahorra artificial.

− M.B.C.

Actividad: Señalización, balizamiento y defensas. 

− Señalización horizontal.

− Señalización vertical.

− Balizamiento y defensas.

Actividad: Varios. Limpieza final de obra. 

Actividad: Gestión de residuos. 

Actividad: Seguridad y Salud. 

4.3.- Análisis de las unidades de obra fundamentales. 

A continuación, se procede al cálculo en base a los rendimientos de las unidades de obra fundamentales del 

proyecto que forman cada tarea. 

4.3.1.- Movimiento de tierras. 

- Excavación de tierra vegetal. 486 m3.

Actividad elemental: Excavación y transporte. 

Unidad de medida: m3. 

% por tipo de excavación. 

Equipo Básico: Retroexcavadora neumáticos. Camiones de 14 t. 

Rendimiento horario: 180 m3/eq-h. 

Rendimiento: 1.400 m3/eq-d. 

Coeficiente de días trabajables 0,82. 

Rendimiento horario corregido: 148,43 m3/eq-h 

Rendimiento corregido: 1.187,42 m3/eq-d 

Duración: 486 m3 / 1.187,42 = 1 día. 

- Excavación con medios mecánicos i/carga, transporte y descarga. 795,50 m3.

Actividad elemental: Excavación y transporte. 

Unidad de medida: m3. 

% por tipo de excavación. 

Equipo Básico: Excavadora hidráulica sobre cadenas. Camiones de 14 t. 

Rendimiento horario: 225 m3/eq-h. 

Rendimiento: 1.800 m3/eq-d. 

Coeficiente de días trabajables 0,82. 

Rendimiento horario corregido: 185,53 m3/eq-h 

Rendimiento corregido: 1.484,28 m3/eq-d 

Duración: 795,50 m3 / 1.484.28 = 1 día. 

- Terraplén o relleno material todo-uno procedente de traza o de préstamos. 437,50 m3.

Actividad elemental: Extensión y compactación 

Unidad de medida: m3. 

Equipo Básico: Tractores sobre cadenas de 138 kW de potencia (19,8 t). Motoniveladoras de 104 kW de potencia. 

Compactador vibrante autopropulsado de un cilindro liso de 16 t de masa. Camión cisterna para riego de 8000 l. 

Camión con caja basculante 6x6 de 258 kW de potencia. 
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Rendimiento horario: 155 m3/eq.h. 

Rendimiento: 1.240 m3/eq.d. 

Coeficiente de días trabajables 0,72. 

Rendimiento horario corregido: 110.83 m3/eq-h 

Rendimiento corregido: 886,65 m3/eq-d 

Duración: 437,50 m3 / 886,65 = 1 día. 

- Relleno material adecuado/seleccionado procedente de traza o de préstamos. 90,57 m3.

Actividad elemental: Extensión y compactación. 

Unidad de medida: m3. 

Equipo Básico: Motoniveladoras de 104 kW de potencia. Compactador vibrante autopropulsado de un cilindro liso 

de 16 t de masa. Camión cisterna para riego. de 8000 l. Camión con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia. 

Excavadora hidráulica sobre cadenas de 45 t de masa. 

Rendimiento horario: 150 m3/eq.h. 

Rendimiento: 1.200 m3/eq.d. 

Coeficiente de días trabajables 0,72 

Rendimiento horario corregido: 107,26 m3/eq-h 

Rendimiento corregido: 858,05 m3/eq-d 

Duración: 90,57 m3 / 858,05 = 1 día. 

Plazo de ejecución 

Total duración movimiento de tierras = 1 semana. 

El plazo estimado total para la realización de las tareas correspondientes al movimiento de tierras de la obra se 

estima en 1 semana, considerando que la ejecución de los trabajos se realiza de acuerdo a las necesidades 

planteadas en proyecto. 

4.3.2.- Drenaje. 

Las obras de drenaje transversal se han de ejecutar con anterioridad a los rellenos de las explanaciones. Serán 

caños con tubos de hormigón armado. Los rendimientos estimados para la ejecución de las obras de drenaje 

transversal son los que a continuación se indican: 

- Tubos de hormigón armado. 16 m (1 ODT).

Actividad elemental: Excavación, colocación tubos, embocaduras prefabricadas, y rellenos. 

Unidad de medida: m. 

Equipo Básico: Grúa autopropulsada (sin accesorios). Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia 

para vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia). Vibradores de hormigones de 36 mm de diámetro. 

Rendimiento horario: 1,875 m/eq-h. 

Rendimiento: 15 m/eq-d. 

Coeficiente de días trabajables 0,69. 

Rendimiento horario corregido: 1,302 m/eq-h 

Rendimiento corregido: 10,42 m/eq-d 

Duración: 16m / 10,42 = 1,53 días. 

Total duración drenaje transversal = 2 días. 

Los rendimientos estimados para la ejecución de las obras de drenaje longitudinal son los que a continuación se 

indican: 

-Cuneta revestida. 2.652 m.

Actividad elemental: Excavación, relleno, encofrado y hormigonado. 

Unidad de medida: m. 

Rendimiento horario: 15 m/eq-h. 

Rendimiento: 120,00 m/eq-d. 

Coeficiente de días trabajables 0,69. 

Rendimiento horario corregido: 10,42 m/eq-h 

Rendimiento corregido: 83,45 m/eq-d 

Duración: 2.652 m / 83,45 = 32 días. 

Total duración drenaje longitudinal = 32 días = 1,5 meses. 

Plazo de ejecución 

Se asigna a la actividad de drenaje un periodo de 1,5 meses. 

4.3.3. Firmes. 

Tras la ejecución de la explanada podrá llevarse a cabo la construcción del firme. 

-Zahorra artificial. 237,37 m3.

Actividad elemental: Extendido y compactado. 

Unidad de medida: m3. 

Equipo Básico: Planta de machaqueo. Compactador de neumáticos ruedas 123 kW. Camión con tanque para 

agua de 10 m3. 
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Rendimiento horario: 30 m3/eq.h. 

Rendimiento: 240 m3/eq.d. 

Coeficiente de días trabajables 0,68. 

Rendimiento horario corregido: 20,40 m3/eq-h 

Rendimiento corregido: 163,20 m3/eq-d 

Duración: 237,37 m3 / 163,20 = 2 días. 

- Mezclas Bituminosas

Actividad elemental: Fabricación de las Mezclas. 1.764,04 t. 

Unidad de medida: t. 

Equipo Básico: Cargadoras sobre ruedas de 125 kW de potencia (3 m³). Producción de mezclas asfálticas en 

caliente: planta discontínua móvil de 160 t/h de producción. 

Rendimiento horario: 160 t/eq.h. a pleno rendimiento, 60 t/eq.h. a mínimo rendimiento. 

Rendimiento: 1.280 t/eq.d.a pleno rendimiento, 480 t/eq.h. a mínimo rendimiento. 

Coeficiente de días trabajables 0,67. 

Actividad elemental: Transporte, extendido y compactación. 

Unidad de medida: t. 

Equipo Básico: Camión con caja basculante 4x4 de 199 kW de potencia. Extendedora asfáltica sobre cadenas de 

125 kW de potencia con regla doble támper hasta 7,5 m. Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados 

de 7 ruedas, 21 t lastrado. Compactador vibrante autopropulsado de dos cilindros tándem de 10 t de masa. 

Rendimiento horario: 240 t/eq.h. 

Coeficiente de días trabajables 0,67. 

Rendimiento: 1.920 t/eq.d. 

El rendimiento a adoptar sería el de la producción de la planta de aglomerado a mínimo rendimiento: 480 t/eq.d. 

Rendimiento horario corregido: 40,32 t/eq-h 

Rendimiento corregido: 322,62 t/eq-d 

Duración: 1.764 t / 322,62 = 6 días. 

Plazo de ejecución. 

Total duración firmes = 2 + 2 + 6 días = 10 días = 2 semanas. 

Se asigna a esta actividad un periodo de ejecución de 2 semanas sin contemplar solapes entre la ejecución de la 

zahorra artificial y las mezclas bituminosas, para dar continuidad a los diferentes equipos de cada actividad y 

evitar arranques y paradas de los mismos. 

4.3.4.- Señalización, balizamiento y defensas. 

La ejecución de estas unidades de obras se encuentra directamente relacionada con el avance en ejecución de 

las actividades de afirmado y de drenaje, a fin de que se puedan ir compaginando esos trabajos con los de 

señalización horizontal y vertical, balizamiento y defensas, y acabados finales de obra. Las partidas más 

significativas son: Colocación de señales, pintado de marcas viales, y colocación de barreras de seguridad. 

- Señalización vertical. 45 uds.

Actividad elemental: Colocación señal vertical 

Unidad de medida: ud. 

Equipo Básico: Camión con caja fija y grúa auxiliar de 16 t. Retrocargadoras sobre ruedas de 60 kW de potencia. 

Rendimiento horario: 0.875 ud/eq.h. 

Rendimiento: 7 ud/eq.d. 

Coeficiente de días trabajables 0,86. 

Rendimiento horario corregido: 0,751 ud/eq-h 

Rendimiento corregido: 6,01 ud/eq-d 

Duración: 45 ud / 6,01 = 8 días. 

- Señalización horizontal

Actividad elemental: Pintado de marcas viales. 2.650,86 m + 36,79 m2+  56,27 m 

Unidad de medida: m y m2. 

Equipo Básico: Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad. Barredora y aspirador de polvo. Remolcada 

sin aspiración de polvo, de 60 kW. Minicargadoras de 43 kW de potencia. 

Coeficiente de días trabajables 0,86. 

Se estima una duración de 5 días entre premarcaje, y pintura de bandas y símbolos. 

Total duración señalización = 8 + 5 = 13 días. 

Plazo de ejecución. 

Se estima un plazo de ejecución de aproximadamente 3 semanas. 
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4.3.5.- Varios. Limpieza final de obra. 

Plazo de ejecución. 

Se ha estimado que los recrecidos de pozos e imbornales, la isleta con bordillos, los remates y limpieza final de 

las obras se realizan en el último mes. 

4.3.7.-Gestión de RCDs. 

Esta actividad se desarrollará una vez que comiencen las obras. 

Plazo de ejecución 

Se estima el plazo de ejecución en los 4 meses que dura la obra. 

4.3.8.- Seguridad y Salud. 

Se ha programado el seguimiento y vigilancia en materia de Seguridad y Salud durante la totalidad de la duración 

de las obras (4 meses). 
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5.- PLAN DE OBRA 

A partir de los datos del proyecto, y en base a lo expuesto en los apartados anteriores de este Anejo, se ha 

confeccionado el Plan de Obra. Se acompaña un diagrama de barras (Gantt) en el que se representa la duración 

estimada y secuencial de las actividades a realizar durante la ejecución de las obras, con los costes que 

previsiblemente les corresponderían. 

Las diversas actividades que componen la ejecución de una obra no se realizan de forma sucesiva, ni simultánea. 

Realizar todas las tareas sucesivamente no sería lógico, pues conllevaría alargar los plazos en gran manera. Por 

otro lado, tratar de simultanearlas en todos los casos es también irrealizable, ya que algunas actividades 

solamente se pueden realizar cuando otras anteriores ya han finalizado. 

En el Plan de Obra se fija el encadenado que se ha considerado como más lógico y conveniente entre las 

diversas tareas, estableciendo unas con carácter prioritario, otras que se realizarán en momentos diferentes en 

función de diversos factores, y finalmente las que se articulan de forma secuencial. Enlazar convenientemente las 

tareas, de forma que se resuelvan adecuadamente los imperativos técnicos de la obra es el objetivo a buscar, 

logrando de esta manera la mejor combinación entre costes y plazos. 

La supervisión y coordinación de las actividades debe ser llevada a cabo por el personal técnico de la empresa 

constructora, tomando las medidas que sean necesarias para conseguir la mejor ejecución de los trabajos, sin 

que exista demora en la observancia de plazos ni se produzcan interferencias, y actuando siempre de acuerdo 

con las directrices marcadas por la Dirección de las Obras, y en cumplimiento de las distintas normativas y el 

Proyecto. 

Es importante en la planificación que se conozca y cumplan los tiempos de las tareas del camino crítico, pues 

cualquier retraso que se produzca en la relación de las mismas supondrá una demora en el conjunto de la obra y, 

por el contrario, cualquier adelanto de las actividades críticas comportará el mismo adelanto en la ejecución de la 

obra. Al igual que hay tareas pertenecientes al camino crítico hay otras que, aunque se inicien algo más tarde, o 

se prolongue su ejecución más de lo previsto, no afectarán a la fecha final de la obra, es decir, representan 

caminos con “holgura”. Una vez planificado el orden, duración y relación de tareas, se distribuye la parte del 

presupuesto que afecte a esa tarea, obteniendo así un reparto económico a lo largo del plazo de ejecución de la 

unidad, que queda representado en el diagrama de Gantt. 

La representación que se acompaña se ha realizado teniendo en cuenta, fundamentalmente, condicionantes de 

carácter constructivo (orden lógico de actividades, obligatoriedad de fases de ejecución, rendimientos, etc.). 



1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 14245,32 14.245,32 20.511,84

2 DRENAJE 54.990,50 79.180,82

2.1 DRENAJE TRANSVERSAL 2298,86 2.298,86 3.310,13

2.2 DRENAJE LONGITUDINAL 8781,94 8781,94 8781,94 8781,94 8781,94 8781,94 52.691,64 75.870,69

3 FIRMES 46646,735 46646,735 93.293,47 134.333,27

4 SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 11.017,81 15.864,54

4.1 SEÑALIZACION VERTICAL 2581,38 2581,38 2581,38 7.744,14 11.150,79

4.2 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 3273,67 3.273,67 4.713,76

5 VARIOS Y LIMPIEZA FIN DE OBRA 1307,1625 1307,1625 1307,1625 1307,1625 5.228,65 7.528,73

6 GESTIÓN DE RESIDUOS 28,821875 28,821875 28,821875 28,821875 28,821875 28,821875 28,821875 28,821875 28,821875 28,821875 28,821875 28,821875 28,821875 28,821875 28,821875 28,821875 461,15 664,01

7 SEGURIDAD Y SALUD 83,199375 83,199375 83,199375 83,199375 83,199375 83,199375 83,199375 83,199375 83,199375 83,199375 83,199375 83,199375 83,199375 83,199375 83,199375 83,199375 1.331,19 1.916,78

DISTRIBUCIÓN MENSUAL PREVISTA PEM (€) 180.568,09 180.568,09 260.000,00

ACUMULADO PEM (€) 180.568,09 

DISTRIBUCIÓN MENSUAL PREVISTA PBL (€) 260.000,00 

ACUMULADO PBL (€) 260.000,00 

34.556,15 35.575,85 98.904,32 11.531,79 

180.568,09 

49.757,39 

REFUERZO DE FIRME Y ACONDICIONAMIENTO DEL CV-91. CESPEDOSA DE TORMES A DSA-160 (INCLUYE 
ACONDICIONAMIENTO DE INTERSECCIÓN CON LA DSA-160) CON ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS

CAPÍTULO PEM PBL
MES

1 2 3 4

34.556,15 70.131,99 169.036,31 

51.225,66 142.412,32 16.604,63 

49.757,39 100.983,05 243.395,38 260.000,00 
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ANEJO 15. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 
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1.-  CONSIDERACIONES GENERALES. 

El objeto de este Anejo es justificar el importe de los precios que figuran en los Cuadros de Precios, que son los 

que han servido de base para el cálculo y la valoración del presupuesto de la obra. 

Para la determinación de los precios se ha partido de los elementos unitarios (coste horario de la mano de obra, 

de los equipos de maquinaria y de los materiales a pie de obra), y los rendimientos habituales, de acuerdo con las 

características de cada unidad de obra, aplicando finalmente un porcentaje del 3% de costes indirectos. 

2.- COSTES. 

2.1.- COSTE DE LA MANO DE OBRA. 

Los costes horarios de las distintas categorías profesionales de mano de obra directa interviniente en los equipos 

de personal que ejecuta las unidades de obra, se han evaluado teniendo en cuenta las disposiciones oficiales 

vigentes al efecto, y concretamente el vigente Convenio Colectivo de Trabajo del Sector de la Construcción y 

Obras Públicas de la provincia de Salamanca. 
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El calendario laboral recoge un total de 1.736 horas de trabajo al año: 
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Para obtener el coste horario, sumamos el coste anual por categoría profesional previsto en las tablas del 

convenio, más la estimación de un 33,5% del coste de los Seguros Sociales asumidos por el empresario, más el 

resto de costes no salariales (dietas, transporte, desgaste de herramientas y varios) que estimamos en unos 

235,15 €/mes-trabajado (lo que equivale a 2.586,64 €/año), y todo ello nos da el coste total anual que dividimos 

por las 1.736 horas de trabajo al año. El coste horario por categorías obtenido se resume en la siguiente tabla: 

NIVEL 
Coste 

Trabajador 

Seguros 
Sociales 

33,5% 

CosteTte, 
manutención 

Coste 
Empresa 

Coste hora 

1.736 

II Titulado superior 22.911,11 7.675,22 2.586,64 33.172,97 19,11 

III Titulado medio 19.702,67 6.600,39 2.586,64 28.889,70 16,64 

IV Encargado general 19.147,49 6.414,41 2.586,64 28.148,54 16,21 

V Jefe de Admón 2ª 18.838,64 6.310,94 2.586,64 27.736,22 15,98 

VI Oficial 1ª Admón 18.564,66 6.219,16 2.586,64 27.370,46 15,77 

VII Capataz 18.288,33 6.126,59 2.586,64 27.001,56 15,55 

VIII Oficial 1ª oficio 18.017,35 6.035,81 2.586,64 26.639,80 15,35 

IX Oficial 2ª oficio 17.749,25 5.946,00 2.586,64 26.281,89 15,14 

X Ayudante 17.489,58 5.859,01 2.586,64 25.935,23 14,94 

XI Peón especializado 17.227,46 5.771,20 2.586,64 25.585,30 14,74 

XII Peón ordinario 16.973,57 5.686,15 2.586,64 25.246,36 14,54 

2.2.- COSTE DE LA MAQUINARIA. 

Para el cálculo del coste horario de la maquinaria se han adoptado criterios generales tomados de distintos 

manuales de cálculo de costes, así como la información directa facilitada por empresas del sector y de los precios 

actuales de mercado. Incluye los gastos de amortización y conservación de la maquinaria precisa para la 

ejecución de cada unidad de obra, así como los gastos de personal, combustible y energía necesarios para el 

correcto accionamiento y manejo de cada máquina. 

2.3.- COSTE DE LOS MATERIALES A PIE DE OBRA. 

Para la determinación del coste de los materiales se ha consultado con los principales proveedores de la zona, y 

se han tenido en cuenta las distintas bases de precios de uso habitual actualizadas. El coste de materiales se 

refiere de forma general al coste de los materiales puestos en la obra o en su lugar de empleo. Se consideran 

materiales aquellos elementos que quedan integrados en la unidad de obra de la cual forman parte y los fungibles 

necesarios para la ejecución de la unidad, o bien aquellos materiales que no quedan adscritos a la unidad de obra 

para la cual se precisa su participación (p.e., encofrados, etc.). En éste último caso se considera la parte 

proporcional de amortización que se carga a cada unidad de obra concreta. 

2.4.- COSTES INDIRECTOS. 

Se han aplicado atendiendo al Artículo 130 del Reglamento General de la Ley de  Contratos de las 

Administraciones Públicas, RD 1098/2001, que establece como costes indirectos aquellos gastos no imputables 

directamente a unidades concretas, sino al conjunto de la obra, indicando que se cifrarán en un porcentaje de los 

costes directos igual para todas las unidades de obra, y que serán fijados por el autor del Proyecto según la 

naturaleza de la obra proyectada, la importancia de su presupuesto y su previsible plazo de ejecución. 

El porcentaje de costes indirectos a aplicar está limitado a un máximo del 6% el caso de las obras terrestres 

según la Orden de 12 de junio de 1968. Como ya se ha referido en el párrafo inicial de este anejo, en el presente 

proyecto se ha aplicado un porcentaje del 3% sobre los costes indirectos. 

2.5.- PARTIDAS ALZADAS 

Cuando la unidad de obra que representa es difícil de cuantificar a nivel de proyecto se expresará en el 

presupuesto en forma de partidas alzada. El precio de éstas unidades de Obra se fija en una cifra arbitraria, a 

diferencia de aquellas son el resultado de una evaluación rigurosa y sistemática, en función de la medición. 

Las partidas alzadas se abonarán conforme se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. En 

su defecto se considerarán a los efectos de su abono: 

- Como "partidas alzadas a justificar", las susceptibles de ser medidas en todas sus partes en unidades de obra,

con precios unitarios, 

- Como "partidas alzadas de abono íntegro", aquéllas que se refieren a trabajos cuya especificación figure en los

documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles de medición según el pliego. 

A continuación, se adjuntan los de precios simples de Mano de obra, Maquinaria y Materiales, así como los 

Precios Auxiliares y Descompuestos del proyecto utilizados para la elaboración de los Cuadros de Precios y del 

Presupuesto del proyecto. 
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PRECIOS SIMPLES 
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MANO DE OBRA. 

Los costes horarios de la mano de obra empleada en el proyecto son: 



MANO DE OBRA (PRESUPUESTO)
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

MO01 hCapataz 15,55
MO02 hOficial de 1ª 15,35
MO03 hOficial de 2º 15,14
MO04 hAyudante 14,94
MO05 hPeón especializado 14,74
MO06 hPeón ordinario 14,54

1
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MATERIALES. 

Los costes de materiales puestos a pie de obra son: 



MATERIALES (PRESUPUESTO)
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

BBH010M mBordillo pref. horm. bicapa montable C-9 25/5 x 13/7 4,16
E00400009 m3Suelo adecuado 0,80
MA11V m3Canon suelo de préstamo 0,60
MA54 udPlaca tipo S300/310/320/S500 56,44
MATSEL044 m2Banda transversal de alerta sonora con tacos de resalto de 10 mm 74,27
MAT_EST011 m2Madera de encofrar 112,00
MAT_EST091 kgDesencofrante 0,52
MAT_EST092 kgAlambre de atar y puntas. 0,58
MAT_OH012 m3Hormigón HM-20/P/20/IIb central 62,92
MAT_SEÑ111 udSeñal circular clase RA2 D=60 cm 76,47
MAT_SEÑ112 udSeñal circular clase RA2 D=90 cm 90,71
MAT_SEÑ121 udSeñal triangular clase RA2 L=90 cm 82,21
MAT_SEÑ131 udSeñal octogonal clase RA2 2.A=60 cm 67,50
MAT_SEÑ132 udSeñal octogonal clase RA2 2.A.=90 cm 84,49
MAT_SEÑ141 udSeñal cuadrada clase RA2 L=60 cm 75,12
MAT_SEÑ212 mPoste galvanizado 100x50x3 mm 12,37
P.HO.2002 m3Hormigón HM-15 puesto en obra 47,63
P.OF.001 m3Mortero de cemento 1/6 43,06
P.SA.207 mTubería de hormigón centrifugado Ø600, machiembrada 40,55
P.SE.1201 udCartel de población 82,76
P.SE.3001 udPanel direccional 80x40 cm. 105,57
P01AF030 m3Zahorra artificial husos ZA 0/32 6,07
P01AF201 tÁrido machaqueo 0/6 D.A.<30 7,26
P01AF211 tÁrido machaqueo 6/12 D.A.<30 6,99
P01AF221 tÁrido machaqueo 12/18 D.A.<30 6,94
P01AF800 tFiller de aportación 10,53
P01HM010 m3Hormigón HM-20/P/25/I central 56,12
P01PC010 kgFuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0,36
P01PL010 tBetún B 50/70 a pie de planta 489,76
P01PL070V tEmulsión asfáltica C60BF4 IMP 444,88
P01PLTER tEmulsión asfáltica C60B3 TER 450,16
P01XC010 mCordón detonante 12 gr. 0,49
P01XC030 mHilo de conexión 0,11
P01XD010 udDetonador eléctrico 1,30
P01XG010 kgGoma-2 D=40 mm. 3,45
P01XN010 kgNagolita a granel 1,23
P27EH011 kgPintura acrílica 2 componentes 2,91
P27EH040 kgMicroesferas vidrio tratadas 1,27
P27ERC070 udCajetín reflexivo de 60x30 cm 47,51
P27ERP270 m2Cartel chapa acero reflexivo D.G. 82,76
P30HBI014 lPintura plástica mate universal, color 10,52
P30HBI018 kgPintura acrílica bicolor refexiva 3,25
PO1AF231. tÁrido machaqueo 18/25 D.A.<30 6,33

1
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MAQUINARIA. 

Los costes horarios de la maquinaria empleada en el proyecto son: 



MAQUINARIA (PRESUPUESTO)
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

M.024 hCamión con pluma 25,60

M01DA320 hBomba autoas.di.ag.lim.b.p.40kW 16,32
M03MC110 hPlta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 100,92
M05FP020 hFresadora pav. en frío A=1000 mm 27,97
M05PN010 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 40,20
M05PN120 hMinicargadora neumáticos 60 CV 31,53
M06CM030 hCompre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 5,90
M06CM040 hCompr.port. diesel m.p.10m3/min 11,58
M06MR110 hMartillo manual rompedor neum. 22 kg 1,99
M06MR230 hMartillo rompedor hidráulico 600 kg 8,83
M07CB015 hCamión basculante de 12 t 19,94
M07W030 tkm transporte (t) 0,15
M07W110 m3km transporte (m3) 0,32
M08CA110 hCisterna agua s/camión 10.000 l 22,71
M08EA100 hExtendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110CV 32,04
M08RL010 hRodillo vibrante manual tándem 800 kg 6,33
M08RT050 hRodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 28,55
M08RV020 hCompactador asfált.neum.aut. 12/22t. 27,50
M10MM010 hMotosierra gasolina l=40cm.1,8CV 2,31
M11SP010 hEquipo pintabanda aplic. convencional 26,65
MQ017 hRetrocargadora neumáticos 50 CV 25,66
MQ02 hCamión basculante 4 x 4 de 14 t 29,45
MQ026 hDumper convencional 2.000 kg. 3,96
MQ027 hCamión basculante 4x2 10 t. 25,28
MQ043 hBarredora remolcada c/motor auxiliar 0,06
MQ053 hBandeja vibrante de 300 kg 2,94
MQ084 hAhoyadora gasolina 1 persona 4,15
MQ11 hRetroexcavadora sobre neumáticos 80 CV 27,97
MQ12 hMotoniveladora 135 CV 52,69
MQ37 hRodillo vibrante autoprop. mixto 15 t 35,67
MQ39 hCamión cist. bitum. c/lanza 10.000 l 40,93
MQ40 hCamión bañera 34,35
MQ43 hPala cargadora neum. 85CV/1,2m3 37,14

1
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E.HO.1004 m3 HORMIGON HM-20/P/20/I EN SOLERAS REFUERZOS Y ANCLAJES.
Hormigón HM-20/P/20/I, de 20 N/mm² de resistencia característica, en soleras refuerzos y anclajes. coloca-
do y vibrado, incluso encofrado.

MO02 0,150 h Oficial de 1ª 15,35 2,30
MO04 0,300 h Ayudante 14,94 4,48
P01HM010 1,000 m3 Hormigón HM-20/P/25/I central 56,12 56,12
MAT_EST011 0,015 m2 Madera de encofrar 112,00 1,68
%002 2,00 % Medios auxiliares y pequeño material       64,600 1,29

COSTE UNITARIO TOTAL......................... 65,87

E.SA.207 m TUBERIA DE HORMIGON CENTRIFUGADO, Ø600, JUNTA DE MORTERO
Tubería de hormigón centrifugado Ø600, machiembrada, con junta de mortero de cemento colocada y pro-
bada.

MO02 0,150 h Oficial de 1ª 15,35 2,30
MO04 0,150 h Ayudante 14,94 2,24
MO06 0,150 h Peón ordinario 14,54 2,18
P.SA.207 1,000 m Tubería de hormigón centrifugado Ø600, machiembrada 40,55 40,55
P.OF.001 0,007 m3 Mortero de cemento 1/6 43,06 0,30
M.024 0,080 h Camión con pluma 25,60 2,05
%002 2,00 % Medios auxiliares y pequeño material       49,600 0,99

COSTE UNITARIO TOTAL......................... 50,61

MAT_EST017 m2 Encofrado plano oculto
Encofrado plano oculto y desencofrado, i/limpieza

MAT_EST011 0,018 m2 Madera de encofrar 112,00 2,02
MAT_EST091 0,200 kg Desencofrante 0,52 0,10
MAT_EST092 0,400 kg Alambre de atar y puntas. 0,58 0,23

COSTE UNITARIO TOTAL......................... 2,35

MAT_EST018 m2 Encofrado plano visto
Encofrado plano visto y desencofrado, i/limpieza

MAT_EST011 0,018 m2 Madera de encofrar 112,00 2,02
MAT_EST091 0,200 kg Desencofrante 0,52 0,10
MAT_EST092 0,400 kg Alambre de atar y puntas. 0,58 0,23

COSTE UNITARIO TOTAL......................... 2,35

1
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO01.01 m2
Despeje y desbroce del terreno, incluso p.p. de tala, arranque, troceado, apilado y destoconado de ár-
boles de diámetro igual o mayor de 50 cm. y posterior relleno de tierra compactada del hueco resultan-
te.,incluso  p.p. de retirada de piedras/rocas en superficie, con carga y transporte de productos sobran-
tes a vertedero o lugar de acopio.

MO06 hPeón ordinario 14,54 0,200,014
MQ11 hRetroexcavadora sobre neumáticos 80 CV 27,97 0,080,003
MQ02 hCamión basculante 4 x 4 de 14 t 29,45 0,180,006
M10MM010 hMotosierra gasolina l=40cm.1,8CV 2,31 0,000,001
MA11 mesCanon de vertido 0,05 0,051,000
M07N110 udCanon tocón/ramaje vertedero mediano 2,49 0,100,040

Suma la partida ................................................................. 0,61
Costes indirectos ............................... 3% 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 0,63
PERFILADO Y REFINO DE CUNETA01.02 m
Limpieza, perfilado y refino de cunetas de sección triangular en tierra, con medios mecánicos.

MO02 hOficial de 1ª 15,35 0,150,010
MQ12 hMotoniveladora 135 CV 52,69 0,530,010

Suma la partida ................................................................. 0,68
Costes indirectos ............................... 3% 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 0,70
DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE PAVIMENTO MBC o F01.03 m2
Demolición y levantado de pavimento de mezcla bituminosa en caliente o en frío de espesor variable,
incluso retirada del material a lugar de acopio para su posterior transporte a planta de RCD, y con p.p.
de medios auxiliares.

MO01 hCapataz 15,55 0,780,050
MO06 hPeón ordinario 14,54 1,450,100
MQ11 hRetroexcavadora sobre neumáticos 80 CV 27,97 1,400,050
M06MR230 hMartillo rompedor hidráulico 600 kg 8,83 0,220,025
MQ02 hCamión basculante 4 x 4 de 14 t 29,45 2,950,100
MA11 mesCanon de vertido 0,05 0,051,000

Suma la partida ................................................................. 6,85
Costes indirectos ............................... 3% 0,21

TOTAL PARTIDA................................................... 7,06
DEMOLICIÓN EDIFICACIÓN01.04 m3
Demolición completa de edificación de hasta 5 metros de altura desde la rasante realizada mediante
empuje de máquina retroexcavadora, incluso limpieza y retirada de escombros generados a pie de
obra, con carga transporte a planta RCD o vertedero autorizado, y con p.p. de medios auxiliares.

MO01 hCapataz 15,55 0,310,020
MO06 hPeón ordinario 14,54 0,440,030
MQ11 hRetroexcavadora sobre neumáticos 80 CV 27,97 0,840,030
MQ02 hCamión basculante 4 x 4 de 14 t 29,45 1,770,060
MA11 mesCanon de vertido 0,05 0,051,000

Suma la partida ................................................................. 3,41
Costes indirectos ............................... 3% 0,10

TOTAL PARTIDA................................................... 3,51
DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA01.05 m3
Demolición de muro de mampostería de hasta 2,5 metros de altura desde la rasante realizada median-
te empuje de máquina retroexcavadora, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de obra, con
carga transporte a planta RCD o vertedero autorizado, y con p.p. de medios auxiliares.

MO01 hCapataz 15,55 0,160,010
MO06 hPeón ordinario 14,54 0,150,010
MQ11 hRetroexcavadora sobre neumáticos 80 CV 27,97 0,840,030
MQ02 hCamión basculante 4 x 4 de 14 t 29,45 1,770,060
MA11 mesCanon de vertido 0,05 0,051,000

Suma la partida ................................................................. 2,97
Costes indirectos ............................... 3% 0,09

TOTAL PARTIDA................................................... 3,06
RETIRADA CERRAMIENTO ALAMBRE C/ POSTES HORMIGÓN01.06 m
Desmontaje de cerca diáfana de altura inferior a 2,5 m., formada por postes de madera, hierro u hormi-
gón y alambrada o malla de acero, anclados al terreno directamente o recibidos con hormigón, apilan-
do los materiales para su posterior utilización si fuese necesario, o carga y transporte a planta de RCD,
con tapado de hoyos y posterior limpieza.
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MO01 hCapataz 15,55 0,310,020
MO06 hPeón ordinario 14,54 1,160,080
MQ11 hRetroexcavadora sobre neumáticos 80 CV 27,97 0,140,005
MQ02 hCamión basculante 4 x 4 de 14 t 29,45 0,290,010
MA11 mesCanon de vertido 0,05 0,051,000

Suma la partida ................................................................. 1,95
Costes indirectos ............................... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 2,01
FRESADO FIRME MBC o F (cm)01.07 m2
Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente o en frío (por cm.), incluso carga, barrido y transpor-
te a planta RCD o lugar de empleo.

MO06 hPeón ordinario 14,54 0,150,010
M05FP020 hFresadora pav. en frío A=1000 mm 27,97 0,140,005
M05PN010 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 40,20 0,400,010
MQ02 hCamión basculante 4 x 4 de 14 t 29,45 0,150,005
MA11 mesCanon de vertido 0,05 0,051,000

Suma la partida ................................................................. 0,89
Costes indirectos ............................... 3% 0,03

TOTAL PARTIDA................................................... 0,92
EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR01.08 m3
Excavación en desmonte o apertura de caja en todo tipo de terreno para formación de explanada y/o
formacion de cuneta, incluso excavación de tierra vegetal con la profundidad minima indicada en el es-
tudio geológico-geotécnico, escarificado, preparación de la superficie excavada limpiándola y compac-
tándola, carga, transporte a cualquier distancia, y descarga de los productos de la excavación en zona
de acopio para posterior reutilizacion o en vertedero autorizado, 

MO01 hCapataz 15,55 0,310,020
MO06 hPeón ordinario 14,54 0,580,040
MQ11 hRetroexcavadora sobre neumáticos 80 CV 27,97 1,120,040
MQ02 hCamión basculante 4 x 4 de 14 t 29,45 2,360,080
MA11 mesCanon de vertido 0,05 0,051,000

Suma la partida ................................................................. 4,42
Costes indirectos ............................... 3% 0,13

TOTAL PARTIDA................................................... 4,55
TERRAPLÉN CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN Y/O PRÉSTAMOS01.09 m3
Formación de 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, in-
cluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de
asiento, totalmente terminado.

MO01 hCapataz 15,55 0,780,050
MO06 hPeón ordinario 14,54 0,150,010
MA11V m3Canon suelo de préstamo 0,60 0,601,000
MQ11 hRetroexcavadora sobre neumáticos 80 CV 27,97 0,280,010
MQ02 hCamión basculante 4 x 4 de 14 t 29,45 0,590,020
MQ12 hMotoniveladora 135 CV 52,69 1,050,020
M08CA110 hCisterna agua s/camión 10.000 l 22,71 0,450,020
MQ37 hRodillo vibrante autoprop. mixto 15 t 35,67 0,710,020

Suma la partida ................................................................. 4,61
Costes indirectos ............................... 3% 0,14

TOTAL PARTIDA................................................... 4,75
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C02 DRENAJE

C02.01 DRENAJE TRANSVERSAL

LIMPIEZA DE OBRA DE DRENAJE02.01.01 ud
Limpieza de obra de drenaje existente de cualquier sección y longitud con medios manuales y/o mecá-
nicos, incluso p.p. de limpieza de la embocadura de la obra de drenaje. Se incluye en el precio la retira-
da de material sobrante a lugar de empleo, vertedero o gestor de residuos autorizado.

MO06 hPeón ordinario 14,54 17,451,200
MQ017 hRetrocargadora neumáticos 50 CV 25,66 5,130,200
MQ026 hDumper convencional 2.000 kg. 3,96 1,580,400
MQ027 hCamión basculante 4x2 10 t. 25,28 10,110,400

Suma la partida ................................................................. 34,27
Costes indirectos ............................... 3% 1,03

TOTAL PARTIDA................................................... 35,30
DEMOLICIÓN O.F.02.01.02 m3
Demolición de obra de fábrica de hormigón armado de cualquier sección y longitud, con medios manua-
les y/o mecánicos, incluso retirada de material a lugar de acopio para su posterior carga y transporte a
gestor de RCD autorizado.

MO01 hCapataz 15,55 0,080,005
MO06 hPeón ordinario 14,54 0,150,010
MQ11 hRetroexcavadora sobre neumáticos 80 CV 27,97 2,800,100
M06MR230 hMartillo rompedor hidráulico 600 kg 8,83 1,320,150
M06CM040 hCompr.port. diesel m.p.10m3/min 11,58 0,930,080
M01DA320 hBomba autoas.di.ag.lim.b.p.40kW 16,32 1,310,080
MQ02 hCamión basculante 4 x 4 de 14 t 29,45 5,890,200
M07N070 m3Canon de tierras a vertedero 0,31 0,421,350

Suma la partida ................................................................. 12,90
Costes indirectos ............................... 3% 0,39

TOTAL PARTIDA................................................... 13,29
EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.02.01.03 m3
Excavación en zanja y/o pozos en terreno sin clasificar realizada con medios mecánicos, y con empleo
de compresor y explosivos en caso necesario, incluso refino y rasanteo manual, agotamiento de agua,
carga y transporte de los productos de la excavación a planta de RCD o lugar de empleo.

MO01 hCapataz 15,55 0,160,010
MO06 hPeón ordinario 14,54 0,730,050
P01XG010 kgGoma-2 D=40 mm. 3,45 0,090,025
P01XN010 kgNagolita a granel 1,23 0,030,025
P01XD010 udDetonador eléctrico 1,30 0,010,010
P01XC030 mHilo de conexión 0,11 0,020,150
P01XC010 mCordón detonante 12 gr. 0,49 0,000,010
MQ11 hRetroexcavadora sobre neumáticos 80 CV 27,97 1,400,050
M06MR230 hMartillo rompedor hidráulico 600 kg 8,83 0,180,020
M06CM040 hCompr.port. diesel m.p.10m3/min 11,58 0,230,020
M01DA320 hBomba autoas.di.ag.lim.b.p.40kW 16,32 0,330,020
MQ02 hCamión basculante 4 x 4 de 14 t 29,45 4,420,150
M07N070 m3Canon de tierras a vertedero 0,31 0,030,100

Suma la partida ................................................................. 7,63
Costes indirectos ............................... 3% 0,23

TOTAL PARTIDA................................................... 7,86
HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA02.01.06 m3
Hormigón de limpieza HM-20/P/25/I de espesor 10 cm., en cimientos de muro y/o obras de fábrica, in-
cluso preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.

MO01 hCapataz 15,55 0,020,001
MO02 hOficial de 1ª 15,35 0,080,005
MO06 hPeón ordinario 14,54 0,070,005
P01HM010 m3Hormigón HM-20/P/25/I central 56,12 56,121,000
%002 %Medios auxiliares y pequeño material 2,00 1,130,563

Suma la partida ................................................................. 57,42
Costes indirectos ............................... 3% 1,72

TOTAL PARTIDA................................................... 59,14
OBRA DE DRENAJE FORMADA POR CAÑO DE 1Ø600 mm.02.01.08 m
Obra de drenaje formada por 1 tubo de hormigón en masa machiembrado de 600 mm. de diámetro re-
forzado con hormigón HM-20/P/20/I según planos de detalle, incluyendo encofrado, desencofrado, vi-
brado, curado, y relleno hasta dejarlo a cota bajo la calzada, totalmente terminada.

E.HO.1004 m3HORMIGON HM-20/P/20/I EN SOLERAS REFUERZOS Y ANCLAJES. 65,87 33,130,503
E.SA.207 mTUBERIA DE HORMIGON CENTRIFUGADO, Ø600, JUNTA DE MORTERO 50,61 50,611,000
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Suma la partida ................................................................. 83,74
Costes indirectos ............................... 3% 2,51

TOTAL PARTIDA................................................... 86,25
EMBOCADURA CAÑO SIMPLE Ø600 mm02.01.09 ud
Embocadura para caño simple de 60 cm de diámetro interior formada por solera, aletas, frente e impos-
ta, incluyendo refino de la excavación, encofrado y desencofrado, acero corrugado B500S, hormigón
HM-20/P/20/IIb, relleno localizado con tierras, y todo tipo de medios y materiales auxiliares, así como
conexión con el cuerpo principal, y retirada de productos sobrantes a lugar de empleo, vertedero o ges-
tor de residuos autorizado, totalmente terminada.

MO01 hCapataz 15,55 15,551,000
MO02 hOficial de 1ª 15,35 46,053,000
MO06 hPeón ordinario 14,54 43,623,000
MAT_OH012 m3Hormigón HM-20/P/20/IIb central 62,92 133,392,120
MAT_EST017 m2Encofrado plano oculto 2,35 5,642,400
MAT_EST018 m2Encofrado plano visto 2,35 5,642,400
M.024 hCamión con pluma 25,60 10,240,400
%002 %Medios auxiliares y pequeño material 2,00 5,202,601

Suma la partida ................................................................. 265,33
Costes indirectos ............................... 3% 7,96

TOTAL PARTIDA................................................... 273,29
OBRA DE DRENAJE FORMADA POR CAÑO DE 1Ø800 mm.02.01.10 m
Obra de drenaje formada por 1 tubo de hormigón en masa machiembrado de 800 mm. de diámetro re-
forzado con hormigón HM-20/P/20/I según planos de detalle, incluyendo encofrado, desencofrado, vi-
brado, curado, y relleno hasta dejarlo a cota bajo la calzada, totalmente terminada.

E.HO.1004 m3HORMIGON HM-20/P/20/I EN SOLERAS REFUERZOS Y ANCLAJES. 65,87 59,020,896
E.SA.209 mTUBERIA DE HORMIGON CENTRIFUGADO, Ø800, MACHIHEMBRADO 70,16 70,161,000

Suma la partida ................................................................. 129,18
Costes indirectos ............................... 3% 3,88

TOTAL PARTIDA................................................... 133,06
EMBOCADURA CAÑO SIMPLE Ø800 mm02.01.11 ud
Embocadura para caño simple de 80 cm de diámetro interior formada por solera, aletas, frente e impos-
ta, incluyendo refino de la excavación, encofrado y desencofrado, acero corrugado B500S, hormigón
HM-20/P/20/IIb, relleno localizado con tierras, y todo tipo de medios y materiales auxiliares, así como
conexión con el cuerpo principal, y retirada de productos sobrantes a lugar de empleo, vertedero o ges-
tor de residuos autorizado, totalmente terminada.

MO01 hCapataz 15,55 15,551,000
MO02 hOficial de 1ª 15,35 53,733,500
MO06 hPeón ordinario 14,54 50,893,500
MAT_OH012 m3Hormigón HM-20/P/20/IIb central 62,92 167,372,660
MAT_EST017 m2Encofrado plano oculto 2,35 7,523,200
MAT_EST018 m2Encofrado plano visto 2,35 7,523,200
M.024 hCamión con pluma 25,60 12,800,500
%002 %Medios auxiliares y pequeño material 2,00 6,313,154

Suma la partida ................................................................. 321,69
Costes indirectos ............................... 3% 9,65

TOTAL PARTIDA................................................... 331,34
OBRA DE DRENAJE FORMADA POR CAÑO DE 3Ø800 mm.02.01.12 m
Obra de drenaje formada por 3 tubos de hormigón en masa machiembrados de 800 mm. de diámetro
reforzado con hormigón HM-20/P/20/I según planos de detalle, incluyendo encofrado, desencofrado, vi-
brado, curado, y relleno hasta dejarlo a cota bajo la calzada, totalmente terminada.

E.HO.1004 m3HORMIGON HM-20/P/20/I EN SOLERAS REFUERZOS Y ANCLAJES. 65,87 162,042,460
E.SA.209 mTUBERIA DE HORMIGON CENTRIFUGADO, Ø800, MACHIHEMBRADO 70,16 210,483,000

Suma la partida ................................................................. 372,52
Costes indirectos ............................... 3% 11,18

TOTAL PARTIDA................................................... 383,70
EMBOCADURA CAÑO TRIPLE Ø800 mm02.01.13 ud
Embocadura para caño triple de 80 cm de diámetro interior formada por solera, aletas, frente e impos-
ta, incluyendo refino de la exvavación, encofrado y desencofrado, acero corrugado B500S, hormigón
HM-20/P/20/IIb, relleno localizado con tierras, y todo tipo de medios y materiales auxiliares, así como
conexión con el cuerpo principal, y retirada de productos sobrantes a lugar de empleo, vertedero o ges-
tor de residuos autorizado, totalmente terminada.

MO01 hCapataz 15,55 15,551,000
MO02 hOficial de 1ª 15,35 53,733,500
MO06 hPeón ordinario 14,54 50,893,500
MAT_OH012 m3Hormigón HM-20/P/20/IIb central 62,92 307,684,890
MAT_EST017 m2Encofrado plano oculto 2,35 7,523,200
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MAT_EST018 m2Encofrado plano visto 2,35 12,975,520
M.024 hCamión con pluma 25,60 20,480,800
%002 %Medios auxiliares y pequeño material 2,00 9,384,688

Suma la partida ................................................................. 478,20
Costes indirectos ............................... 3% 14,35

TOTAL PARTIDA................................................... 492,55
HORMIGÓN HA-25/P20/IIa CIMIENTO ESTRUCTURAS02.01.18 m3
Hormigón armado HA-25/P/20/IIa en cimientos de estructuras y muros, colocado, vibrado, nivelado y
curado, incluso encofrado y desencofrado, apeos y elementos auxiliares, terminado.

MO01 hCapataz 15,55 0,020,001
MO02 hOficial de 1ª 15,35 0,080,005
MO06 hPeón ordinario 14,54 0,070,005
P01HA025V m3Hormigón HA-25/P/20/IIA central 65,53 65,531,000
MAT_EST011 m2Madera de encofrar 112,00 1,120,010
%002 %Medios auxiliares y pequeño material 2,00 1,340,668

Suma la partida ................................................................. 68,16
Costes indirectos ............................... 3% 2,04

TOTAL PARTIDA................................................... 70,20
ACERO CORRUGADO B500S EN ARMADURAS02.01.19 kg
Acero corrugado B500S para armar colocado en armaduras pasivas, incluso corte y doblado, montaje,
solapes, despuntes y p.p. de atado con alambre y separadores, terminado.

MO01 hCapataz 15,55 0,030,002
MO02 hOficial de 1ª 15,35 0,120,008
MO06 hPeón ordinario 14,54 0,120,008
MAT_EST095V kgAcero corrugado B500S 1,73 1,731,000
%002 %Medios auxiliares y pequeño material 2,00 0,040,020

Suma la partida ................................................................. 2,04
Costes indirectos ............................... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 2,10
ARQUETA CUNETA 1,00 x 1,00 CON REJA02.01.20 ud
Arqueta de hormigón en masa de 100x100x100 cm de medidas interiores para evacuación de aguas
de cuneta, completa con rejilla y marco de hormigón, y formación de agujeros para conexiones de tu-
bos y V para entronque con cuneta, i/ solera de hormigón en masa HM-20/P/40/IIb de 10 cm. de espe-
sor y p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación.

02.01.03 m3EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF. 7,63 16,482,160
MO01 hCapataz 15,55 9,330,600
MO02 hOficial de 1ª 15,35 27,631,800
MO06 hPeón ordinario 14,54 26,171,800
MAT_OH012 m3Hormigón HM-20/P/20/IIb central 62,92 75,501,200
MAT_EST017 m2Encofrado plano oculto 2,35 19,748,400
MAT_EST018 m2Encofrado plano visto 2,35 14,106,000
MAT_DR009V udRejilla metálica p/arqueta 1 x 1 26,75 26,751,000
%002 %Medios auxiliares y pequeño material 2,00 4,312,157

Suma la partida ................................................................. 220,01
Costes indirectos ............................... 3% 6,60

TOTAL PARTIDA................................................... 226,61

C02.02 DRENAJE LONGITUDINAL

PASO SALVACUNETAS Ø40 cm02.02.01 m
Paso salvacunetas formado por tubería de hormigón de 40 cm de diámetro interior y longitud mínima
de 5 metros, incluyendo excavación y retirada de productos sobrantes a lugar de empleo, vertedero o
gestor de residuos autorizado, formación de cama de hormigón para asiento de la tubería, recubrimien-
to con hormigón HM-20/P/20/I, relleno localizado con tierras y p.p. de frentes o embocaduras de paso
salvacunetas conforme a detalle en planos, totalmente terminado.

MO01 hCapataz 15,55 1,560,100
MO02 hOficial de 1ª 15,35 4,610,300
MO06 hPeón ordinario 14,54 4,360,300
MAT_OH111 mTubo Hormigón masa D=400 mm 13,16 13,161,000
MAT_OH012 m3Hormigón HM-20/P/20/IIb central 62,92 18,880,300
MAT_EST017 m2Encofrado plano oculto 2,35 2,821,200
MAT_EST018 m2Encofrado plano visto 2,35 4,371,860
MQ017 hRetrocargadora neumáticos 50 CV 25,66 2,570,100
MQ027 hCamión basculante 4x2 10 t. 25,28 2,530,100
%002 %Medios auxiliares y pequeño material 2,00 1,100,549

Suma la partida ................................................................. 55,96
Costes indirectos ............................... 3% 1,68

TOTAL PARTIDA................................................... 57,64
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PASO SALVACUNETAS Ø50 cm02.02.02 m
Paso salvacunetas formado por tubería de hormigón de 50 cm de diámetro interior y longitud mínima
de 5 metros, incluyendo excavación y retirada de productos sobrantes a lugar de empleo, vertedero o
gestor de residuos autorizado, formación de cama de hormigón para asiento de la tubería, recubrimien-
to con hormigón HM-20/p/20/I, relleno localizado con tierras y p.p. de frentes o embocaduras de paso
salvacunetas conforme a detalle en planos, totalmente terminado.

MO01 hCapataz 15,55 1,870,120
MO02 hOficial de 1ª 15,35 5,530,360
MO06 hPeón ordinario 14,54 5,230,360
MA23 mlTubo Hormigón masa D=500 mm 12,36 12,361,000
MAT_OH012 m3Hormigón HM-20/P/20/IIb central 62,92 26,430,420
MAT_EST017 m2Encofrado plano oculto 2,35 3,481,480
MAT_EST018 m2Encofrado plano visto 2,35 5,312,260
MQ017 hRetrocargadora neumáticos 50 CV 25,66 2,570,100
MQ027 hCamión basculante 4x2 10 t. 25,28 2,530,100
%002 %Medios auxiliares y pequeño material 2,00 1,310,653

Suma la partida ................................................................. 66,62
Costes indirectos ............................... 3% 2,00

TOTAL PARTIDA................................................... 68,62
PASO SALVACUNETAS Ø60 cm02.02.03 m
Paso salvacunetas formado por tubería de hormigón de 60 cm de diámetro interior y longitud mínima
de 5 metros, incluyendo excavación y retirada de productos sobrantes a lugar de empleo, vertedero o
gestor de residuos autorizado, formación de cama de hormigón para asiento de la tubería, recubrimien-
to con hormigón HM-20/P/20/I, relleno localizado con tierras y p.p. de frentes o embocaduras de paso
salvacunetas conforme a detalle en planos, totalmente terminado.

MO01 hCapataz 15,55 2,330,150
MO02 hOficial de 1ª 15,35 6,910,450
MO06 hPeón ordinario 14,54 6,540,450
P.SA.207 mTubería de hormigón centrifugado Ø600, machiembrada 40,55 40,551,000
MAT_OH012 m3Hormigón HM-20/P/20/IIb central 62,92 42,790,680
MAT_EST017 m2Encofrado plano oculto 2,35 4,611,960
MAT_EST018 m2Encofrado plano visto 2,35 7,613,240
MQ017 hRetrocargadora neumáticos 50 CV 25,66 3,850,150
MQ027 hCamión basculante 4x2 10 t. 25,28 3,790,150
%002 %Medios auxiliares y pequeño material 2,00 2,381,190

Suma la partida ................................................................. 121,36
Costes indirectos ............................... 3% 3,64

TOTAL PARTIDA................................................... 125,00
CUNETA TERRENO FLOJO TIPO C102.02.04 m
Formación de cuneta tipo C1 en terreno flojo, de sección triangular de 0,40 metros de calado y 1,20 me-
tros de anchura, con transporte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de
empleo, incluso refino de taludes, terminada.

MO01 hCapataz 15,55 0,080,005
MO06 hPeón ordinario 14,54 0,410,028
MQ017 hRetrocargadora neumáticos 50 CV 25,66 0,720,028
MQ027 hCamión basculante 4x2 10 t. 25,28 0,510,020
MQ12 hMotoniveladora 135 CV 52,69 0,260,005
M07N070 m3Canon de tierras a vertedero 0,31 0,110,370

Suma la partida ................................................................. 2,09
Costes indirectos ............................... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 2,15
CUNETA REVESTIDA TRIANGULAR CON BERMA02.02.05 m
Formación de cuneta revestida triangular con berma rematada contra la capa de rodadura, ejecutada
con hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor, de calado variable hasta 0,4 metros y an-
chura variable hasta 2,0 metros, incluso refino de la excavación, preparación de la superficie de asien-
to, rellenos localizados, p.p. de encofrados, incluso carga y transporte de materiales sobrantes a planta
de RCD, lugar de empleo o vertedero autorizado, terminada.

MO01 hCapataz 15,55 0,860,055
MO02 hOficial de 1ª 15,35 2,150,140
MO06 hPeón ordinario 14,54 2,040,140
MAT_OH012 m3Hormigón HM-20/P/20/IIb central 62,92 13,210,210
MQ017 hRetrocargadora neumáticos 50 CV 25,66 0,260,010
MQ027 hCamión basculante 4x2 10 t. 25,28 0,380,015
M07N070 m3Canon de tierras a vertedero 0,31 0,100,332

Suma la partida ................................................................. 19,00
Costes indirectos ............................... 3% 0,57

TOTAL PARTIDA................................................... 19,57
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C03 FIRMES

RELLENO EN BERMAS SUELO ADECUADO03.01. m3
Relleno localizado con suelo adecuado procedente de la excavación o de préstamo, extendido, humec-
tación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 98% del proc-
tor modificado.

MO01 hCapataz 15,55 0,230,015
MO06 hPeón ordinario 14,54 0,440,030
E00400009 m3Suelo adecuado 0,80 0,801,000
MQ11 hRetroexcavadora sobre neumáticos 80 CV 27,97 1,120,040
M08CA110 hCisterna agua s/camión 10.000 l 22,71 0,450,020
MQ37 hRodillo vibrante autoprop. mixto 15 t 35,67 0,710,020
M08RL010 hRodillo vibrante manual tándem 800 kg 6,33 0,030,005
MQ02 hCamión basculante 4 x 4 de 14 t 29,45 1,470,050
MQ12 hMotoniveladora 135 CV 52,69 1,580,030

Suma la partida ................................................................. 6,83
Costes indirectos ............................... 3% 0,20

TOTAL PARTIDA................................................... 7,03
SANEO DE BLANDONES CON ZAHORRA ARTIFICIAL03.02. m2
Saneo de blandones, incluyendo demolición del firme existente previo corte, excavación de hasta 40cm
de profundidad, transporte de productos sobrantes a vertedero, gestor de residuos autorizado o lugar
de empleo, compactación del fondo de excavación, relleno y compactacion de 35 cm de zahorra artifi-
cial ZA 0/32, aplicación de riego de imprimación con emulsión tipo C60BF4 IMP.

MO01 hCapataz 15,55 3,110,200
MO06 hPeón ordinario 14,54 2,910,200
02.01.03 m3EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF. 7,63 3,050,400
03.10 m3ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE 23,28 8,150,350
P01PL070V tEmulsión asfáltica C60BF4 IMP 444,88 0,440,001
MQ40 hCamión bañera 34,35 0,690,020
MQ37 hRodillo vibrante autoprop. mixto 15 t 35,67 0,360,010
MQ39 hCamión cist. bitum. c/lanza 10.000 l 40,93 0,080,002
%002 %Medios auxiliares y pequeño material 2,00 0,380,188

Suma la partida ................................................................. 19,17
Costes indirectos ............................... 3% 0,58

TOTAL PARTIDA................................................... 19,75
SUELO CEMENTO SIN i/CEMENTO03.03 m3
Suelo cemento elaborado en central, incluyendo material, fabricación, transporte hasta lugar de em-
pleo, extendido, compactación y prefisuración, totalmente terminado. No incluye cemento.

MO01 hCapataz 15,55 0,310,020
MO02 hOficial de 1ª 15,35 0,610,040
MO05 hPeón especializado 14,74 0,290,020
MO06 hPeón ordinario 14,54 0,290,020
MA61 tMaterial granular para suelo cemento 4,60 10,122,200
MQ42 hPta. fabricación de suelo cemento 95,55 2,390,025
MQ43 hPala cargadora neum. 85CV/1,2m3 37,14 0,930,025
MQ027 hCamión basculante 4x2 10 t. 25,28 0,630,025
MQ40 hCamión bañera 34,35 2,060,060
MQ12 hMotoniveladora 135 CV 52,69 1,320,025
MQ37 hRodillo vibrante autoprop. mixto 15 t 35,67 0,890,025

Suma la partida ................................................................. 19,84
Costes indirectos ............................... 3% 0,60

TOTAL PARTIDA................................................... 20,44
CEMENTO TIPO CEM IV/B 32,5 N03.04 t
Cemento tipo CEM IV/B 32,5N empleado en la fabricación de suelo cemento.

MA62 tCemento tipo CEM IV/B 32,5 N 91,95 91,951,000

Suma la partida ................................................................. 91,95
Costes indirectos ............................... 3% 2,76

TOTAL PARTIDA................................................... 94,71
EMULSIÓN C60B3 CUR EN RIEGOS DE CURADO03.05 t
Emulsión asfáltica catiónica C60B3 CUR empleada en riegos de curado con dotación de 1,0 kg/m2, in-
cluso barrido, preparación de la superficie y aportación de árido de cobertura si fuera necesario, total-
mente terminada.

MO06 hPeón ordinario 14,54 3,640,250
P01PLCUR tEmulsión asfáltica C60B3 CUR 318,69 318,691,000
MQ026 hDumper convencional 2.000 kg. 3,96 0,990,250
MQ043 hBarredora remolcada c/motor auxiliar 0,06 0,020,250
MQ39 hCamión cist. bitum. c/lanza 10.000 l 40,93 12,280,300
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Suma la partida ................................................................. 335,62
Costes indirectos ............................... 3% 10,07

TOTAL PARTIDA................................................... 345,69
ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE03.10 m3
Zahorra artificial huso ZA 0/32 en capas de base puesta en obra, extendida y compactada en capas de
20/30 cm de espesor, incluso preparación de la superficie de asiento, medida sobre perfil, totalmente
terminada. Índice de lajas (FI) < 35, desgaste de los ángeles de los áridos < 35, caras de fractura >
60%.

MO01 hCapataz 15,55 0,160,010
MO06 hPeón ordinario 14,54 0,290,020
P01AF030 m3Zahorra artificial husos ZA 0/32 6,07 13,352,200
MQ02 hCamión basculante 4 x 4 de 14 t 29,45 1,770,060
MQ12 hMotoniveladora 135 CV 52,69 1,580,030
M07W110 m3km transporte (m3) 0,32 5,2216,300
M08CA110 hCisterna agua s/camión 10.000 l 22,71 0,340,015
MQ37 hRodillo vibrante autoprop. mixto 15 t 35,67 0,540,015
M08RL010 hRodillo vibrante manual tándem 800 kg 6,33 0,030,005

Suma la partida ................................................................. 23,28
Costes indirectos ............................... 3% 0,70

TOTAL PARTIDA................................................... 23,98
EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN03.11 t
Emulsión asfáltica catiónica de imprimación C60BF4 IMP empleada en riegos de imprimación de capas
granulares con dotación de 1,2 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie, totalmente termi-
nada.

MO06 hPeón ordinario 14,54 3,640,250
P01PL070V tEmulsión asfáltica C60BF4 IMP 444,88 444,881,000
MQ026 hDumper convencional 2.000 kg. 3,96 0,990,250
MQ043 hBarredora remolcada c/motor auxiliar 0,06 0,020,250
MQ39 hCamión cist. bitum. c/lanza 10.000 l 40,93 12,280,300

Suma la partida ................................................................. 461,81
Costes indirectos ............................... 3% 13,85

TOTAL PARTIDA................................................... 475,66
EMULSIÓN C60B3 TER EN RIEGOS DE ADHERENCIA (TERMOADHERENTE)03.06 t
Emulsión asfáltica catiónica termoadherente C60B3 TER empleada en riegos de adherencia con dota-
ción de 0,6 kg/m2 totalmente terminada.

MO06 hPeón ordinario 14,54 3,640,250
P01PLTER tEmulsión asfáltica C60B3 TER 450,16 450,161,000
MQ026 hDumper convencional 2.000 kg. 3,96 0,990,250
MQ043 hBarredora remolcada c/motor auxiliar 0,06 0,020,250
MQ39 hCamión cist. bitum. c/lanza 10.000 l 40,93 12,280,300

Suma la partida ................................................................. 467,09
Costes indirectos ............................... 3% 14,01

TOTAL PARTIDA................................................... 481,10
M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<3003.07 t
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura, con áridos con desgas-
te de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendida y compactada, incluido filler de aporta-
ción. No incluye betún.

MO01 hCapataz 15,55 0,160,010
MO02 hOficial de 1ª 15,35 0,310,020
MO06 hPeón ordinario 14,54 0,290,020
P01PC010 kgFuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0,36 2,657,350
P01AF201 tÁrido machaqueo 0/6 D.A.<30 7,26 4,140,570
P01AF211 tÁrido machaqueo 6/12 D.A.<30 6,99 2,310,330
P01AF221 tÁrido machaqueo 12/18 D.A.<30 6,94 0,690,100
P01AF800 tFiller de aportación 10,53 0,410,039
MQ43 hPala cargadora neum. 85CV/1,2m3 37,14 0,820,022
M03MC110 hPlta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 100,92 2,220,022
MQ02 hCamión basculante 4 x 4 de 14 t 29,45 0,650,022
M08EA100 hExtendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110CV 32,04 0,700,022
M08RT050 hRodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 28,55 0,630,022
M08RV020 hCompactador asfált.neum.aut. 12/22t. 27,50 0,610,022
M08CA110 hCisterna agua s/camión 10.000 l 22,71 0,050,002
M07W030 tkm transporte (t) 0,15 4,8232,100

Suma la partida ................................................................. 21,46
Costes indirectos ............................... 3% 0,64

TOTAL PARTIDA................................................... 22,10
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M.B.C. TIPO AC-22 BIN 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<3003.06.2 t
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa de rodadura, con áridos con desgaste
de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendida y compactada, incluido filler de aportación.
No incluye betún.

MO01 hCapataz 15,55 0,160,010
MO02 hOficial de 1ª 15,35 0,310,020
MO06 hPeón ordinario 14,54 0,290,020
P01PC010 kgFuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0,36 2,657,350
P01AF201 tÁrido machaqueo 0/6 D.A.<30 7,26 3,850,530
P01AF211 tÁrido machaqueo 6/12 D.A.<30 6,99 1,890,270
P01AF221 tÁrido machaqueo 12/18 D.A.<30 6,94 0,690,100
PO1AF231. tÁrido machaqueo 18/25 D.A.<30 6,33 0,630,100
P01AF800 tFiller de aportación 10,53 0,410,039
MQ43 hPala cargadora neum. 85CV/1,2m3 37,14 0,820,022
M03MC110 hPlta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 100,92 2,220,022
MQ02 hCamión basculante 4 x 4 de 14 t 29,45 0,650,022
M08EA100 hExtendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110CV 32,04 0,700,022
M08RT050 hRodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 28,55 0,630,022
M08RV020 hCompactador asfált.neum.aut. 12/22t. 27,50 0,610,022
M08CA110 hCisterna agua s/camión 10.000 l 22,71 0,050,002
M07W030 tkm transporte (t) 0,15 4,8232,100

Suma la partida ................................................................. 21,38
Costes indirectos ............................... 3% 0,64

TOTAL PARTIDA................................................... 22,02
BETÚN ASFÁLTICO B 50/70 EN M.B.C03.08 t
Betún asfáltico B 50/70 empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie
de planta y posterior transporte a obra.

P01PL010 tBetún B 50/70 a pie de planta 489,76 489,761,000

Suma la partida ................................................................. 489,76
Costes indirectos ............................... 3% 14,69

TOTAL PARTIDA................................................... 504,45
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C04 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

C04.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

DESMONTAJE DE SEÑAL04.01.01_ ud
Desmontaje completo de señal vertical de cualquier tipo, cartel o flecha direccional, incluso retirada de
postes y cimentaciones, tapado de hoyo, y transporte a punto de acopio, planta de RCD o vertedero au-
torizado.

MO01 hCapataz 15,55 0,780,050
MO02 hOficial de 1ª 15,35 3,840,250
MO04 hAyudante 14,94 3,740,250
M05PN010 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 40,20 2,010,050
M07CB015 hCamión basculante de 12 t 19,94 1,000,050
M06CM030 hCompre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 5,90 1,480,250
M06MR110 hMartillo manual rompedor neum. 22 kg 1,99 0,500,250

Suma la partida ................................................................. 13,35
Costes indirectos ............................... 3% 0,40

TOTAL PARTIDA................................................... 13,75
DESMONTAJE, ACOPIO Y MONTAJE DE SEÑAL EXISTENTE04.01.01 ud
Desmontaje completo de señal vertical de cualquier tipo, cartel o flecha direccional con acopio en local
cerrado y posterior montaje en nueva ubicación, i/ retirada de postes y cimentaciones a vertedero, sumi-
nistro y colocación de nuevos postes galvanizados de sustentación, nuevas cimentaciones y tornillería,
totalmente terminada.

MO01 hCapataz 15,55 1,560,100
MO02 hOficial de 1ª 15,35 7,680,500
MO04 hAyudante 14,94 7,470,500
MAT_SEÑ211 mPoste galvanizado 80x40x2 mm 9,18 36,724,000
MAT_OH012 m3Hormigón HM-20/P/20/IIb central 62,92 9,440,150
MQ084 hAhoyadora gasolina 1 persona 4,15 0,210,050

Suma la partida ................................................................. 63,08
Costes indirectos ............................... 3% 1,89

TOTAL PARTIDA................................................... 64,97
SEÑAL CIRCULAR CLASE RA2 D=60 cm04.01.02 ud
Señal circular de diámetro 60 cm, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería, poste gal-
vanizado de sustentación y cimentación, totalmente terminada.

MO01 hCapataz 15,55 0,780,050
MO02 hOficial de 1ª 15,35 3,840,250
MO04 hAyudante 14,94 3,740,250
MAT_SEÑ111 udSeñal circular clase RA2 D=60 cm 76,47 76,471,000
MAT_SEÑ212 mPoste galvanizado 100x50x3 mm 12,37 49,484,000
MAT_OH012 m3Hormigón HM-20/P/20/IIb central 62,92 9,440,150
MQ084 hAhoyadora gasolina 1 persona 4,15 0,210,050

Suma la partida ................................................................. 143,96
Costes indirectos ............................... 3% 4,32

TOTAL PARTIDA................................................... 148,28
SEÑAL CIRCULAR CLASE RA2 D=90 cm04.01.03 ud
Señal circular de diámetro 90 cm, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería, poste gal-
vanizado de sustentación y cimentación, totalmente terminada.

MO01 hCapataz 15,55 0,780,050
MO02 hOficial de 1ª 15,35 3,840,250
MO04 hAyudante 14,94 3,740,250
MAT_SEÑ112 udSeñal circular clase RA2 D=90 cm 90,71 90,711,000
MAT_SEÑ212 mPoste galvanizado 100x50x3 mm 12,37 49,484,000
MAT_OH012 m3Hormigón HM-20/P/20/IIb central 62,92 13,210,210
MQ084 hAhoyadora gasolina 1 persona 4,15 0,210,050

Suma la partida ................................................................. 161,97
Costes indirectos ............................... 3% 4,86

TOTAL PARTIDA................................................... 166,83
SEÑAL TRIANGULAR CLASE RA2 L=90 cm04.01.04 ud
Señal triangular de 90 cm de lado, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería, poste
galvanizado de sustentación y cimentación, totalmente terminada.

MO01 hCapataz 15,55 0,780,050
MO02 hOficial de 1ª 15,35 3,840,250
MO04 hAyudante 14,94 3,740,250
MAT_SEÑ121 udSeñal triangular clase RA2 L=90 cm 82,21 82,211,000
MAT_SEÑ212 mPoste galvanizado 100x50x3 mm 12,37 49,484,000
MAT_OH012 m3Hormigón HM-20/P/20/IIb central 62,92 9,440,150
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MQ084 hAhoyadora gasolina 1 persona 4,15 0,210,050

Suma la partida ................................................................. 149,70
Costes indirectos ............................... 3% 4,49

TOTAL PARTIDA................................................... 154,19
SEÑAL TRIANGULAR CLASE RA2 L=135 cm04.01.05 ud
Señal triangular de 135 cm de lado, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería, poste
galvanizado de sustentación y cimentación, totalmente terminada.

MO01 hCapataz 15,55 0,780,050
MO02 hOficial de 1ª 15,35 3,840,250
MO04 hAyudante 14,94 3,740,250
MAT_SEÑ122 udSeñal triangular clase RA2 L=135 cm 96,45 96,451,000
MAT_SEÑ212 mPoste galvanizado 100x50x3 mm 12,37 49,484,000
MAT_OH012 m3Hormigón HM-20/P/20/IIb central 62,92 13,210,210
MQ084 hAhoyadora gasolina 1 persona 4,15 0,210,050

Suma la partida ................................................................. 167,71
Costes indirectos ............................... 3% 5,03

TOTAL PARTIDA................................................... 172,74
SEÑAL OCTOGONAL CLASE RA2 2.A. 60 cm04.01.06 ud
Señal octogonal de doble apotema de 60 cm, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornille-
ría, poste galvanizado de sustentación y cimentación, totalmente terminada.

MO01 hCapataz 15,55 0,780,050
MO02 hOficial de 1ª 15,35 3,840,250
MO04 hAyudante 14,94 3,740,250
MAT_SEÑ131 udSeñal octogonal clase RA2 2.A=60 cm 67,50 67,501,000
MAT_SEÑ212 mPoste galvanizado 100x50x3 mm 12,37 49,484,000
MAT_OH012 m3Hormigón HM-20/P/20/IIb central 62,92 9,440,150
MQ084 hAhoyadora gasolina 1 persona 4,15 0,210,050

Suma la partida ................................................................. 134,99
Costes indirectos ............................... 3% 4,05

TOTAL PARTIDA................................................... 139,04
SEÑAL OCTOGONAL CLASE RA2 2.A. 60 cm SIN POSTE04.01.14 ud
Sustitución de señal octogonal de doble apotema de 60 cm con nivel de retrorreflectancia clase RA2, in-
cluso tornillería y colocación en poste galvanizado de sustentación existente, totalmente terminada.

MO01 hCapataz 15,55 0,780,050
MO02 hOficial de 1ª 15,35 1,540,100
MO04 hAyudante 14,94 1,490,100
MAT_SEÑ131 udSeñal octogonal clase RA2 2.A=60 cm 67,50 67,501,000

Suma la partida ................................................................. 71,31
Costes indirectos ............................... 3% 2,14

TOTAL PARTIDA................................................... 73,45
SEÑAL OCTOGONAL CLASE RA2 2.A. 90 cm04.01.07 ud
Señal octogonal de doble apotema de 90 cm, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornille-
ría, poste galvanizado de sustentación y cimentación, totalmente terminada.

MO01 hCapataz 15,55 0,780,050
MO02 hOficial de 1ª 15,35 3,840,250
MO04 hAyudante 14,94 3,740,250
MAT_SEÑ132 udSeñal octogonal clase RA2 2.A.=90 cm 84,49 84,491,000
MAT_SEÑ212 mPoste galvanizado 100x50x3 mm 12,37 43,303,500
MAT_OH012 m3Hormigón HM-20/P/20/IIb central 62,92 13,210,210
MQ084 hAhoyadora gasolina 1 persona 4,15 0,210,050

Suma la partida ................................................................. 149,57
Costes indirectos ............................... 3% 4,49

TOTAL PARTIDA................................................... 154,06
SEÑAL CUADRADA CLASE RA2 L=60 cm04.01.08 ud
Señal cuadrada de 60 cm de lado, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería, poste
galvanizado de sustentación y cimentación, totalmente terminada.

MO01 hCapataz 15,55 0,780,050
MO02 hOficial de 1ª 15,35 3,840,250
MO04 hAyudante 14,94 3,740,250
MAT_SEÑ141 udSeñal cuadrada clase RA2 L=60 cm 75,12 75,121,000
MAT_SEÑ212 mPoste galvanizado 100x50x3 mm 12,37 49,484,000
MAT_OH012 m3Hormigón HM-20/P/20/IIb central 62,92 9,440,150
MQ084 hAhoyadora gasolina 1 persona 4,15 0,210,050
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Suma la partida ................................................................. 142,61
Costes indirectos ............................... 3% 4,28

TOTAL PARTIDA................................................... 146,89
CAJETÍN REFLEXIVO TIPO S800/S810/S840 60x30 cm04.01.09 ud
Cajetín informativo de 60x30 cm, reflexivo nivel I (E.G.), troquelado, colocado.

MO03 hOficial de 2º 15,14 7,570,500
MO06 hPeón ordinario 14,54 7,270,500
P27ERC070 udCajetín reflexivo de 60x30 cm 47,51 47,511,000

Suma la partida ................................................................. 62,35
Costes indirectos ............................... 3% 1,87

TOTAL PARTIDA................................................... 64,22
PANEL DIRECCIONAL 80x4004.01.10 ud
Panel direccional reflectante, incluso postes galvanizados de 80x40 mm. y cimentaciones con hormi-
gón, colocado.

MO03 hOficial de 2º 15,14 6,060,400
MO06 hPeón ordinario 14,54 11,630,800
P.SE.3001 udPanel direccional 80x40 cm. 105,57 105,571,000
MAT_SEÑ212 mPoste galvanizado 100x50x3 mm 12,37 37,113,000
P.HO.2002 m3Hormigón HM-15 puesto en obra 47,63 9,530,200
MQ084 hAhoyadora gasolina 1 persona 4,15 0,370,090
%002 %Medios auxiliares y pequeño material 2,00 3,411,703

Suma la partida ................................................................. 173,68
Costes indirectos ............................... 3% 5,21

TOTAL PARTIDA................................................... 178,89
CARTEL TIPO S300/S310/32004.01.11 ud
Cartel tipo S300/310/320/S500/S600 informativa, reflectante, tornilleria AISI316L, colocada sobre pos-
tes de acero galvanizado de 100 x 50 x 3 mm de sección, hormigonada, colocada.

MO01 hCapataz 15,55 0,160,010
MO02 hOficial de 1ª 15,35 3,070,200
MO06 hPeón ordinario 14,54 2,910,200
MA54 udPlaca tipo S300/310/320/S500 56,44 56,441,000
MAT_SEÑ212 mPoste galvanizado 100x50x3 mm 12,37 55,674,500
P01HM010 m3Hormigón HM-20/P/25/I central 56,12 19,640,350
MQ084 hAhoyadora gasolina 1 persona 4,15 0,370,090

Suma la partida ................................................................. 138,26
Costes indirectos ............................... 3% 4,15

TOTAL PARTIDA................................................... 142,41
CARTEL DE POBLACIÓN S500/S51004.01.12 ud
Cartel de población, incluso postes galvanizados de 80x40 mm. y cimentaciones con hormigón, coloca-
do.

MO03 hOficial de 2º 15,14 6,060,400
MO06 hPeón ordinario 14,54 5,820,400
P.SE.1201 udCartel de población 82,76 82,761,000
MAT_SEÑ212 mPoste galvanizado 100x50x3 mm 12,37 37,113,000
P.HO.2002 m3Hormigón HM-15 puesto en obra 47,63 9,530,200
MQ084 hAhoyadora gasolina 1 persona 4,15 0,370,090
%002 %Medios auxiliares y pequeño material 2,00 2,831,417

Suma la partida ................................................................. 144,48
Costes indirectos ............................... 3% 4,33

TOTAL PARTIDA................................................... 148,81
CARTEL CHAPA ACERO REFLEXIVO D.G.04.01.13 m2
Cartel de chapa galvanizada (rectángulos y flechas) en señales informativas y de orientación, reflexivo
nivel III (D.G.), troquelado, incluso postes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.

MO01 hCapataz 15,55 5,440,350
MO03 hOficial de 2º 15,14 10,600,700
MO06 hPeón ordinario 14,54 10,180,700
P27ERP270 m2Cartel chapa acero reflexivo D.G. 82,76 82,761,000
MAT_SEÑ212 mPoste galvanizado 100x50x3 mm 12,37 64,325,200
P01HM010 m3Hormigón HM-20/P/25/I central 56,12 19,640,350
MQ084 hAhoyadora gasolina 1 persona 4,15 0,500,120

Suma la partida ................................................................. 193,44
Costes indirectos ............................... 3% 5,80

TOTAL PARTIDA................................................... 199,24
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C04.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

M.VIAL CONT / DISCONTINUA ACRÍLICA DISOLV. 10 cm04.02.01 m.
Marca vial reflexiva continua/discontinua, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base di-
solvente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de
480 gr./m2, realmente pintado, incluso premarcaje.

MO02 hOficial de 1ª 15,35 0,050,003
MO06 hPeón ordinario 14,54 0,040,003
P27EH011 kgPintura acrílica 2 componentes 2,91 0,210,072
P27EH040 kgMicroesferas vidrio tratadas 1,27 0,060,048
M11SP010 hEquipo pintabanda aplic. convencional 26,65 0,080,003
MQ043 hBarredora remolcada c/motor auxiliar 0,06 0,000,003

Suma la partida ................................................................. 0,44
Costes indirectos ............................... 3% 0,01

TOTAL PARTIDA................................................... 0,45
M.VIAL CONT / DISCONTINUA ACRÍLICA DISOLV. 15 cm04.02.02 m
Marca vial reflexiva continua/discontinua, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base di-
solvente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de
480 gr./m2, realmente pintado, incluso premarcaje.

MO02 hOficial de 1ª 15,35 0,050,003
MO06 hPeón ordinario 14,54 0,040,003
P27EH011 kgPintura acrílica 2 componentes 2,91 0,310,108
P27EH040 kgMicroesferas vidrio tratadas 1,27 0,090,072
M11SP010 hEquipo pintabanda aplic. convencional 26,65 0,080,003
MQ043 hBarredora remolcada c/motor auxiliar 0,06 0,000,003

Suma la partida ................................................................. 0,57
Costes indirectos ............................... 3% 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 0,59
PINTURA PLASTICA SÍMBOLOS Y CEBREADOS04.02.03 m²
Pintura plástica en frío de dos componentes en símbolos, flechas, líneas y cebreados, reflexiva, de co-
lor blanco, incluso barrido, limpieza de la superficie, y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación
de pintura de 3,00 kg/m2 y 0,48 kg/m2 de microesferas de vidrio, medido en m2 realmente pintados.

MO02 hOficial de 1ª 15,35 3,840,250
MO03 hOficial de 2º 15,14 3,790,250
MO05 hPeón especializado 14,74 2,650,180
P27EH011 kgPintura acrílica 2 componentes 2,91 2,100,720
P27EH040 kgMicroesferas vidrio tratadas 1,27 0,610,480
MQ026 hDumper convencional 2.000 kg. 3,96 0,990,250
MQ043 hBarredora remolcada c/motor auxiliar 0,06 0,020,250

Suma la partida ................................................................. 14,00
Costes indirectos ............................... 3% 0,42

TOTAL PARTIDA................................................... 14,42
BANDA TRANSVERSAL ALERTA SONORA (BTA)04.02.04 m
Banda transversal de alerta sonora formada por tres líneas transversales discontínuas de 50 cm de es-
pesor cada una, separadas 0,50 metros con disposición alternada de los trazos entre cada dos líneas
contíguas, pintadas con 1 metro de trazo y 1 metro de vano, incluso resaltos de pastillas tipo "tacos" de
100 x 50 x 10 mm, y pintura bicomponente, s/ ORDEN FOM/3053/2008.

MO02 hOficial de 1ª 15,35 4,610,300
MO05 hPeón especializado 14,74 4,420,300
MATSEL044 m2Banda transversal de alerta sonora con tacos de resalto de 10 mm 74,27 74,271,000
P27EH040 kgMicroesferas vidrio tratadas 1,27 0,610,480
MQ043 hBarredora remolcada c/motor auxiliar 0,06 0,000,050

Suma la partida ................................................................. 83,91
Costes indirectos ............................... 3% 2,52

TOTAL PARTIDA................................................... 86,43
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C05 VARIOS

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS05.01 PA
Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 3% 24,01

TOTAL PARTIDA................................................... 824,52

800,51

RECRECIDO POZO DE REGISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA05.03 ud
Recrecido de pozo de registro con recuperación y colocación de marco y tapa exisatente, colocado a
cota de terminación de pavimento, i/ trabajos previos de corte y demolición del pavimento, recibido con
mortero, hormigón, con empleo de material y maquinaria auxiliar necesarios, totalmente terminado.

MO01 hCapataz 15,55 7,780,500
MO02 hOficial de 1ª 15,35 46,053,000
MO06 hPeón ordinario 14,54 43,623,000
M06MR230 hMartillo rompedor hidráulico 600 kg 8,83 4,420,500
P.OF.001 m3Mortero de cemento 1/6 43,06 8,010,186
MAT_OH012 m3Hormigón HM-20/P/20/IIb central 62,92 3,900,062

Suma la partida ................................................................. 113,78
Costes indirectos ............................... 3% 3,41

TOTAL PARTIDA................................................... 117,19
PUESTA A COTA DE SUMIDERO 40 X 2005.04 ud
Puesta a cota de pavimento de rejia de sumidero existente, con recuperación y colocación de marco y
reja, i/ trabajos previos de corte y demolición del pavimento, recibido con mortero, hormigón, con em-
pleo de material y maquinaria auxiliar necesarios, totalmente terminado.

MO01 hCapataz 15,55 5,440,350
MO02 hOficial de 1ª 15,35 32,242,100
MO06 hPeón ordinario 14,54 30,532,100
M06MR230 hMartillo rompedor hidráulico 600 kg 8,83 3,090,350
P.OF.001 m3Mortero de cemento 1/6 43,06 6,500,151

Suma la partida ................................................................. 77,80
Costes indirectos ............................... 3% 2,33

TOTAL PARTIDA................................................... 80,13
PUESTA A COTA REJILLA SUMIDERO LINEAL05.05 m
Puesta a cota de pavimento de rejia de sumidero lineal existente, con recuperación y colocación de
marco y reja, i/ trabajos previos de corte y demolición del pavimento, recibido con mortero, hormigón,
con empleo de material y maquinaria auxiliar necesarios, totalmente terminado.

MO01 hCapataz 15,55 7,780,500
MO02 hOficial de 1ª 15,35 46,053,000
MO06 hPeón ordinario 14,54 43,623,000
M06MR230 hMartillo rompedor hidráulico 600 kg 8,83 4,420,500
P.OF.001 m3Mortero de cemento 1/6 43,06 4,440,103
MAT_OH012 m3Hormigón HM-20/P/20/IIb central 62,92 5,160,082

Suma la partida ................................................................. 111,47
Costes indirectos ............................... 3% 3,34

TOTAL PARTIDA................................................... 114,81
HORMIGÓN HM-20/P/20/I EN SOLERAS Y LOSAS DE PAVIMENTO05.06 m3
Hormigón en masa HM-20/P/20/I en soleras y/o losas de pavimentos, incluso preparación de la superfi-
cie de asiento, encofrado, vertido, vibrado, regleado, curado, totalmente terminado.

MO01 hCapataz 15,55 3,890,250
MO02 hOficial de 1ª 15,35 6,910,450
MO06 hPeón ordinario 14,54 6,540,450
MAT_EST011 m2Madera de encofrar 112,00 0,560,005
MAT_OH012 m3Hormigón HM-20/P/20/IIb central 62,92 62,921,000
MQ053 hBandeja vibrante de 300 kg 2,94 0,660,225

Suma la partida ................................................................. 81,48
Costes indirectos ............................... 3% 2,44

TOTAL PARTIDA................................................... 83,92
BORDILLO MONTABLE DE HORMIGÓN BICAPA C-9 25/6 X 13/7 X 5005.10 m
Bordillo de hormigón bicapa montable C-9 de dimensiones 26/6 x 13/7 x 50 cm colocado sobre lecho
de hormigón HM/20/9/20/I, rejuntado con mortero de cemento M-45, incluso excavación del cimiento,
encofrado, hormigonado, juntas con mortero y remates, totalmente terminado

MO02 hOficial de 1ª 15,35 3,070,200
MO04 hAyudante 14,94 2,990,200
MO06 hPeón ordinario 14,54 2,910,200
BBH010M mBordillo pref. horm. bicapa montable C-9 25/5 x 13/7 4,16 4,161,000
P01HM010 m3Hormigón HM-20/P/25/I central 56,12 2,130,038
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P.OF.001 m3Mortero de cemento 1/6 43,06 0,090,002
MQ11 hRetroexcavadora sobre neumáticos 80 CV 27,97 0,060,002
%002 %Medios auxiliares y pequeño material 2,00 0,310,154

Suma la partida ................................................................. 15,72
Costes indirectos ............................... 3% 0,47

TOTAL PARTIDA................................................... 16,19
PINTURA COLOR EN HORMIGÓN DE ISLETAS05.11 m2
Pintura acrílica plástica mate universal a color (a determinar por la D.O.), aplicada con pistola manual,
rodillo o máquina airless en paramentos verticales y horizontales, i/limpieza previa de la superficie de
soporte, mano de fondo con plástico diluido y acabado con dos manos.

MO02 hOficial de 1ª 15,35 1,540,100
MO06 hPeón ordinario 14,54 1,450,100
P30HBI014 lPintura plástica mate universal, color 10,52 4,730,450
%002 %Medios auxiliares y pequeño material 2,00 0,150,077

Suma la partida ................................................................. 7,87
Costes indirectos ............................... 3% 0,24

TOTAL PARTIDA................................................... 8,11
PINTURA COLOR EN BORDILLOS DE ISLETAS05.12 m
Aplicación de pintura acrílica bicolor (a derterminar por la D.O.) reflexiva en pintado de bordillos de isle-
tas, mediante rodillo o máquina airless, i/limpieza previa de la superficie de soporte y acabado.

MO02 hOficial de 1ª 15,35 1,230,080
MO06 hPeón ordinario 14,54 1,160,080
P30HBI018 kgPintura acrílica bicolor refexiva 3,25 0,910,280
P27EH040 kgMicroesferas vidrio tratadas 1,27 0,610,480
%002 %Medios auxiliares y pequeño material 2,00 0,080,039

Suma la partida ................................................................. 3,99
Costes indirectos ............................... 3% 0,12

TOTAL PARTIDA................................................... 4,11
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C06 GESTIÓN DE RCD

CARGA, TRANSPORTE Y TASAS RCDS NIVEL II, CATEGORÍA III LIMPIO06.02 t
Carga y transporte de escombros limpios (sin maderas, chatarra, plásticos...) a vertedero autorizado
por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma corres-
pondiente), a una distancia menor de 90 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de
hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso todo tipo de trámites, autorizaciones y
actuaciones,canon de vertedero. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre)

M05PN120 hMinicargadora neumáticos 60 CV 31,53 0,470,015
M07W110 m3km transporte (m3) 0,32 2,407,500
M07N139 tCanon gestion de residuos limpio 3,15 3,151,000

Suma la partida ................................................................. 6,02
Costes indirectos ............................... 3% 0,18

TOTAL PARTIDA................................................... 6,20
CARGA, TRANSPORTE Y TASAS RCDS NIVEL II,CATEGORÍA II SUCIO-MIXTO06.01 t
Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plásticos...) a vertedero autorizado
por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma corres-
pondiente), a una distancia menor de 90 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de
hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso todo tipo de trámites, autorizaciones y
actuaciones, canon de vertedero. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre)

M05PN120 hMinicargadora neumáticos 60 CV 31,53 0,470,015
M07W110 m3km transporte (m3) 0,32 2,407,500
M07N138 m3Canon gestion de residuos sucio-mixto 9,00 9,001,000

Suma la partida ................................................................. 11,87
Costes indirectos ............................... 3% 0,36

TOTAL PARTIDA................................................... 12,23
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C07 SEGURIDAD Y SALUD

Según presupuesto del Estudio de Seguridad y SaludSyS PA
Sin descomposición

Costes indirectos ............................... 3% 38,77

TOTAL PARTIDA................................................... 1.331,19

1.292,42
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1.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL. 

En el Documento nº 4 “Presupuesto” se ha obtenido el Presupuesto de Ejecución Material como suma de los 

diferentes presupuestos parciales de cada uno de los capítulos que componen la obra:  

El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) de las obras comprendidas en el presente proyecto asciende a la 

cantidad de CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS 

(180.568,09 €). 

2.- PRESUPUESTO BASE ANTES DE IMPUESTOS. 

Este Presupuesto de Ejecución Material, es incrementado con los porcentajes del 13 % de Gastos Generales y 

del 6 % del Beneficio Industrial, obteniendo el Presupuesto Base antes de impuestos (PB), cuyo importe es

de: DOSCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS 

(214.876,03 €). 

3.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

Se obtiene incrementando el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) un 13% en concepto de Gastos 

Generales (GG) y un 6% como Beneficio Industrial (BI), y aplicándole el IVA en vigor a la suma de PEM + GG + 

BI para obtener el Presupuesto Base de Licitación (PBL). 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 180.568,09

13,00 % Gastos generales .......  23.473,85

6,00 % Beneficio industrial .....  10.834,09

 _________________________ 

SUMA DE GG y BI 34.307,94

 _________________________ 

TOTAL PEM + GG + BI 214.876,03

21,00 % I.V.A. ................................................ 45.123,97

_______________ 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 260.000,00

Al aplicar el porcentaje del Impuesto de Valor Añadido del 21%, obtenemos el Presupuesto Base de Licitación 

(PBL) de DOSCIENTOS SESENTA MIL EUROS con CERO CÉNTIMOS (260.000,00 €).

RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................................................................................................... 14.245,32 7,89

C02 DRENAJE ........................................................................................................................................................................ 54.990,50 30,45

C03 FIRMES............................................................................................................................................................................ 93.293,47 51,67

C04 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS.......................................................................................................... 11.017,81 6,10

C05 VARIOS............................................................................................................................................................................ 5.228,65 2,90

C06 GESTIÓN DE RCD .......................................................................................................................................................... 461,15 0,26

C07 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................................... 1.331,19 0,74

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 180.568,09
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1.- INTRODUCCIÓN. 

De acuerdo con el Decreto 80/1987 de 8 de mayo, sobre control de calidad de la construcción a continuación, 

se valoran los ensayos mínimos a realizar, para la ejecución de las obras definidas en el presente Proyecto. 

Dicha valoración ha sido elaborada ateniendo a lo estipulado en el “Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para obras de Puentes y Carreteras” PG-3, el “Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares” del 

presente Proyecto así como en las “Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras de Carreteras” y 

las “Recomendaciones sobre actividades mínimas a exigir al Contratista para el Autocontrol de Obras”, ambas 

del Servicio de Tecnología de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, adaptándolas a 

las características propias del tipo de obra a realizar. 

Para la toma de muestras y para el Control Geométrico o visual de los materiales y unidades del proyecto, se 

seguirán las indicaciones en cuanto a número, momento de realización y elementos a utilizar que marquen los 

Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales y Particulares, las Recomendaciones para el Control de Calidad en 

obras de carretera (MOPU 1.988) o en su caso las indicaciones del Ingeniero Director de la obra comprobar la 

idoneidad de las unidades de obra ejecutadas. El laboratorio que realice el Control de Calidad de las obras será 

de libre elección por parte del Director de las obras, y será uno de los acreditados por la Junta de Castilla y León. 

Se incluyen en este Anejo no sólo el control de los materiales, sino las medidas necesarias para hacer efectivo el 

control de calidad durante la ejecución, siguiendo las actuaciones previstas como obligatorias en las normativas, 

instrucciones y reglamentos de nivel nacional. Se aplicarán las normas españolas UNE de AENOR y NLT del 

CEDEX en la realización de los ensayos de Control de Calidad de la obra. Cualquier ensayo podrá realizarse 

según otra norma o recomendación aquí no definida siempre y cuando sea de uso generalizado y sea aprobada 

previamente por el Director de las obras, a quien se le facilitará los resultados interpretados correctamente. Para 

los ensayos no considerados en este apartado, se seguirá la normativa vigente o lo indicado en la Instrucción 

correspondiente. 

2.- RELACIÓN DE ENSAYOS. 

Serán objeto de control las unidades que a continuación se indican: 

- Explanaciones.

- Terraplenes.

- Hormigones para armar.

- Aceros para armaduras.

- Zahorra artificial..

- Emulsiones a emplear en riegos asfálticos.

- Mezclas bituminosas en caliente.

- Señales, cartelería, balizamiento y defensas.

- Marcas viales.

2.1.- Movimiento de tierras. 

2.1.1.- Identificación del material natural subyacente. 

El objeto es la identificación del terreno de asiento del firme, que aparece después de terminada la excavación 

o el desbroce.

Ensayo Norma Frecuencia 

Análisis granulométrico UNE-103101 2 /500 m 

Límites de Atterberg UNE-103103 UNE-103104 2 /500 m 

Contenido en sales solubles NLT-114 2 /500 m 

Contenido en materia 
orgánica 

UNE-103204 2 /500 m 

2.1.2.- Identificación del material de desmonte. 

El objeto es la comprobación de los materiales obtenidos del desmonte para la ejecución de terraplenes y 

rellenos, con las características exigidas en el PPTP. 

Ensayo Norma Frecuencia 

Análisis granulométrico UNE-103101 2 / 10.000 m3 

Límites de Atterberg UNE-103103 UNE-103104 2 / 10.000 m3 

Contenido en sales solubles NLT-114 2 / 10.000 m3 

Contenido en materia 
orgánica 

UNE-103204 2 / 10.000 m3 

Próctor modificado UNE-103501 2 / 10.000 m3 

Índice CBR UNE-103502 2 / 10.000 m3 
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2.1.3.- Terraplenes. 

Los ensayos que se contemplan en esta unidad sirven para controlar la compactación de los materiales 

dispuestos en las diferentes capas, procedentes de desmontes o préstamos. Los ensayos referentes a la 

identificación de estos materiales se han contemplado en el apartado anterior. Los ensayos a realizar son los 

siguientes: 

Ensayo Norma Frecuencia 

Densidad "in situ" y humedad ASTM D 3017 5 / 1.500 m y capa 

Carga con placa estática en 
coronación 

NLT-357-98 2 / 40 m3 

2.2.- Obras de fábrica y estructuras. 

2.2.1.- Hormigón. 

Los ensayos a realizar en el hormigón a suministrar a obra son: 

Ensayo Norma Frecuencia 

Resistencia a compresión 
(serie 5 probetas) 

UNE-EN 12390-1-2-3-4 2 / 40 m3 

Consistencia cono de Abrams UNE-83313 2 / 40 m3 

2.2.2.- Acero corrugado en estructuras. 

Son de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el art. 90.5 de la EHE 

“Instrucción de Hormigón Estructural” para un nivel normal, siendo necesario aportar el certificado de calidad 

del material: 

Ensayo Norma Frecuencia 

Comprobación de la sección 
equivalente 

UNE-36068 2 / 40 tn y serie 

Características geométricas 
de los resaltos d las barras 

UNE-36068 2 / 40 tn y serie 

2.2.3.- Bordillos. 

Se realizarán controles geométricos de los distintos tipos que se suministren en obra: 

Ensayo Norma Frecuencia 

Características geométricas UNE-127025 2 / tipo 

2.3.- Firmes. 

2.3.1.- Suelocemento. (No aplica). 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 513 del PG3, realizándose ensayos de los siguiente, en un tramo de prueba 

de 100 m o según lo indique el director de proyecto: 

- Material granular, según los apartados anteriores.

- Contenido de cemento

- Ensayo de Fraguado

- Ensayo de compactación.

- Ensayo de resistencia media a compresión a 7 días según la norma UNE-EN 13286-41

Ensayo Norma Frecuencia 

Análisis granulométrico UNE-EN 933-1 1 / 10.000 m3 

Límites de Atterberg UNE-103103 UNE-103104 1 / 10.000 m3 

Contenido en materia 
orgánica 

UNE-103204 1 / 5.000 m3 

Contenido azufre (S) y 
sulfatos (SO3) 

UNE-EN 1097-2 1 / 10.000 m3 

Contenido pirrotina y 
reactividad con álcalis del 

cemento 
UNE-EN 932-3 1 / 10.000 m3 

Próctor modificado UNE-103501 1 / 10.000 m3 
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2.3.2.- Zahorra artificial. 

El objeto de los ensayos a realizar es comprobar que el material a utilizar cumple con las especificaciones del 

Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto. Los ensayos a realizar son los siguientes: 

Ensayo Norma Frecuencia 

Granulometría por tamizado UNE-EN 933-1 
4 / 50.000 m3 + 1 por cada 

10.000 m3 exceso o fracción 

Límites de Atterberg UNE-103103 UNE-103104 
4 / 50.000 m3 + 1 por cada 

10.000 m3 exceso o fracción 

Coeficiente de desgaste de 
Los Ángeles 

UNE-EN 1097-2 
4 / 50.000 m3 + 1 por cada 

10.000 m3 exceso o fracción 

Equivalente de arena UNE-EN 933-8 
4 / 50.000 m3 + 1 por cada 

10.000 m3 exceso o fracción 

Índice de Lajas UNE-EN 933-3 
4 / 50.000 m3 + 1 por cada 

10.000 m3 exceso o fracción 

% partículas trituradas UNE-EN 933-5 
4 / 50.000 m3 + 1 por cada 

10.000 m3 exceso o fracción 

Índice de Lajas UNE-EN 933-3 
4 / 50.000 m3 + 1 por cada 

10.000 m3 exceso o fracción 

Próctor modificado UNE-103501 
4 / 50.000 m3 + 1 por cada 

10.000 m3 exceso o fracción 

Para el control de compactación de la zahorra artificial: 

Ensayo Norma Frecuencia 

Densidad in situ mediante el 
método de los isótopos 

radioactivos 
ASTM D 3017 1 / 100 m 

} 

2.3.3.- Riegos de imprimación. 

Se exigirá en todos los casos certificados acreditativos de cumplimiento de las especificaciones del artículo 213 

del PG-3 por lo que no será necesaria la realización de ensayos para el control de recepción de las cisternas y 

bidones que lleguen e obra. 

Para el control de ejecución se realizará el siguiente ensayo: 

Ensayo Norma Frecuencia 

Dotación de ligante residual NLT-353 1 / 500 m 

En cuanto a los áridos de cobertura, se estará a lo siguiente: 

Ensayo Norma Frecuencia 

% pasa tamiz 4 mm UNE-EN 933-1 1 / procedencia 

% pasa tamiz 0,063 mm UNE-EN 933-1 1 / procedencia 

Equivalente de arena UNE-EN 933-8 1 / procedencia 

2.3.4.- Riegos de adherencia. 

Se exigirá en todos los casos certificados acreditativos de cumplimiento de las especificaciones del artículo 213 

del PG-3 por lo que no será necesaria la realización de ensayos para el control de recepción de las cisternas y 

bidones que lleguen e obra. 

Para el control de ejecución se realizará el siguiente ensayo: 

Ensayo Norma Frecuencia 

Dotación de ligante residual NLT-353 1 / 500 m 

2.3.5.- Mezclas bituminosas en caliente. 

Los ensayos a realizar en cada una de las fases son los que a continuación se relacionan: 

• Control de procedencia de los áridos:

- Árido grueso:
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Ensayo Norma Frecuencia 

Granulometría por tamizado UNE-EN 933-1 2 / procedencia 

Coeficiente de desgaste de 
Los Ángeles 

UNE-EN 1097-2 2 / procedencia 

Coeficiente de pulkimento 
acelerado 

NLT-174 1 / procedencia 

Densidad relativa y absorción NLT-153 1 / procedencia 

% partículas trituradas UNE-EN 933-5 1 / procedencia 

Índice de Lajas UNE-EN 933-3 1 / procedencia 

Coeficiente de limpieza NLT-172 1 / procedencia 

- Árido fino:

Ensayo Norma Frecuencia 

Granulometría por tamizado UNE-EN 933-1 4 / procedencia 

Densidad relativa y absorción NLT-153 4 / procedencia 

• Control de recepción de los áridos:

Ensayo Norma Frecuencia 

Granulometría por tamizado UNE-EN 933-1 4 / procedencia 

Equivalente de arena UNE-EN 933-8 4 / procedencia 

Coeficiente de desgaste de 
Los Ángeles 

UNE-EN 1097-2 4 / procedencia 

Coeficiente de pulkimento 
acelerado 

NLT-174 4 / procedencia 

Densidad relativa y absorción NLT-153 4 / procedencia 

% partículas trituradas UNE-EN 933-5 4 / procedencia 

Índice de Lajas UNE-EN 933-3 4 / procedencia 

Coeficiente de limpieza NLT-172 4 / procedencia 

• Control de dosificación de la mezcla bituminosa:

Ensayo Norma Frecuencia 

Obtención fórmula de trabajo NLT-168 1 / mezcla 

• Control de fabricación de la mezcla bituminosa:

Ensayo Norma Frecuencia 

Granulometría por tamizado UNE-EN 933-1 1 / 10.000 m3 

Ensayo Marshall NLY-159 1 / 10.000 m3 

Dotación de ligante NLT-164 1 / 5.000 m3 

• Control de recepción de la mezcla bituminosa:

Ensayo Norma Frecuencia 

Densidad, espesor y huecos NLT-168 1 / 1.000 m y capa 

2.3.6.- Betún. 

Se exigirá para cada una de las cisternas de betún asfáltico que llegue a la obra un certificado de calidad que 

acredite el cumplimiento de las especificaciones exigidas para el betún suministrado según la tabla 211.1 del 

PG-3. 

2.4.- Señalización y balizamiento. 

2.4.1.- Marcas viales. 

Se adjuntará certificado de calidad de cada uno de los materiales que vayan a ser utilizados en la obra. Los 

ensayos a realizar para el control de ejecución son los siguientes: 

Ensayo Norma Frecuencia 

Ensayo de identificación de 
materiales 

UNE-135200 1 / procedencia 

Dotación de materiales UNE-135274 1 / procedencia 
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2.4.2.- Señales, carteles y barrera de seguridad. 

No se realizará ningún ensayo de control de recepción, ya que será requisito imprescindible acreditar el sello o 

distintivo de calidad del producto. 
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3.- VALORACIÓN DE LOS ENSAYOS. 

Nº ENSAYOS TAMAÑO/LOTE

CAPÍTULO 01. MOVIMIENTO DE TIERRAS.

EXCAVACIÓN EN DESMONTE

Identificación del terreno natural subyacente

Granulometría en suelos por tamaños UNE-103101 2 500 m 23,75 0,00 0,00

Límites de Atterberg UNE-103103 UNE-103104 2 500 m 25,65 0,00 0,00

Contenido en sales solubles NLT-114 2 500 m 24,00 0,00 0,00

Contenido en materia orgánica UNE-103204 2 500 m 34,20 0,00 0,00

TERRAPLENES

Identificación del material de desmonte o préstamo

Granulometría en suelos por tamaños UNE-103101 2 10.000 m3 23,75 0,00 0,00

Límites de Atterberg UNE-103103 UNE-103104 2 10.000 m3 25,65 0,00 0,00

Contenido en sales solubles NLT-114 2 10.000 m3 24,00 0,00 0,00

Contenido en materia orgánica UNE-103204 2 10.000 m3 34,20 0,00 0,00

Índice C.B.R. UNE-103502 2 10.000 m3 67,45 0,00 0,00

Próctor modificado UNE-103501 2 10.000 m3 45,60 0,00 0,00

Compactación

Densidad "in situ" y humedad ASTM-D-3017 5 1.500 m y capa 15,00 0,00 0,00

CORONACIÓN DE LA EXPLANADA

Identificación del material de explanada

Granulometría en suelos por tamaños UNE-103101 2 10.000 m3 23,75 1,00 23,75

Límites de Atterberg UNE-103103 UNE-103104 2 10.000 m3 25,65 1,00 25,65

Contenido en sales solubles NLT-114 2 10.000 m3 24,00 1,00 24,00

Contenido en materia orgánica UNE-103204 2 10.000 m3 34,20 1,00 34,20

Índice C.B.R. UNE-103502 2 10.000 m3 67,45 1,00 67,45

Próctor modificado UNE-103501 2 10.000 m3 45,60 1,00 45,60

Compactación

Densidad "in situ" y humedad ASTM-D-3017 5 1.500 m y capa 15,00 2,00 30,00

Carga con placa estática en coronación NLT-357 1 5.000 m2 98,00 0,00 0,00

CAPÍTULO 02. OBRAS DE FÁBRICA Y DRENAJE

HORMIGONES, ACEROS, PREFABRICADOS, …

Hormigones

Resistencia a compresión (serie 5 probetas) UNE-EN 12390-1-2-3-4 2 40 m3 48,00 1,00 48,00

Consistencia en Cono de Abrams UNE-83313 2 40 m3 40,00 1,00 40,00

Acero

Comprobación de la sección equivalente UNE-36068 2 40 tn y serie 48,00 0,00 0,00

Características geométricas de los resaltos de las barras UNE-36068 2 40 tn y serie 40,00 0,00 0,00

CAPÍTULO 03. FIRMES

SUELOCEMENTO

Identificación del material

Análisis granulométrico UNE-EN 933-1 1 10.000 m3 23,75 0,00 0,00

Límites de Atterberg UNE-103103 UNE-103104 1 10.000 m3 25,65 0,00 0,00

Contenido en materia orgánica UNE-103204 1 5.000 m3 34,20 0,00 0,00

Contenido azufre (S) y sulfatos (SO3) UNE-EN 1097-2 1 10.000 m3 36,74 0,00 0,00

Contenido pirrotina y reactividad con álcalis del cemento UNE-EN 932-3 1 10.000 m3 31,58 0,00 0,00

Próctor modificado UNE-103501 1 10.000 m3 45,60 0,00 0,00

Compactación

Densidad "in situ" y humedad ASTM-D-3017 5 5.000 m3 15,00 0,00 0,00

Carga con placa estática NLT-357 1 10.000 m3 98,00 0,00 0,00

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD NORMATIVA

TAMAÑOS O LOTES SEGÚN 

NORMAS

COSTE 

UNITARIO 

(€)

Uds Importe

Nº ENSAYOS TAMAÑO/LOTE

CAPÍTULO 03. FIRMES

ZAHORRA ARTIFICIAL

Identificación del material

Análisis granulométrico UNE-EN 933-1 4 50.000 m3 23,75 1,00 23,75

Límites de Atterberg UNE-103103 UNE-103104 4 50.000 m3 25,65 1,00 25,65

Equivalente de arena UNE-EN 933-8 4 50.000 m3 19,00 1,00 19,00

Desgaste Los Ángeles UNE-EN 1097-2 4 50.000 m3 61,75 1,00 61,75

Índice de lajas UNE-EN 933-3 4 50.000 m3 25,65 1,00 25,65

Porcentaje caras fractura UNE-EN 933-5 4 50.000 m3 28,00 1,00 28,00

Próctor modificado UNE-103501 4 50.000 m3 45,60 1,00 45,60

Compactación

Densidad "in situ" y humedad ASTM-D-3017 1 100 m 15,00 2,00 30,00

Carga con placa estática NLT-357 1 10.000 m3 98,00 0,00 0,00

RIEGOS BITUMINOSOS

Control de ejecución

Dotación de ligante residual NLT-353 1 500 m 34,47 1,00 34,47

MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

Identificación del material: Árido grueso

Análisis granulométrico UNE-EN 933-1 2 Procedencia 23,75 1,00 23,75

Índice de lajas UNE-EN 933-3 1 Procedencia 25,65 1,00 25,65

Porcentaje caras fractura UNE-EN 933-5 1 Procedencia 28,00 1,00 28,00

Coeficiente de limpieza NLT-172 1 Procedencia 19,00 1,00 19,00

Densidad relativa y absorción de áridos NLT-153 1 Procedencia 61,75 1,00 61,75

Desgaste Los Ángeles UNE-EN 1097-2 2 Procedencia 28,00 1,00 28,00

Coeficiente de pulimento acelerado NLT-174 1 Procedencia 45,60 1,00 45,60

Identificación del material: Árido fino

Análisis granulométrico UNE-EN 933-1 4 Procedencia 23,75 0,00 0,00

Equivalente de arena UNE-EN 933-8 4 Procedencia 19,00 1,00 19,00

Densidad relativa y absorción de áridos NLT-153 4 Procedencia 61,75 0,00 0,00

Desgaste Los Ángeles UNE-EN 1097-2 4 Procedencia 28,00 0,00 0,00

Control de la fabricación de la mezcla bituminosa

Extracción áridos y granulometría NLT-165 1 Semana 45,60 1,00 45,60

Contenido de ligante NLT-164 1 Semana 15,00 1,00 15,00

Ensayo Marshal (3 probetas) NLT-159 1 Semana 98,00 1,00 98,00

Control del extendido de la mezcla bituminosa

Densidad, espesor y huecos sobre testigos NLT-168 1 1.000 m y capa 64,60 4,00 258,40

CAPÍTULO 04. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. MARCAS VIALES

Identificación del material

Granulometría de las microesferas UNE-EN 1423 1 Tipo 38,00 1,00 38,00

Control de la unidad terminada

Coeficiente de retrorreflexión UNE-EN 1436 1 1.000 m 19,00 1,00 19,00

TOTAL: 1.357,27

P.E.M.

% sobre P.E.M. 0,752%

180.568,09

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD NORMATIVA

TAMAÑOS O LOTES SEGÚN 

NORMAS

COSTE 

UNITARIO 

(€)

La valoración de los ensayos y descritos en los apartados anteriores asciende a la cantidad total de MIL 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON VEINTISIETE EUROS (1.357,27 €), lo que representa el 0,752%

del Presupuesto de Ejecución Material (PEM).  
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ANEJO 18. GESTIÓN DE RESIDUOS. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

Se redacta el presenta Anejo a la Memoria: “Gestión de Residuos” en cumplimiento de la Ley 10/1998, de 21 de 

abril, de Residuos y el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición (BOE de 13/02/08). 

2.- ANTECEDENTES. 

PROYECTO 
Refuerzo de firme y acondicionamiento del CV-91. Cespedosa de Tormes a 
DSA-160 (Incluye acondicionamiento de intersección con la DSA-160) 

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN 260.000,00 €.

Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y 

demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos, publicada por 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y la lista europea de residuos, o norma que los sustituya. [Artículo 4.1.a) 1º]. 

a) Obra Nueva: Proyecto de “Refuerzo de firme y acondicionamiento del CV-91. Cespedosa de Tormes a 

DSA-160 (Incluye acondicionamiento de intersección con la DSA-160) con actualización de precios”. 

b) Demolición: Para la evaluación teórica del volumen aparente (m3 RCDs / m2 obra) de residuo de la 

construcción y demolición (RCDs) de un derribo, en ausencia de datos más contrastados, pueden manejarse 

parámetros a partir de estudios del ITEC. No procede. 

Evaluación teórica del 
volumen de RCD 

P m3 RCDs 
cada m2 

construido 

S m2 superficie 
construida 

V m3 de RCD 
(P x S) 

Estructura de fábrica 

RCD: Naturaleza no pétrea 

RCD: Naturaleza pétrea 

RCD: Potencialmente 
peligrosos  

Total estimación  (m3/m2) 

c) Obra nueva y derribo: No procede.

La ubicación de la planta de transferencia/planta de reciclaje más cercana a la obra se encuentra en el municipio 

de Guijuelo a unos 16 Km. Los costes de gestión tendrán en cuenta el transporte hasta la planta más próxima. 

El Adjudicatario de las obras de construcción se convertirá en Poseedor de RCDs, y quedará obligado a redactar 

un Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCDs), con una estimación realista de los costes 

de gestión de residuos y presentarlo a la Dirección de obra. El Plan deberá ser aprobado por la Dirección 

Facultativa y aceptado por la Propiedad. 

3.- CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS. 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o 

supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter 

regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el 

transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes 

de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II.- Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, 

de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. 

Los residuos inertes no son solubles, ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra 

manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de 

forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan 

los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de 

construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

Los residuos generados durante el transcurso de las obras serán tan solo los marcados a continuación según la 

Lista Europea de Residuos (LER), establecida en la Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente de 8 

de febrero, o sus modificaciones posteriores. 

No se considerarán incluidos en el cómputo general los materiales que no superen 1 m³ de aporte y no sean 

considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un residuo en todas las 

circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta a la definición de residuo de la letra a) del 
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artículo 3 de la Ley 22/20011 de 28 de julio, es decir: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o 

tenga la intención o la obligación de desechar. 

DESCRIPCIÓN SEGÚN ANEXO II DE LA ODEN MAM/304/2002 

A.1. RCD´s Nivel I

1. Tierras y pétreos de la excavación

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17.05.03 17.05.04 X 

Lodos de drenaje distintos de las especificadas en el código 17.05.05 17.05.06 

Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17.05.07 17.05.08 

A.2. RCD´s Nivel II

RCD: naturaleza no pétrea 

1. Asfalto

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17.03.01 17.03.02 X 

2. Madera

Madera 17.02.01 

3. Metales (incluidas sus aleaciones)

Cobre, bronce, latón. 17.04.01 

Aluminio 17.04.02 

Plomo 17.04.03 

Zinc 17.04.04 

Hierro y acero 17.04.05 

Estaño 17.04.06 

Metales mezclados 17.04.07 

Cables distintos de los especificados en el código 17.04.10 17.04.11 

4. Papel

Papel 20.01.01 X 

5. Plástico

Plástico 17.02.03 X 

6. Vidrio

Vidrio 17.02.02 X 

7. Yeso

Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los del código 17.08.01 17.08.02 

RCD: naturaleza pétrea 

1. Arena, grava y otros áridos

Residuos de grava y rocas trituradas distintas de las especificadas en el código 
01.04.07 

01.04.08 

Residuos de arena y arcillas 01.04.09 X 

2. Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos

Hormigón 17.01.01 X 

Ladrillos 17.01.02 X 

Tejas y materiales cerámicos 17.01.03 X 

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de las 
especificadas en el código 17.01.06 

17.01.07 

3. Otros residuos de construcción y demolición

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados 
en los códigos 17.09.01, 17.09.02 y 17.09.03 

17.09.04 X 

RCD: Residuos potencialmente peligrosos y otros 

1. Residuos municipales

Residuos biodegradables 20.02.01 

Mezclas de residuos municipales 20.03.01 

2. Residuos potencialmente peligrosos y otros

Sobrantes de desencofrantes. Líquidos de limpieza y licores madre acuosos 07.07.01 

Residuos de pintura y barniz con disolventes u otras sustancias peligrosas 08.01.11 

Aceites usados 13.03.07 

Otros combustibles (incluidas mezclas). Hidrocarburos con agua 13.07.03 

Envases vacíos de metal o plástico que están contaminados 15.01.10 

Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos. 15.01.11 

Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras 
contaminados por sustancias peligrosas 

15.02.02 

Sobrantes de disolventes no halogenados 14.06.03 

Filtros de aceite 16.01.07 

Baterías de plomo 16.06.01 

Pilas botón 16.06.03 

Pilas alcalinas y salinas 16.06.04 

Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos que contienen sustancias peligrosas 

17.01.06 

Vidrio, plástico y madera con sustancias peligrosas o contaminados por 
sustancias peligrosas 

17.02.04 

Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 17.03.01 

Alquitrán de hulla y productos alquitranados 17.03.03 

Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 17.04.09 

Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias 
peligrosas 

17.04.10 

Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas 17.05.03 

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 17.05.05 

Balasto de vías férreas que contiene sustancias peligrosas 17.05.07 
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Materiales de aislamiento que contienen amianto 17.06.01 

Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias 
peligrosas 

17.06.03 

Materiales de aislamiento distintos de los códigos 17 06 01 y 17 06 03 17.06.04 

Materiales de construcción que contienen amianto 17.06.05 

Materiales de construcción a base de yeso contaminados con sustancias 
peligrosas 

17.08.01 

Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 17.09.01 

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB 17.09.02 

Otros residuos de construcción y demolición que contienen sustancias peligrosas 17.09.03 

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los códigos  17 09 
01, 17 09 02 y 17 09 03 

17.09.04 

Tubos fluorescentes 20.01.21 

4.-  MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DE PROYECTO. 

No se prevé operación de prevención alguna 

X Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de materiales 

X Realización de demolición selectiva 

Utilización de  elementos prefabricados de gran formato (paneles prefabricados, losas 
alveolares…) 

X 
Las medidas de elementos de pequeño formato (ladrillos, baldosas, bloques…) serán 
múltiplos del módulo de la pieza, para así no perder material en los recortes; 

Se sustituirán ladrillos cerámicos por hormigón armado o por piezas de mayor tamaño. 

Se utilizarán técnicas constructivas “en seco”. 

X 
Se utilizarán  materiales “no peligrosos” (Ej. pinturas al agua, material de aislamiento sin 
fibras irritantes o CFC.). 

Se realizarán modificaciones de proyecto para favorecer la compensación de tierras o la 
reutilización de las mismas. 

X 
Se utilizarán materiales con “certificados ambientales” (Ej. tarimas o tablas de encofrado con 
sello PEFC o FSC). 

Se utilizarán áridos reciclados (Ej., para subbases, zahorras…), PVC reciclado ó mobiliario 
urbano de material reciclado…. 

X 
Se reducirán los residuos de envases mediante prácticas como solicitud de materiales con 
envases retornables al proveedor o reutilización de envases contaminados o recepción de 
materiales con elementos de gran volumen o a granel normalmente servidos con envases. 

Otros (indicar) 

5.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS 

GENERADOS.    

Operación prevista Destino previsto [i]

No se prevé operación de reutilización alguna 

X 
Reutilización de tierras procedentes de la 
excavación 

En propia obra 

X 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en 
áridos reciclados o en urbanización 

En propia obra 

Reutilización de materiales cerámicos 

Reutilización de materiales no pétreos: madera, 
vidrio,... 

Reutilización de materiales metálicos 

Otros (indicar) 

[i] Se optará por: Propia obra ó externo, escribiendo en este último caso la
dirección.

Previsión de operaciones de valoración "in situ" de los residuos generados. 

No se prevé operación alguna de valoración "in situ" 

Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

Recuperación o regeneración de disolventes 

Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

X Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 

X Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 

Regeneración de ácidos y bases 

X Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 

Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión 
Comisión 96/350/CE. 

file:///D:/Users/fomvhc/Desktop/Carreteras/2000%20Proyectos/DSA%20350/DSA350_Tramo%20DSA355%20a%20Serradilla%20del%20Arroyo/01_MEM_ANEJOS/0_MEMORIA%20DOCUMENTOS%20AUXILIARES/Tablas%20RCDs.xlsx%23RANGE!B11
file:///D:/Users/fomvhc/Desktop/Carreteras/2000%20Proyectos/DSA%20350/DSA350_Tramo%20DSA355%20a%20Serradilla%20del%20Arroyo/01_MEM_ANEJOS/0_MEMORIA%20DOCUMENTOS%20AUXILIARES/Tablas%20RCDs.xlsx%23RANGE!D2
file:///D:/Users/fomvhc/Desktop/Carreteras/2000%20Proyectos/DSA%20350/DSA350_Tramo%20DSA355%20a%20Serradilla%20del%20Arroyo/01_MEM_ANEJOS/0_MEMORIA%20DOCUMENTOS%20AUXILIARES/Tablas%20RCDs.xlsx%23RANGE!D2
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Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ"i. 

 RCDs: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino 

X Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de Reciclaje RCD 

Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 

X 
Metales: cobre, bronce, latón, hierro, acero,…, mezclados 
o sin mezclar

Reciclado Gestor autorizado RNPs 

X Papel , plástico, vidrio 20 01 01 – 17 02 03 – 17 02 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 

Yeso Gestor autorizado RNPs 

RCDs: Naturaleza pétrea 

Residuos pétreos trituradas distintos del código 01 04 07 Planta de Reciclaje RCD 

X 
Residuos de arena, arcilla, hormigón, cod. 01 04 09 – 17 
01 0 

Reciclado Rellenos 

X 
Ladrillos, tejas y materiales cerámicos  17 01 02 – 17 01 
03 

Reciclado Planta de Reciclaje RCD 

X 
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 
03 

Reciclado Planta de Reciclaje RCD 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

Mezcla de materiales con sustancias peligrosas ó 
contaminados 

Depósito Seguridad 
Gestor autorizado  RPs 

Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 

Residuos de construcción y demolición que contienen 
Mercurio 

Depósito Seguridad 

Gestor autorizado  RPs 
Residuos de construcción y demolición que contienen 
PCB’s 

Depósito Seguridad 

Otros residuos de construcción y demolición que contienen 
SP’s 

Depósito Seguridad 

Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 
03 

Reciclado Gestor autorizado RNPs 

Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 

Gestor autorizado RPs 

Aceites usados (minerales no clorados de motor.) Tratamiento/Depósito 

Tubos fluorescentes Tratamiento/Depósito 

Pilas alcalinas, salinas y pilas botón Tratamiento/Depósito 

Envases vacíos de plástico o metal contaminados Tratamiento/Depósito 

Sobrantes de pintura, de barnices, disolventes,… Tratamiento/Depósito 

Baterías de plomo Tratamiento/Depósito 

6.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 

X Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 

X 
Derribo separativo/ Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, 
plasticos+cartón+envases, orgánicos, peligrosos). 

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior 
tratamiento en planta 

Separación in situ de RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la estimación inicial las 
cantidades limitantes. 

Idem. aunque no superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 

Separación por agente externo de los RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la 
estimación inicial las cantidades limitantes. 

X Idem. aunque no superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 

Se separarán in situ/agente externo otras fracciones de RCDs no marcadas en el artículo 5.5. 

Otros (indicar) 

6.1.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación /selección). 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separase en 

fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 

generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Hormigón. 80,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos. 40,00 T 

Metales. 2,00 T 

Madera 1,00 T 

Vidrio 1,00 T 

Plásticos 0,50 T 

Papel y cartón 0,50 T 
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6.2- estimación completa de residuos en la obra. 

Estimación de residuos en OBRA  NUEVA Reutilización en obra 

Superficie afectada total 16.999,38 m² 

Superficie afectada de demolición 106,90 m² 

Volumen de residuos Hormigón (S x 0,25) 26,73 m³ 

Densidad tipo ( 2,5 T/m³- 0,5 T/m³) 2,35 Tn/m³ 

Toneladas de residuos Hormigón 62,80 Tn 0 

Volumen de residuos  Ladrillos tejas y m. cerámicos 3,26 m³ 

Densidad tipo ( 2,5 T/m³- 0,5 T/m³) 1,80 Tn/m³ 

Toneladas de residuos ladrillos, tejas y cerámicos 5,87 Tn 0 

Estimación volumen de tierras procedentes de la excavación 1.281,50 m³ 0 

Plásticos  (recortes de tuberías) 11,25 kg 0 

Papel cartón (envases) 6,84 kg 0 

7.- PLANOSii DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS para el almacenamiento, manejo, separación y, en su 

caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra iii, donde se 

especifique la situación de: 

Bajantes de escombros 

X 
Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios, 
cartones…..). 

Zonas o contenedor para lavado de canaletas/cubetos de hormigón. 

Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 

Contenedores para residuos urbanos. 

Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”. 

Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar 

X Otros (indicar). Plano croquis de instalaciones previstas 



PLANO DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS 
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8.- PRESCRIPCIONES A INCLUIR EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL 

PROYECTO.  

En relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 

residuos de construcción y demolición dentro de la obra: 

Con carácter General: 

 Gestión de residuos de construcción y demolición, según RD 105/2008, realizándose su identificación con

arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones 

posteriores.  

 La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente

por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales. 

 Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad los

certificados de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas. 

 Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de

materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los 

trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

Con carácter Particular: 

 El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 m³,

contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas 

municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados 

del resto de residuos 

 El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice en

contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

 Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante

la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15 cm a lo largo de todo su perímetro. 

 En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del

contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. 

 Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de contención

y almacenaje de residuos. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el 

depósito de residuos ajenos al mismo. Los contenedores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del 

horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la separación de 

cada tipo de RCD. 

 Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…),

especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 

En este caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones 

en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas 

de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de reciclaje,

vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio 

Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e 

inscritos en el registro pertinente 

 Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega

final de cada transporte de residuos 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o de 

nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las 

ordenanzas municipales 

Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán 

gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

 Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros

 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos

de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de 

escombros con componentes peligrosos 
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 Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los suelos

degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 

1.50 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 

Cuadro resumen: 

X 

Actuaciones previas en derribos: se realizará el apeo, apuntalamiento... de las partes ó elementos peligrosos, tanto en la 
propia obra como en los edificios colindantes. Como norma general, se actuará retirando los elementos contaminantes y/o 
peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles……). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos que 
lo permitan. Por último, se procederá derribando el resto. 

X 
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, 
contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho 
depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

X 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en contenedores o en acopios, 
se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

X 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de 
residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, 
para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. 

X En el equipo de obra se establecerán los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación para cada tipo de RCD. 

X 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente 
si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá 
asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y 
también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de 
plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

X 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, 
Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera…) sean centros  autorizados. Así mismo se deberá contratar 
sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un estricto control 
documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en 
destino final. 

Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar 
evidencia documental del destino final. 

X 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se generen 
en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente, la legislación autonómica y los requisitos de 
las ordenanzas locales. 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), 
serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 

X Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 

X 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su 
adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

X 
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será retirada 
y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad 
excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales. 

X 
Ante la detección de un suelo como potencialmente contaminado se deberá dar aviso a la autoridades ambientales 
pertinentes, y seguir las instrucciones descritas en el Real Decreto 9/2005. 

Otros (indicar) 

9.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN QUE FORMARÁ PARTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CAPÍTULO 
INDEPENDIENTE. 

A continuación, se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la obra, 

repartido en función del volumen de cada material. En el punto 2 de este Anejo se mencionó que la ubicación de 

las plantas de tratamiento de RCDs más cercanas a la obra se sitúan en las poblaciones de Tamames a unos 42 

Km y La Alberca a unos 45 Km. Debido a la repercusión del transporte se ha tenido en cuenta la distancia desde 

la obra hasta la planta de tratamiento para valorar el coste de tratamiento de los RCDs. 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs ( cálculo en base P.E.M.) 

Tipología RCDs 
Cantidades 
estimadas 

Precio gestión 
en Planta / 
Vertedero / 
Cantera / 

Gestor (€/ud) 

Transporte a 
planta (€/ud-

Km) 
Km Importe (€) 

A1 RCDs Nivel I 

Tierras y pétreos de la 
excavación 

1.281,50 
Coste de gestión repercutido en la unidad de excavación 
correspondiente. 

A2 RCDs Nivel II 

RCDs Naturaleza Pétrea 
(hormigón, M. 
Bituminosa) 

62,80 3,15 €/Tn 0,15€/Tn-Km 16 Km 389,36 € (Inc./ carga) 

RCDs Naturaleza no 
Pétrea 

5,87 9,00 €/Tn 0,15€/Tn-Km 16 Km 71,79 € (Inc./ carga) 

RCDs Potencialmente 
peligrosos 

B.- RESTO DE COSTES DE 
GESTIÓN 

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I 
Coste de gestión repercutido en la 
unidad 

B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II 
Coste de gestión repercutido en la 
unidad 

B3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquileres, etc… 
Coste de gestión repercutido en la 
unidad 

TOTAL PRESUPUESTO E. M. PLAN GESTION 
RCDs 

461,15 € ( 0,255 %)
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10.- EN OBRAS DE DEMOLICIÓN, REHABILITACIÓN, REPARACIÓN O REFORMA: INVENTARIO DE 

RESIDUOS PELIGROSOS QUE SE GENERARÁN. 

(NO PROCEDE). 

RCD: Potencialmente peligrosos Cód. LER. 

 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas(SP’s) 17 01 06 

 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 17 02 04 

 Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla 17 03 01 

 Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09 

 Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 17 06 01 

 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosa 17 06 03 

 Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s 17 08 01 

 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s 17 09 03 

 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03 

 Absorbentes contaminados (trapos…) 15 02 02 

 Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 13 02 05 

 Tubos fluorescentes 20 01 21 

 Pilas alcalinas y salinas 16 06 04 

 Envases vacíos de metal ó plastico contaminados 15 01 10 

 Sobrantes de pintura ó barnices 08 01 11 

 Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03 

 Sobrantes de desencofrantes 07 07 01 

 RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04 

i  La columna de “destino” es predefinida como mejor opción ambiental. En el caso de que sea distinta la realidad se deberá 

especificar (no todas las provincias dispondrán de Plantas de Reciclaje de Rcds por ejemplo). 
ii  Proyecto Básico para la licencia → No es necesario este apartado 

 Proyecto Ejecución → Es necesario este apartado 
iii  Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de 

ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. Art 4.1.a.5. 

Salamanca, Septiembre de 2.022. 

Los autores del Proyecto: 

Fdo.: Francisco Delgado Castañeda Fdo.: Víctor Manuel Herrera Camacho 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado Nº 11.580 
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ANEJO 19. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
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1.- MEMORIA. 

1.1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO 

Se incluye el presente estudio de seguridad y salud de las obras, en base a la justificación que se desarrolla a 

continuación: 

Datos de la obra: 

Propiedad: Excma. Diputación Provincial de Salamanca. 

Número de Obra: 19-20/31/Nº34. 

Denominación: Refuerzo de firme y acondicionamiento del CV-91, Cespedosa de Tormes a DSA-160 (Incluye 

acondicionamiento de la intersección) con actualización de precios. 

La Dirección Facultativa estará a cargo de: A nombrar por la propiedad. 

El Jefe de Obra es: A nombrar por el Contratista. 

El Responsable de Seguridad en la obra es: A nombrar por el Contratista. 

El plazo de ejecución de las obras es de: CUATRO (4) meses. 

El número de operarios en los momentos punta se considera de CATORCE (14). 

El número medio de operarios en la totalidad de la obra es de SIETE (7). 

El Presupuesto Base de Licitación asciende a DOSCIENTOS SESENTA MIL EUROS (260.000,00 €).

De acuerdo con las características descritas de las obras a realizar y con los supuestos previstos en el apartado 

1 del Artículo 4 del R.D. 1.627/1.997 de 24 de Octubre, es obligatorio redactar un Estudio de Seguridad y Salud, 

dado que aunque el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.759,08 €, el 

volumen de mano de obra estimado es de 21 días x 4 meses x 7 operarios = 588, que es un valor superior a los 

500 que marca el apartado 1.c, del artículo 4 de dicho RD, el cual se transcribe a continuación: 

“Artículo 4. Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las 

obras. 

1. El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y 

salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes: 

a. Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 millones de 

pesetas (450.759,08 €). 

b. Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 

trabajadores simultáneamente. 

c. Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de 

los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

d. Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, el

promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio básico de seguridad 

y salud.” 

Por tanto, según lo especificado en dicho artículo, se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud, 

conforme a los apartados del Artículo 5 del mencionado Real Decreto. 

Con el presente Estudio de Seguridad y Salud se pretende que, mediante su aplicación y seguimiento, se 

prevengan y eviten en la medida de lo posible el número de accidentes laborales y la gravedad de los mismos, 

anulándolos en el mejor de los casos. Para ello se prevén y analizan los diferentes riesgos que puedan 

producirse durante la ejecución de las obras, para adoptar las medidas preventivas que consideren más 

oportunas, sin tener que recurrir a actuaciones imprevistas. 

También contempla las previsiones respecto a riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como 

los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento y las instalaciones 

preceptivas de salud y bienestar de los trabajadores, de acuerdo con el R.D. 1.627/1.997 de 24 de Octubre, por 

el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Este Estudio de Seguridad y Salud da unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 

obligaciones en el campo de la prevención de riesgos laborales, facilitando su desarrollo, bajo control de la 

Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 555/86, de 21 de Febrero por el que se implanta la 

obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo en los proyectos de edificación 

y obras públicas. 

Con la elaboración de este Estudio de Seguridad y Salud y su aplicación, se pretenden conseguir los siguientes 

objetivos: 

- Establecer unas Normas de Actuación basadas en el estudio de las características propias de la obra

encaminadas a eliminar los riesgos técnicos derivados de los trabajos que se han de realizar y de las 

actuaciones humanas peligrosas, con el fin de reducir accidentes y consecuencias. 

- Crear la Organización necesaria y dictar las Normas particulares que hagan aplicable en la práctica las

Disposiciones Legales de carácter general existentes en materia de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

- Dar cumplimiento a lo exigido en las "Instrucciones" y Normas sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo.
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1.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 

1.2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 

Las obras consisten en la ejecución del “Refuerzo de firme y acondicionamiento del CV-91, Cespedosa de 

Tormes a DSA-160 (Incluye acondicionamiento de la intersección) con actualización de precios”, 

perteneciente al Plan Provincial de Carreteras 2.019 - 2.020. 

Las principales características geométricas del vial, son las siguientes: 

-. Sección tipo: La existente, salvo en la intersección. 

-. Longitud: 1.607 m. 

Las principales actuaciones recogidas en proyecto son: 

-. Replanteo. 

-. Movimiento de tierras. Despeje y desbroce, excavaciones y terraplenes 

-. Obras de drenaje longitudinal. Cunetas revestidas. 

-. Limpieza de obras de fábrica. 

-. Eliminación y saneo de blandones. 

-. Refuerzo de firme con mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso. 

-. Se acondicionará convenientemente la intersección con la DSA-160. 

Señalización horizontal, vertical y elementos necesarios de seguridad vial.   

-. Acondicionamiento de accesos, cuando proceda. 

-. Señalización. La señalización está constituida por elementos de señalización horizontal, vertical, balizamiento 

y defensas. 

1.2.2. PRESUPUESTO DE LA OBRA

El Presupuesto Base de Licitación (PBL) del proyecto es el indicado en el Documento nº 4 Presupuesto, 

DOSCIENTOS SESENTA MIL EUROS (260.000,00 €).

El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) de Seguridad y Salud es de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN 

EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS (1.331,19 €). 

1.2.3.- EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

El estudio de identificación y evaluación de los riesgos potenciales existentes en cada fase de las actividades 

constructivas o por conjuntos de tajos de la obra proyectada se lleva a cabo mediante la detección de 

necesidades preventivas en cada uno de dichas fases, a través del análisis del proyecto y de sus definiciones, 

sus previsiones técnicas y de la formación de los precios de cada unidad de obra, así como de las 

prescripciones técnicas contenidas en su pliego de condiciones. 

El resumen del análisis de necesidades preventivas se desarrolla en este Anejo. Este análisis se realiza 

mediante el estudio de las partes, operaciones y unidades constructivas de la obra y de los tajos del proyecto, y 

mediante la detección e identificación de los riesgos y condiciones peligrosas en cada uno de ellos, y la 

posterior selección de las medidas preventivas correspondientes en cada caso. 

También se han considerado las posibles interferencias y afecciones a diferentes servicios, En nuestro caso, la 

ejecución de la obra no interferirá con ningún servicio. 

Como consecuencia de las obras se verá afectado el tráfico de vehículos en la CV-91 y en la carretera DSA-160 

y de peatones en el inicio de la travesía de Cespedosa de Tormes. 

1.2.4. PARTES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 

- Desbroce del terreno

- Demoliciones

- Excavaciones

- Terraplenes y rellenos

- Sostenimientos

- Desescombro, transporte y vertidos

- Obras de fábrica y estructuras

- Pavimentación

- Señalización y obras complementarias

- Acabados

1.2.5.- OPERACIONES 

A los efectos que nos ocupa, podemos definir los siguientes métodos operativos: 

a) EXCAVACIONES Y RELLENOS EN ZANJA.

Teniendo en cuenta los medios mecánicos y humanos a utilizar para el desarrollo de este trabajo, el método 

operativo y las precauciones para evitar accidentes serán: 

- Se entibarán los taludes que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones:

Pendiente 1/1: Terrenos movedizos-desmoronables. 
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Pendiente 1/2: Terrenos blandos pero resistentes. 

Pendiente 1/3: Terrenos muy compactos. 

- Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación, recientemente abierto antes de haber

procedido a su saneo. 

- Las maniobras de carga de camiones, se dirigirá por el capataz encargado o el vigilante de la obra.

- En las maniobras de aproximación de vehículos al borde de excavación nunca se situarán a menos de 4 m. del

borde de la zanja. 

- Se separarán las vías de acceso al corte de máquinas y personas. Si no es posible, se colocarán vallas

protectoras en el acceso de personas. 

- Los caminos de circulación se mantendrán limpios, evitando baches, blandones y barrizales.

- Las zanjas quedarán señalizadas, especialmente con señales luminosas para las horas de noche.

b) VERTIDO DE HORMIGÓN.

- Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase, eliminando puntas, alambres, rectos de madera, etc.

- Se establecerán una distancia mínima de 2 m. con fuertes topes de final de recorrido para los camiones

hormigoneras. 

- Antes del vertido del hormigón, se comprobará la buena estabilidad del conjunto por el técnico de la empresa

calificado. 

- Se prohíbe la permanencia de operarios en la zona de batido de cargas y durante el izado de tablones,

sopandas, puntales, etc. 

c) COLOCACIÓN DE TUBERIAS.

- Se tendrá especial cuidado con las condiciones existentes y que se reflejan en el Plano correspondiente del

Proyecto de Construcción. 

- Se apilarán los tubos en una superficie horizontal, sobre durmientes de madera. Si la superficie es inclinada,

se delimitarán con pies derechos que impidan que los conductos rueden o se deslicen por cualquier causa. 

- Los tubos se depositarán en la zanja mediante medios mecánicos, estando la zanja debidamente balizada.

- Una vez montados los tubos por los operarios, se procederá a enterrarlos con el relleno adecuado, mediante

medios mecánicos tomando las mismas precauciones que para la colocación de los mismos, especialmente 

cuando sea necesario la realización de pruebas de estanqueidad. 

d) INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISIONALES.

- Las secciones de los conductores serán las adecuadas según la potencia a suministrar. Tendrán un nivel de

aislamiento de 1 Kv. y no tendrán empalmes. 

- Habrá un cuadro general de obra normalizado y autorizado. Tanto éste como los cuadros secundarios serán

estancos y con llave. 

- El tendido de conductores se hará respetando la normativa vigente, sin interferir la circulación de vehículos ni

peatones. 

- Todas las líneas irán protegidas por interruptores magneto-térmicos y diferenciales de alto poder de corte,

según sea para alumbrado o fuerza (30 y 300 mA. respectivamente.). 

- Todos los cuadros tendrán su toma de tierra.

1.2.6.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS. 

Las obras a realizar se componen de las siguientes principales unidades de obra: 

 -. Movimiento de tierras. 

 Excavaciones. 

 Excavación en zanjas. 

 Rellenos y compactados 

-. Obras de drenaje. 

Colocación de tuberías. 

Colocación de marcos y piezas prefabricadas 

 -. Firmes. 

 Suelocemento. 

 Mezclas bituminosas en caliente. 

 Hormigón en masa. 

 Colocación de bordillos. 

-. Señalización, balizamiento y defensas. 

Señalación vertical 

Señalización horizontal 

Barrera de seguridad 

1.2.7.- MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILAIARES. 

En principio, se prevé utilizar los siguientes medios auxiliares y maquinaria. En caso de variaciones durante el 

transcurso de la obra, deberá modificarse si fuera necesario, para conservar el nivel de la prevención deseado: 

 Maquinaria de Movimiento de Tierras. 

- Retroexcavadora.

- Compresor.

- Pala cargadora.
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- Dumper.

- Camión de transporte de materiales.

- Maquinaria de compactación.

- Martillo neumático (taladradoras y rompedores).

 Maquinaria de pavimentación. 

- Autohormigonera

- Pequeño compactador.

- Vibradores de hormigón.

 Maquinaria de trabajos complementarios de hormigonado. 

- Camión hormigonera.

- Sierra circular.

- Vibradores de hormigón.

- Dobladoras de hierro.

- Escaleras.

- Andamios y apuntalamientos.

- Tijeras.

 Maquinaria de trabajos de señalización. 

- Escaleras.

- Andamios.

- Retroexcavadora.

- Sierra radial.

1.3.- ANÁLISIS DE RIESGOS. 

De acuerdo con el tipo de obra proyectada, agruparemos los riesgos que se puedan producir según las 

actividades a realizar y la maquinaria y elementos auxiliares a emplear, para así analizar, estudiar y dimensionar 

los medios de seguridad necesarios para evitar los citados riesgos. 

1.3.1. IDENTIFICACIÓN ZONAS DE RIESGOS ESPECIALES 

La obra presenta riesgos especiales para la seguridad y salud de los trabajadores debido a las particulares 

características de la actividad, a los procedimientos o al entorno del lugar de trabajo, siendo dichos riesgos los 

siguientes: 

1) Riesgos por sepultamiento del personal, hundimiento del área de trabajo o por caídas desde altura, debido

a las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del 

puesto de trabajo. 

2) Riesgos por exposición ante agentes químicos, tales como el manejo de desencofrantes, o productos

bituminosos. 

3) Riesgos por proximidad de líneas eléctricas.

4) Riesgos por realización de voladuras controladas mediante explosivos.

No se presentan en el presente proyecto. 

5) Riesgos por excavación de obras subterráneas.

No se presentan en el presente proyecto. 

1.3.2.- ACTIVIDADES. 

EN EXCAVACIONES: 

- Desprendimientos de tierra.

- Proyección de rocas.

- Caídas del personal a distinto nivel.

- Golpes de o contra objetos.

- Vuelcos y deslizamientos de vehículos y máquinas.

- Vuelco de la coronación de los taludes por sobrecarga.

- Inundaciones.

- Atropellos y colisiones.

- Explosiones e incendios.

- Atrapamientos.

- Ruido.

- Polvo.

- Quemaduras.

- Emanaciones.

- Interferencias con líneas eléctricas.

EN SOSTENIMIENTOS: 

- Golpes de o contra objetos.

- Atrapamientos.

- Sobreesfuerzos.

- Caídas de personal al mismo y distinto nivel.

- Salpicaduras.

- Proyecciones de partículas.
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EN OBRAS DE DRENAJE: 

- Desplome de las paredes de las zanjas por:

Cargas ocultas. 

Sobrecarga en la coronación. 

Prolongada apertura. 

Taludes inadecuados. 

- Aplastamiento por reventón de encofrados.

- Resbalones.

- Aplastamiento por tuberías.

- Corte con la sierra circular.

- Atrapamientos.

- Entrillones

- Golpes por la maquinaria.

- Caídas de personas a distinto nivel.

- Caídas de objeto a distinto nivel.

- Caídas de maquinaria a distinto nivel.

- Interferencias de conducciones o servicios subterráneos.

- Inundación.

EN HORMIGONES Y ESTRUCTURAS: 

- Golpes de o contra objetos.

- Atrapamientos.

- Caídas de personal al mismo o distinto nivel.

- Atropellos y colisiones.

- Calambres y electrocución por descargas eléctricas.

- Caída de materiales u objetos.

- Polvo.

- Ruido puntual y ambiental.

- Caídas al vacío por:

Empujón del canjilón pendiente del gancho de grúa. 

Fallo de puntos fuertes de sustentación de paneles encofrados. 

Hundimientos. 

- Pinchazos y golpes contra obstáculos.

- Pisadas sobre objetos punzantes.

- Heridas punzantes en pies y manos

- Salpicaduras de hormigón en ojos

- Erosiones y contusiones en manipulación

- Sobreesfuerzos

- Atropellos por maquinaria

- Atrapamientos por maquinaria

- Heridas por máquinas cortadoras

- Trabajos sobre suelos húmedos o mojados (resbalones).

- Desplome de las paredes de las zanjas.

- Vibraciones por manejo de la aguja vibrante.

- Aplastamiento por reventón de los encofrados.

- Contactos con el hormigón (dermatitis por cemento).

- Contacto con desencofrantes (dermatitis).

EN ENCOFRADO Y DESENCOFRADO: 

- Desprendimiento por el mal apilado de la madera o placas de encofrado.

- Golpes en las manos (al clavar puntas, manejar tablones, etc.).

- Riesgos de incendios (hogueras descontroladas).

- Caídas del personal a distinta altura.

- Vuelcos de los medios de elevación de encofrados por defectuoso enganche.

- Caída de tableros o piezas de madera a niveles inferiores al encofrar o desencofrar.

- Caídas de los trabajadores al andar por el borde de los encofrados.

- Cortes al utilizar la mesa de sierra circular.

- Sobre esfuerzos por posturas inadecuadas.

- Golpes en la cabeza.

- Contacto con cemento.

- Pisadas sobre esfuerzos punzantes.

- Golpes por caída de objetos.

EN FERRALLADO 

- Cortes y heridas en manos, piernas y pies, por manejo de redondos de acero corrugado.

- Aplastamientos de manos o pies en operaciones de carga y descarga.

- Tropiezos y torceduras al caminar entre las parrillas o sobre ferralla en fase de montaje.

- Accidentes por eventual rotura de los hierros, durante el estirado.

- Caída de armaduras montadas durante su transporte.

- Caída desde altura durante el montaje de armaduras.

- Pisadas sobre objetos punzantes y/o cortantes.

- Caída de objetos.

- Caída de personas al mismo o distinto nivel.

- Caídas a distinto nivel.
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EN DESESCOMBRO, TRANSPORTE Y VERTIDOS 

- Caídas de personas al mismo o distinto nivel

- Atrapamientos

- Golpes de o contra objetos

- Atropellos y colisiones

- Caída de material

- Polvo

EN PAVIMENTACIÓN 

- Caída de personas al mismo, y a distinto nivel desde la máquina

- Golpes/cortes por objetos o herramientas

- Atrapamientos por vuelco de maquinaria o vehículos

- Estrés térmico derivado de los trabajos realizados bajo altas temperaturas (suelo caliente +   radiación solar +

vapor) 

- Afecciones respiratorias por inhalación de vapores de betún

- Dermatosis por contacto con los betunes

- Quemaduras en pies y manos

- Sobreesfuerzos

- Atropellos durante acoplamiento de maquinaria

EN SEÑALIZACIÓN 

- Cortes y heridas en manos, piernas y pies.

- Aplastamientos de manos o pies en operaciones de carga y descarga.

- Tropiezos y torceduras en fase de montaje.

- Caída de perfiles y chapas de acero durante su transporte.

- Caída desde altura durante el montaje de señales.

- Pisadas sobre objetos punzantes y/o cortantes.

- Caída de objetos.

- Caída de personas al mismo o distinto nivel.

- Caídas a distinto nivel.

EN DESVÍOS PROVISIONALES 

- Caídas de personas al mismo o distinto nivel

- Golpes de o contra objetos

- Vuelcos de vehículos y máquinas

- Atropellos y colisiones

- Atrapamientos por caída de materiales

- Quemaduras durante los trabajos de extensión de mezcla bituminosa en caliente

EN ACABADOS 

- Se repiten las anteriores con mayor o menor exposición, según las características propias de la obra.

DE INCENDIOS: 

- Quemaduras

- Intoxicación de gases

RIESGOS A TERCEROS: 

- Derivados del transporte y movimiento de vehículos y maquinaria en el área de obra.

- Derivados del acceso a la obra.

- Ruidos.

- Polvo.

- Caídas en zanjas y en accesos a viviendas.

- Embarramientos.

- Daños a viandantes y edificaciones colindantes.

- Derivados de robos

- Derivados de los servicios afectados, tales como: líneas eléctricas, telefónicas tuberías de abastecimiento y

riego; redes de saneamiento y gas 

- Derivados de interferencias con tráfico existente.

1.3.3.- MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES. 

1.3.3.1. – MAQUINARIA. 

RETRO EXCAVADORA 

Vuelco por hundimiento del terreno. 

Golpes a  personas o cosas en el movimiento de giro. 

Contacto con líneas eléctricas. 

PALA CARGADORA 

Atropellos y colisiones en maniobras de marcha atrás y giro. 

Caída de material desde la cuchara. 

Vuelco de la máquina. 

CAMIÓN DE TRANSPORTE DE MATERIALES 
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Choques con elementos fijos de la obra. 

Atropellos y aprisionamientos de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento. 

Vuelcos, al circular junto a excavaciones. 

1.3.3.2. – MAQUINAS-HERRAMIENTAS. 

VIBRADOR 

Descargas eléctricas. 

Caídas en altura. 

Salpicaduras de lechadas en ojos. 

SIERRA CIRCULAR 

Cortes y amputaciones en extremidades superiores. 

Descargas eléctricas. 

Rotura de discos. 

Proyección de partículas. 

Incendios. 

1.3.3.3. – MEDIOS AUXILIARES. 

ANDAMIOS 

Caídas debidas a la rotura de la plataforma de trabajo o a la mala unión entre 2 plataformas. 

Caídas de materiales. 

Vuelcos por falta de anclajes o caídas del personal por no usar tres tablones como tablero horizontal. 

ESCALERAS DE MANO 

Caídas a niveles inferiores, debidas a la mala colocación de las mismas. 

Rotura de alguno de los peldaños. 

Deslizamiento de la base por excesiva inclinación o por estar el suelo mojado. 

Golpes con la escalera al manejarla de forma incorrecta.  

1.4. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 

Para la prevención de los riesgos profesionales se utilizarán protecciones colectivas e individuales, así como las 

acciones de formación, medicina preventiva de riesgos a terceros que se exponen a continuación. 

1.4.1.- PROTECCIONES COLECTIVAS. 

Después del análisis y descripción de los riesgos que se pueden generar en la obra, se prevé su eliminación 

mediante protecciones colectivas en aquellos casos en los que es factible según la siguiente descripción: 

1.4.1.1. PROTECCIONES COLECTIVAS 

Las medidas de protección de zonas o puntos peligrosos serán, entre otras, las siguientes: 

- Vallas de iluminación y protección.

- Pórticos protectores de líneas eléctricas.

- Barandillas.

- Cintas de balizamiento.

- Jalones de señalización.

- Cables de sujeción de cinturón de seguridad.

- Regado y limpieza de pistas.

- Señales ópticas marcha atrás de vehículos.

- Vallas autónomas metálicas, tipo Ayuntamiento.

- Topes de final de recorrido de vehículos.

- Cuerda tipo alpinista para amarrar el cinturón de seguridad.

- Brigada de señalización.

- Señales normalizadas de tráfico.

- Señales normalizadas de seguridad, peligro, advertencia y prohibición.

- Válvulas antirretorno.

- Plataformas en andamios y torretas con barandillas reglamentarias de seguridad.

- Pasillos de seguridad.

- Tapas de madera para cubrición de posibles huecos horizontales.

- Extintor de sustentación manual, códigos A, B y para fuegos eléctricos, con capacidad extintora 8A, 34B,

según la norma UNE 23.110. 

- Disyuntor diferencial de 30 mA. de tipo calibrado selectivo.

- Transformadores de corriente a 24 V.

- Red de general de seguridad de toma de tierra.

- Pica de cobre (o placa para toma de tierra).

- Lonas dieléctricas de aislamiento.

- Detectores digitales de tormentas.

- Sirena de alarma para voladuras controladas (no aplica).

- Escaleras provistas de zapatas.

- Cordones de tierra situados a 3m de las zanjas.
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El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos. 

Si el trabajo se realiza sin interrupción de circulación debe estar perfectamente balizado y protegido. 

Si la extracción de los productos de la excavación se hace con grúas, estos deben llevar elementos de 

seguridad contra la caída de los mismos. 

La iluminación de cada zona o parte de un lugar de trabajo deberá adoptarse a las características de la 

actividad que se efectúe en ella, teniendo en cuenta, tanto los riesgos para la seguridad y salud de los 

trabajadores dependientes de las condiciones de visibilidad como las exigencias visuales de las tareas 

desarrolladas. En todo caso, se ajustará a lo determinado en el anexo IV del R.D. 486/1997 por el que se 

establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

1.4.2. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Los riegos que no han podido evitarse mediante la instalación de las protecciones colectivas descritas, se 

eliminarán mediante el uso de prendas de protección personal según el siguiente desglose: 

- Casco de seguridad, clase N, para todas las personas, incluido visitantes.

- Pantalla de soldadura de sustentación manual y sus filtros

- Gafas de seguridad para soldadura oxicorte.

- Gafas antipolvo.

- Gafas antiimpacto.

- Mascarilla contra polvo con filtro recambiable.

- Casco de protección auditiva.

- Cinturones de seguridad, clase A.

- Cinturón antivibratorio.

- Faja contra sobreesfuerzos.

- Ropa de trabajo.

- Chaleco reflectante.

- Traje impermeable.

- Traje ignífugo.

- Botas de agua.

- Guantes de goma o de P.V.C.

- Guantes de loneta y cuero.

- Guantes aislantes de la electricidad para B.T.

- Guantes para soldador en cuero.

- Polainas para soldador en cuero.

- Manguitos para soldador.

- Mandil o delantal de cuero (soldador).

- Par de botas de goma con plantilla de acero y puntera reforzada.

- Par de botas de lona con plantilla de acero y puntera reforzada.

- Par de botas aislantes de la electricidad para B.T.

Para todos los elementos de protección personal se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra 

según el Convenio Colectivo Provincial. 

1.4.3. A TERCEROS. 

Los accesos naturales a la obra e instalaciones se pre-señalizarán convenientemente, prohibiéndose el paso a 

todo vehículo o persona ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 

La existencia de escalones, zanjas y demás irregularidades abiertas durante la construcción, tanto con carácter 

provisional como definitivo, se protegerán y señalizará, para impedir la caída a ellas a todos los vehículos y 

personas ajenas a la obra. 

Si alguna zona pudiera ser afectada por proyecciones de piedra como consecuencia de los trabajos inherentes 

a la obra, se establecerán medidas de interrupción del tránsito y se dispondrán las oportunas protecciones. 

La circulación de los vehículos específicos de obra por los viales existentes se señalizará con las oportunas 

señales de advertencia de salida de camiones y en su caso se limitará la velocidad en dichos viales. 

Para evitar posibles accidentes con daños a terceros derivados de la interferencia del tráfico, de acuerdo con la 

normativa de Señalización de Obras 8.3. IC y el Manual de ejemplos de Señalización de Obras vigentes, las 

carreteras y caminos interferidos se desviarán empleando las distancias reglamentarias de entronque y se 

señalizarán y balizarán adecuadamente, de forma que se asegurará el mantenimiento del tráfico en todo 

momento durante la ejecución de las obras.  

De igual manera, se instalarán los dispositivos temporales para regular la circulación (los carteles, las balizas 

luminosas y reflectantes, la señalización, vertical y horizontal y las defensas rígidas temporales) más adecuados 

para cada fase de construcción, empleándose los recursos necesarios (brigada de seguridad, señalistas, etc.) 

para asegurar de forma permanente la adaptación de la señalización y del balizamiento conforme avancen los 

trabajos.  
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En resumen: 

- Se colocarán las oportunas señales de advertencia de salidas de camiones y de limitación de velocidad, a

distancias reglamentarias. 

- Se señalizarán los accesos naturales de obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma,

colocándose los cerramientos necesarios. 

- Se protegerán y facilitarán los accesos a las viviendas en los casos de zanjas o vertidos de hormigón que

afecten a las mismas. 

1.5.- FORMACIÓN E INFORMACIÓN. 

En cuanto a la formación, se impartirán cursos para la formación en seguridad e higiene de la construcción para 

todos los trabajadores, como apoyo a la prevención específica diseñada, incluyendo cursillos de socorrismo y 

primeros auxilios al personal más cualificado, a fin de que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 

Durante la ejecución de las obras se realizarán las reuniones de seguridad y salud, de obligado cumplimiento. 

Inicialmente, y antes del ingreso de los trabajadores en la obra, todo el personal debe recibir información 

específica, con una exposición de los métodos de trabajo y los riegos que éstos pudieran entrañar, juntamente 

con las medidas de seguridad a emplear. 

Se completarán las charlas con carteles informativos y señales que recuerden la obligación de observar las 

Normas de Seguridad. 

1.6.- SALUD. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 

Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) BOTIQUINES.

Deberá existir en la obra al menos un botiquín con todos los elementos suficientes para curas, primeros auxilios, 

dolores, etc. La localización de los botiquines estará debidamente señalizada. 

Para las curas de urgencia se dispondrá de botiquines de tipo portátil, por ser éstos de mayor operatividad y 

completo contenido. Estos contendrán el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el trabajo. 

b) ASISTENCIA A ACCIDENTADOS.

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos, residencia de médicos, 

A.T.S., etc., donde deberá trasladarse a los posibles accidentados para ser más rápido y efectivo tratamiento, 

disponiendo en la obra las direcciones, teléfonos, etc. en sitios visibles. 

En la obra se colocará un cartel con 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 deberá disponer en la obra y en sitio bien visible, de una lista con 

los teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc. para garantizar un 

rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de Asistencia. 

HOSPITALES: 

Hospital Universitario de la Virgen del Castañar 

Travesía Santa Ana, 4. C.P. 37700. Béjar. Salamanca. 

Tel.: 923 40 23 71 

CENTRO DE SALUD Y URGENCIAS: 

Consultorio Local Cespedosa de Tormes. 

C/ Egido s/n. 

C.P. 37750 Cespedosa de Tormes. Salamanca.

Tel.: 923 15 26 36 

c) RECONOCIMIENTO MÉDICO.

Todo el personal que vaya a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo que certifique 

su aptitud. La constructora pondrá al alcance de los trabajadores la posibilidad de someterse a un 

reconocimiento médico anual. Esta vigilancia de la salud sólo se podrá llevar a cabo cuando el trabajador preste 

su consentimiento (ART. 22 de la Ley de Prevención de Riesgos 31/1.995, de 8 de Noviembre). 

d) INSTALACIONES.

Se dotará a la obra de todas las instalaciones necesarias tales como: 

- Oficinas.

- Almacenes y talleres.

- Vestuarios y Servicios.

- Comedor, o en su defecto, locales particulares para cumplir con el mismo fin.

e) ANÁLISIS DE AGUA

Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, si no proviene de 

la red de abastecimiento de la población. 
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1.7. ENFERMEDADES PROFESIONALES Y SU PREVENCIÓN 

Sin menoscabo de la autoridad que corresponde al Médico en esta materia, seguidamente se tratan las 

enfermedades profesionales que inciden en los colectivos de Industrias Transformadoras de Metales y de la 

Construcción en los que se encuadran los trabajadores afectos a la ejecución de la obra que nos ocupa. 

Se relaciona su nombre, mecanismo de causa o penetración y prevención de dichas enfermedades. 

Las más frecuentes son las que siguen: Enfermedades causadas por el plomo y sus derivados, por el benceno y 

homólogos, por vibraciones de los útiles de trabajo, sordera profesional, silicosis y dermatosis profesional. 

1.7.1. LAS ENFERMEDADES CAUSADAS POR EL PLOMO Y SUS DERIVADOS 

El saturnismo profesional, aunque se encuentra en disminución entre los operarios, debido a la sustitución del 

plomo y sus derivados, supone en el total nacional un agente importante. 

El plomo y sus compuestos son tóxicos y tanto más cuanto más solubles. Entre los elementos industriales más 

frecuentes se citan los que siguen: el plomo metal y su mineral, aleaciones plomo antimonio, plomo estaño o 

soldaduras de fontanero, protóxido de plomo o litargirio, el minio y el bióxidos o óxido pardo para composición 

de baterías, la pintura antigua, minio, antioxidante, colorantes varios como el cromato, el subacetato de plomo y 

el tetratilo de plomo con antidetonante de las gasolinas, entre otros. 

Las puertas de entrada del plomo en el organismo, durante el trabajo, son el aparato digestivo, el respiratorio y 

la piel. La acción del plomo en el organismo es como sigue. Un gramo de plomo, absorbido de una vez y no 

expulsado por el vómito, constituye una dosis habitualmente mortal. Una dosis diaria de 10 miligramos dará 

lugar a una intoxicación grave en pocas semanas y, por último, la absorción diaria de 1 miligramo durante largo 

tiempo es suficiente para causar la intoxicación crónica en el adulto normal. 

El plomo y sus derivados absorbidos por vía digestiva rápidamente penetran en el organismo. La vía digestiva 

es la habitual de la intoxicación saturnina. De ahí la importancia de las malas condiciones de higiene. Manipular 

cigarrillos o alimentos con las manos sucias de plomo y sus derivados son factores que favorecen la ingestión 

aumentando los riesgos de intoxicación. 

El polvo de sales u óxidos, los polvos o los vapores de plomo que llegan a los pulmones por vía respiratoria son 

íntegramente absorbidos. En la soldadura que contenga plomo, los cortes con soplete de material que contenga 

plomo o pintura de minio, pueden determinar un peligro de intoxicación. 

La penetración del plomo a través de la piel es despreciable. Se puede absorber algo cuando existen 

escoriaciones o lesiones cutáneas. Hay que tener cuidado cuando las manos del operario estén sucias del 

metal y sirven de vehículo intermedio en las intoxicaciones digestivas. 

El plomo ejerce su acción tóxica sobre la sangre, los riñones y el sistema nervioso. La senectud, alcoholismo, y 

en general todos los estados que tienden a disminuir el valor funcional del hígado y de los riñones son factores 

que predisponen al saturnismo. 

La prevención reporta medidas de protección médica, normas de higiene individual y protección técnica. 

La protección médica se inicia con el reconocimiento previo y se sigue en los periódicos. No siendo todos 

igualmente sensibles, es preciso descubrir los predispuestos. Los reconocimientos periódicos aseguran el 

diagnóstico precoz del saturnismo. 

Entre las normas de higiene individual se citan las que siguen: Uso reglamentario de prendas protectoras como 

guantes o mascarillas, aseo adecuado, así como prohibición de comer, beber y fumar en ciertos locales, tales 

como locales de baterías. 

La protección técnica, evitando la formación de polvos o vapores tóxicos y su disminución en todo lo posible, el 

reemplazo del plomo y sus compuestos por sucedáneos no tóxicos, como ya está sucediendo con las actuales 

pinturas de protección antioxidantes de tipo sintético. 

1.7.2. ENFERMEDADES CAUSADAS POR EL BENCENO Y SUS HOMÓLOGOS 

Las enfermedades causadas por el benceno y sus homólogos se encuentran en franca regresión. Debido a la 

peligrosidad de los elementos que los contienen, son siempre manipulados por medio de aparatos y recipientes 

completamente cerrados. 

Su toxicidad puede penetrar por vía digestiva, ingestión accidental, como por vía pulmonar, inhalación de 

vapores. La segunda es la más peligrosa. 

La inhalación de vapores de benzol a dosis fuertes, superior a 20 ó 30 mg. por litro, determina fenómenos de 

excitación nerviosa que evoluciona hacia un estado depresivo con dolores de cabeza, vértigos y vómitos. Si la 

exposición persiste, los fenómenos se agravan dando lugar a una pérdida de conciencia, acompañada de 

trastornos respiratorios y circulatorios a menudo mortales. 

La fase crónica se caracteriza como sigue: trastornos digestivos ligeros, trastornos nerviosos acompañados de 

calambres, hormigueos, embotamiento y finalmente aparecen trastornos sanguíneos como hemorragias 

nasales, gingival y gástrica. 
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La prevención médica se consigue mediante los reconocimientos previos y periódicos. La prevención del 

benzolismo profesional se consigue con una protección eficaz contra los vapores y los contactos con los 

hidrocarburos aromáticos, realizado con su empleo actual en aparatos rigurosamente cerrados y prohibición 

absoluta de lavarse las manos con disolventes benzólicos. 

1.7.3. ENFERMEDADES CAUSADAS POR LAS VIBRACIONES 

La prevención médica de las enfermedades causadas por vibraciones se consigue mediante el reconocimiento 

previo y los reconocimientos periódicos. La protección profesional se obtiene montando dispositivos anti-

vibratorios en las máquinas y útiles que aminoren y absorban las vibraciones. 

1.7.4. LA SORDERA PROFESIONAL 

Al principio, la sordera puede afectar al laberinto del oído, siendo generalmente una sordera de tonos agudos y 

peligrosa porque no se entera el trabajador. Esta sordera se establece cuando comienza el trabajo, 

recuperándose el oído cuando deja de trabajar, durante el reposo. 

Las etapas de la sordera profesional son tres: 

El primer período dura un mes, período de adaptación. El obrero a los quince o veinte días de incorporarse al 

trabajo comienza a sentir los síntomas. Hay cambios en su capacidad intelectual, de compresión, siente fatiga, 

está nervioso, no rinde. Al cabo de un mes, se siente bien. Trabaja sin molestias, se ha adaptado por completo. 

La sordera en este período es transitoria. 

Segundo período, de latencia total. Esta sordera puede ser reversible aún si se le separa del medio ruidoso. 

Este estado hay que descubrirlo por la exploración. 

Tercer período, de latencia sub-total. El operativo no oye la voz cuchicheada y es variable de unos individuos a 

otros. Después de este período aparece la sordera completa. No se oye la voz cuchicheada y aparecen 

sensaciones extrañas y zumbidos, no se perciben los agudos y los sobreagudos. Está instalada la sordera 

profesional. 

Las causas pueden ser individuales, susceptibilidad individual y otro factor, a partir de los cuarenta años, es 

menor la capacidad de audición, lo que indica que, por lo tanto, ya hay causa fisiológica en el operario. 

El ambiente influye. Si el sonido sobrepasa los 90 decibelios es nocivo. Todo sonido agudo es capaz de lesionar 

con más facilidad que los sonidos graves, y uno que actúa continuamente es menos nocivo que otro que lo hace 

intermitentemente. 

No hay medicación para curar ni retrotraer la sordera profesional. 

Hay tres formas de lucha contra el ruido: Procurando disminuirlo en lo posible mediante diseño de las máquinas, 

seleccionando individuos que puedan soportarlos mejor y la protección individual mediante protectores auditivos 

que disminuyan su intensidad. 

1.7.5. LA SILICOSIS 

La silicosis es una enfermedad profesional que se caracteriza por una fibrosis pulmonar, difusa, progresiva e 

irreversible. 

La causa es respirar polvo que contiene sílice libre como cuarzo, arena, granito o pórfido. Es factor principal la 

predisposición individual del operario y sensibilidad al polvo silicótico debido, por ejemplo, a afecciones 

pulmonares anteriores. 

Los primeros síntomas se observan radiológicamente. Esta fase puede durar de dos a diez años, según el 

tiempo de exposición al riesgo y la densidad del polvo inhalado. Sobreviene luego la fase clínica caracterizada 

por la aparición de sensación de ahogo y fatiga al hacer esfuerzo, todo ellos con buen estado general. 

La insuficiencia respiratoria es la mayor manifestación de la silicosis y repercute seriamente sobre la aptitud 

para el trabajo. El enfermo no puede realizar esfuerzos, incluso el andar deprisa o subir una cuesta. Cuando la 

enfermedad está avanzada no puede dormir si no es con la cabeza levantada unos treinta centímetros y 

aparece tos seca y dolor en el pecho. 

La prevención tiene por objeto descubrir el riesgo y neutralizarlo, por ejemplo, con riegos de agua. También con 

vigilancia médica. La protección individual se obtiene con mascarilla antipolvo. 

1.7.6. LA DERMATOSIS PROFESIONAL 

Los agentes causantes de las dermatosis profesionales se elevan a más de trescientos. Son de naturaleza 

química, física, vegetal o microbiana. También se produce por la acción directa de agentes irritantes sobre la 

piel como materias cáusticas, ácidos, bases fuertes y otros productos alcalinos. 

Constituye la dermatosis profesional la enfermedad profesional más extendida. 

Su prevención consiste en primer lugar en identificar el producto causante de la enfermedad. Hay que cuidar la 

limpieza de máquinas y útiles, así como de las manos y cuerpo por medio del aseo. 
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Se debe buscar la supresión del contacto mediante guantes y usando, para el trabajo, monos o buzos 

adecuadamente cerrados y ajustados. La curación se realiza mediante pomadas o medicación adecuada. 

1.8.- METODOLOGÍA PARA IMPLANTAR EN EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

1.- El Jefe de obra, como representante de la empresa constructora es el responsable de la puesta en práctica 

del Plan aprobado. 

2.- Como vía de comunicación sugerimos la siguiente metodología: 

Con la ayuda del Encargado de Seguridad y en función del Plan de Ejecución de la obra, deberán extractarse 

por medio de fotocopias, aquellas partes que interesen específicamente a cada una de las subcontratas y 

autónomos que deban intervenir en la obra. 

De la entrega, cada subcontrata dejará constancia escrita, mediante un recibí inscrito en el margen del ejemplar 

original de cada página que reciban. 

La Jefatura de obra, con la ayuda del Encargado de Seguridad procederá a dar cuantas explicaciones sean 

necesarias a las empresas subcontratistas y autónomos, para garantizar que las normas de seguridad que se 

les entregan son comprendidas y por tanto susceptibles de ser llevadas a la práctica. 

3. Entrega del Plan de Seguridad y Salud.

Según R.D. 1627/1997, en su artículo 7.2 “El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado antes del inicio de 

la obra, por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 

En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el correspondiente informe del coordinador 

en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la 

Administración pública que haya adjudicado la obra. 

Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen en los párrafos 

anteriores serán asumidas por la dirección facultativa”. 

Una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud, deberán entregarse 4 ejemplares a la Delegación Provincial de 

Trabajo, que devolverá 3 ejemplares sellados. 

Los 3 ejemplares sellados por la Delegación Provincial de Trabajo tendrán el siguiente destino: 

- Un ejemplar para la Jefatura de Obra.

- Un ejemplar para el Encargado de Seguridad e Higiene en la obra.

- Un ejemplar para la Dirección Facultativa.

Salamanca. Septiembre de 2.022. 

Los autores del Proyecto: 

Fdo.: Francisco Delgado Castañeda Fdo.: Víctor Manuel Herrera Camacho 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado Nº 11.580 
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ANEJO 1 - JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 
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MATERIALES. 

Los costes de materiales puestos a pie de obra para el Estudio de Seguridad y Salud de este proyecto 

de construcción son: 



MATERIALES (PRESUPUESTO)
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

MT004 UdExtintor hídrico 12 l. 56,26
MT007 UdBaliza destellante incandescente 15,94
MT008 UdSeñal reflexiva circular H.I. D=60 cms. 42,55
MT009 UdSeñal triangular reflexiva H.I. L=90 cm. 45,43
MT012 MPoste galvanizado 80x40x2 mm. 6,73
MT016 UdAlquiler caseta prefabricada vestuarios aseos 5,98 x 2,45 200,00
MT021 UdTaquilla metálica individual 44,32
MT022 UdBanco madera para 5 personas 87,22
MT024 UdBotiquín de urgencias 22,28
MT025 UdReposición de botiquín 54,07
MT029 UdCasco seguridad 5,87
MT030 UdGafas protectoras 10,51
MT031 UdSemi-mascarilla 1 filtro 11,97
MT032 UdMascarilla celulosa desechable 0,48
MT033 UdCascos protectores auditivos 14,01
MT034 UdMono de trabajo poliéster-algodón 17,15
MT035 UdTraje impermeable 2 p. PVC 7,67
MT036 UdPar guantes de goma látex-antic. 1,24
MT037 UdPar guantes uso general serraje 1,43
MT038 UdPar botas altas de agua (negra) 4,61
MT039 UdPar botas de seguridad 30,02
MT040V UdChaleco reflectante 11,14
MT046 UdCoste formación seguridad 548,34
MT047 UdReconocimiento médico básico 25,29
MT050 UdPiquete reflexivo TB-7 1,05
MT054 UdSeñal TM-2/TM-3. Disco PASO/STOP 14,90
MT056 UdCono polietileno reflectante TB-6 700 mm 1,91
P900001.91 UdCursillo de primeros auxilios 32,30

1
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MANO DE OBRA. 

Los costes horarios para la empresa de la mano de obra empleada en el proyecto objeto del presente 

Estudio de Seguridad y Salud son: 



MANO DE OBRA (PRESUPUESTO)
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

MO002 HOficial de primera 15,35
MO003 HPeón especializado 14,74
MO004 HPeón ordinario 14,54

1
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DESCOMPUESTOS. 

 

Los precios descompuestos para el Estudio de Seguridad y Salud de este proyecto de construcción 

son: 

 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO UDRESUMEN IMPORTE

SS.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

Casco de seguridadPI001 Ud
TOTAL PARTIDA................................................... 5,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
Gafas contra impactosPI002 Ud

TOTAL PARTIDA................................................... 3,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Semi-máscara antipolvo un filtroPI003 Ud
TOTAL PARTIDA................................................... 3,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
Filtro recambio de mascarillaPI004 Ud

TOTAL PARTIDA................................................... 0,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Cascos protectores auditivosPI005 Ud
TOTAL PARTIDA................................................... 4,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Mono de trabajo poliéster-algodónPI006 Ud
TOTAL PARTIDA................................................... 17,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
Traje impermeable de trabajoPI007 Ud

TOTAL PARTIDA................................................... 7,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Par guantes látex-anticortePI008 Ud
TOTAL PARTIDA................................................... 1,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
Par de guantes uso general serrajePI009 Ud

TOTAL PARTIDA................................................... 1,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Par de botas altas de agua (negras)PI010 Ud
TOTAL PARTIDA................................................... 4,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
Par de botas de seguridadPI011 Ud

TOTAL PARTIDA................................................... 10,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

Chaleco reflectantePI012V Ud
TOTAL PARTIDA................................................... 11,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO UDRESUMEN IMPORTE

SS.02 PROTECCIONES COLECTIVAS

Señal triangular reflexiva L=90 cm. clave TPPC005 Ud
TOTAL PARTIDA................................................... 30,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Señal circular reflexiva Ø60 cm. clave TRPC006 Ud
TOTAL PARTIDA................................................... 30,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS
Cartel clave TS-860 de 120x55 cm.PC007 Ud

TOTAL PARTIDA................................................... 51,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

Panel direccional TB-1 / TB-3 de 195x90 cm.PC008 Ud
TOTAL PARTIDA................................................... 91,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS
Baliza destellante incandescentePC009 Ud

TOTAL PARTIDA................................................... 30,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Señal TM-2 / TM-3. Disco paso / stopPC014 Ud
TOTAL PARTIDA................................................... 14,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
Cono clave TB-6PC018 Ud

TOTAL PARTIDA................................................... 2,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Piquete de jalonamiento reflexivo TB-7PC019 Ud
TOTAL PARTIDA................................................... 1,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

2



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO UDRESUMEN IMPORTE

SS.03 PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS

Extintor Polvo ABC 5 Kg con soporteCI001 Ud
TOTAL PARTIDA................................................... 57,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

3

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO UDRESUMEN IMPORTE

SS.04 INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR

Alquiler caseta vest./aseo 14,65 m2IB001 Ud
TOTAL PARTIDA................................................... 200,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Taquilla metálica individualIB007 Ud
TOTAL PARTIDA................................................... 16,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS
Banco de madera para 5 personasIB009 Ud

TOTAL PARTIDA................................................... 45,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Botiquín de urgenciaIB011 Ud
TOTAL PARTIDA................................................... 23,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Reposición de material de botiquín de urgenciaIB012 Ud
TOTAL PARTIDA................................................... 54,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

4



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO UDRESUMEN IMPORTE

SS.05 FORMACIÓN Y REUNIONES

Comité de SeguridadFR001 Ud
TOTAL PARTIDA................................................... 90,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS
Limpieza y desinfección de casetasFR002 Ud

TOTAL PARTIDA................................................... 84,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS

Formación en seguridad y saludFR003 Ud
TOTAL PARTIDA................................................... 54,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Reconocimiento médico básico IFR004 Ud
TOTAL PARTIDA................................................... 25,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

Curso de primeros auxiliosE19.069 Ud
TOTAL PARTIDA................................................... 32,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

5
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3.- PLIEGO DE CONDICIONES. 
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PARTE 1. GENERALIDADES 

ART. 1.1.  DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

ART. 1.2.  CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

PARTE 2. CONDICIONES GENERALES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

CAPITULO 1: PROTECCIONES INDIVIDUALES 

ART. 101.  CASCO DE SEGURIDAD NO METÁLICO 

ART. 102.  CALZADO DE SEGURIDAD 

ART. 103.  PROTECTOR AUDITIVO 

ART. 104.  GUANTES DE SEGURIDAD 

ART. 105.  CINTURÓN DE SEGURIDAD 

ART. 106.  GAFAS DE SEGURIDAD 

ART. 107.  MASCARILLA ANTIPOLVO 

ART. 108.  BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD 

ART. 109.  EQUIPO PARA SOLDADOR 

ART. 110.  GUANTES DIELÉCTRICOS 

ART. 111.  VESTIMENTA 

CAPITULO 2: PROTECCIONES COLECTIVAS 

ART. 201.  VALLAS AUTÓNOMAS DE LIMITACIÓN Y PROTECCIÓN 

ART. 202.  TOPES DE DESPLAZAMIENTO DE VEHÍCULOS 

ART. 203.  PASILLOS DE SEGURIDAD 

ART. 204.  PÓRTICOS LIMITADORES DE GÁLIBO 

ART. 205.  BALIZAMIENTO 

ART. 206.  BARANDILLAS 

ART. 207.  PLATAFORMA DE TRABAJO 

ART. 208.  REDES 

ART. 209.  LONAS 

ART. 210.  ELEMENTOS DE SUJECIÓN DE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y ANCLAJES, SOPORTES Y 

ANCLAJES DE REDES 

ART. 211.  INTERRUPTORES DIFERENCIALES Y TOMAS DE TIERRA 

ART. 212.  RIEGOS 

ART. 213.  ESCALERAS DE MANO 

ART. 214.  SEÑALIZACIÓN DE OBRAS 

ART. 215.  MEDIOS AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA 

ART. 216.  DETECTOR DIGITAL DE TORMENTAS 

ART. 217.  LONAS DIELÉCTRICAS DE AISLAMIENTO 

ART. 218.  DETECTOR MULTIPARÁMETRO DE GASES 

ART. 219.  PROYECTOR DE ILUMINACIÓN 

ART. 220.  LUMINARIA PARA ACCESOS 

CAPITULO 3: EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

ART. 301.  EXTINTORES 

CAPÍTULO 4: PROTECCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

ART. 401.  PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD PARA LA CORRIENTE ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 

ART. 402.  PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD PARA LA CORRIENTE ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 

CAPÍTULO 5: SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

ART. 501.  SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

ART. 502.  SERVICIO MÉDICO 

CAPÍTULO 6: DELEGADOS DE PREVENCIÓN, COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD, Y COORDINADOR DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

CAPÍTULO 7: INSTALACIONES MÉDICAS 

CAPÍTULO 8: INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

CAPÍTULO 9: NORMAS DE SEGURIDAD 

ART. 901. EXCAVACIONES 

ART. 902. TERRAPLENES Y DESMONTES 

ART. 903. INSTALACIÓN DE MACHAQUEO Y CLASIFICACIÓN DE ÁRIDOS 

ART. 904. CENTRAL DE PRODUCCIÓN DE AGLOMERADO ASFÁLTICO 

ART. 905. EXTENDEDORAS DE AGLOMERADO 

ART. 906. CIMENTACIONES SUPERFICIALES 

ART. 907. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 

ART. 908. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO Y EN MASA 

ART. 909.     DEMOLICIONES 

CAPÍTULO 10:  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
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PARTE 1ª. GENERALIDADES 

Art. 1.1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

Siendo tan variadas y amplias las normas aplicables a la Seguridad y Salud en el Trabajo, en la ejecución de 

esta obra se establecerán los principios que siguen a continuación: 

En caso de diferencia o discrepancia, predominará la de mayor rango jurídico sobre la de menor. 

En el mismo caso, a igualdad de rango jurídico predominará la más moderna sobre la más antigua. 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

- R.D. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción

(R.D. 1627/97 de 24 de Octubre) 

- R.D. 39/97, de 17 de enero, Reglamento de los servicios de prevención

- R. D. 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que

se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y 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. 

- Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (BOE 16-3-71).

- Estatuto de los Trabajadores, texto refundido, R.D. 1/95 de 24 de marzo

- Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales

- R.D. 485/97, de 14 de abril, Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el

trabajo 

- Reglamento de Seguridad y Salud en la Industria de la Construcción (O.M. 20-5-52) (B.O.E. 15-6-52)

- Condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual

(R.D. 1407/92, de 20 de noviembre) 

- Reglamento de Explosivos (R. D. 230/1998, de 16 de febrero)

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (O.M. 20-9-73)  (B.O¬.E. 9-10-73)

- Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (O.M. 28-11-68)

- Normas para señalización de obras en las carreteras (O.M. 14-3-60) (B.O.E. 23-3-60)

- Instrucción 8.3.-I.C. 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) 

- Modificación del artículo 104 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y

puentes (O.M. 28-9-89) (B.O.E. 9-10-89) 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción

- Disposiciones mínimas en Materia de Señalización de Seguridad y Salud en el trabajo (R.D. 485/1997)

- Reglamento de aparatos elevadores para obras (O.M. 23-5-77) (B.O.E. 14-6-77)

- Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (B.O.E. 12-6-85)

- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de

transformación (B.O.E. 1-12-82) 

- Requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa a la reanudación de actividades en

los centros de trabajo (O.M. 6-10-86) (B.O.E. 8-10-86) 

- Reglamento de Recipientes a Presión (Decreto 2443/69, 16-8-69) (B.O.E. 28-10-69)

- Reglamento de Seguridad en las máquinas (R.D. 1495/86, 26-5-86) (B.O.E. 21-7-86)

- R.D. 487/97, de 14 de abril, Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de

cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 

- R.D. 664/97, de 12 de mayo, Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición

a agentes biológicos durante el trabajo 

- R.D. 665/97, de 12 de mayo, Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición

a agentes cancerígenos durante el trabajo 

- R.D. 773/97, de 30 de mayo, Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los

trabajadores de equipos de protección individual 

- R.D. 1215/97, de 18 de julio, Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los

trabajadores de los equipos de trabajo 

- R.D. 1316/89, de 27 de octubre, Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición

al ruido 

- R.D. 614/2001, de 8 de junio (B.O.E. 21-6-01), sobre disposiciones mínimas para la protección de la Seguridad

y Salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 

- Las Normas UNE e ISO, que algunas de las disposiciones anteriores señalan como de obligado cumplimiento.

- Además disposiciones existentes relativas a la seguridad, higiene y medicina del trabajo que pueden afectar a

los trabajos que se realicen en obra. 

Art. 1.2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un período de vida 

útil, desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o 

equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 

concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al momento. 
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Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante, 

serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

PARTE 2ª CONDICIONES GENERALES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Capítulo 1: Protecciones personales 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del Ministerio de Trabajo 

(O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), siempre que existan. 

En los casos en que no exista Norma de Homologación Oficial, los elementos de protección personal serán de 

calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 

Art. 101. CASCO DE SEGURIDAD NO METÁLICO 

Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase N, cascos de uso normal, aislantes para baja tensión 

(1.000 V), o clase E, distinguiéndose la clase E-AT aislantes para alta tensión (25.000 V) y la Clase E-B 

resistentes a muy baja temperatura (-15 C). 

El casco contará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, de la parte superior o 

copa, una parte más alta de la copa, y el borde que se entiende a lo largo del contorno de la base de la copa. 

La parte del ala situada por encima de la cara podrá ser más ancha, constituyendo la visera. 

El arnés o atalaje son los elementos de sujeción que sostendrán el casquete sobre la cabeza del usuario. Se 

distinguirá lo que sigue: Banda de contorno, parte del arnés que abraza la cabeza y banda de amortiguación, y 

parte del arnés en contacto con la bóveda craneana. 

Entre los accesorios señalaremos el barboquejo, o cinta de sujeción, ajustable, que pasa por debajo de la 

barbilla y se fija en dos o más puntos. Los accesorios nunca restarán eficacia al casco. 

La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior del atalaje, siempre será 

superior a 21 milímetros. 

La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la zona más alta del mismo, 

variará de 75 milímetros a 85 milímetros, de la menor a la mayor talla posible. 

La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los accesorios, no sobrepasará 

en ningún caso los 450 gramos. La anchura de la banda de contorno será como mínimo de 25 milímetros. 

Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, sales y elementos 

atmosféricos. 

Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y se confeccionarán con 

material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 

El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y carecerá de aristas y resaltes 

peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará rugosidades, hendiduras, burbujas ni defectos que 

mermen las características resistentes y protectoras del mismo. Ni las zonas de unión ni el atalaje en sí 

causarán daño o ejercerán presiones incómodas sobre la cabeza del usuario. 

Art. 102. CALZADO DE SEGURIDAD 

El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, serán botas de seguridad provistas de puntera metálica 

para protección de los dedos de los pies contra los riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y 

aplastamientos, y suela de seguridad para protección de las plantas de los pies contra pinchazos. 

La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo desarrollar un movimiento 

adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará tratada para evitar deterioros por agua ó humedad. El 

forro y demás partes internas no producirán efectos nocivos, permitiendo, en lo posible, la transpiración. Su 

peso no sobrepasará los 800 gramos. Llevará refuerzos amortiguadores de material elástico. Tanto la puntera 

como la suela de seguridad deberán formar parte integrante de la bota, no pudiéndose separar sin que ésta 

quede destruida. El material será apropiado a las prestaciones de uso, carecerá de rebabas y aristas y estará 

montado de forma que no entrañe por si mismo riesgo, ni cause daños al usuario. Todos los elementos 

metálicos que tengan función protectora serán resistentes a la corrosión. 

Art. 103. PROTECTOR AUDITIVO 

El protector auditivo que utilizarán los operarios, será como mínimo clase E. 
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Es una protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el operario cuando está situado 

en ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que ajustan convenientemente a cado lado de la cabeza por 

medio de elementos almohadillados, quedando el pabellón externo de los oídos en el interior de los mismos, y el 

sistema de sujeción por arnés. 

El modelo tipo habrá sido probado por un escucha, es decir, persona con una pérdida de audición no mayor de 

10 dB. respecto de un audiograma normal en cada uno de los oídos y para cada una de las frecuencias de 

ensayo. 

Se definirá el umbral de referencia como el nivel mínimo de precisión sonora capaz de producir una sensación 

auditiva en el escucha situado en el lugar de ensayo y sin protector auditivo. El umbral de ensayo será el nivel 

mínimo de presión sonora capaz de producir sensación auditiva en el escucha en el lugar de prueba y con el 

protector auditivo colocado, y sometido a prueba. La atenuación será la diferencia expresada en decibelios, 

entre el umbral de ensayo y el umbral de referencia. 

Como señales de ensayo para realizar la medida de atenuación en el umbral se utilizarán tonos puros de las 

frecuencias que siguen: 125, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000 Hz. 

Los protectores auditivos de clase E cumplirán lo que sigue: Para frecuencias bajas de 250 Hz, la suma mínima 

de atenuación será 10 dB. Para frecuencias medias de 500 a 4000 Hz, la atenuación mínima de 20 dB, y la 

suma mínima de atenuación 95 dB. Para frecuencias altas de 6000 y 8000 Hz, la suma mínima de atenuación 

será 35 dB. 

Art.104. GUANTES DE SEGURIDAD 

Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, antipinchazos, y 

antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 

Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los agresivos de uso 

común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o cualquier deformación o 

imperfección que merme sus propiedades. 

Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. No serán en ningún caso 

ambidextros. 

La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, será la adecuada al 

operario. 

La longitud desde la punta del dedo medio o corazón al filo del guante, o sea límite de la manga, será en 

general de 320 milímetros o menos. Es decir, los guantes, en general, serán cortos, excepto en aquellos casos 

que por trabajos especiales haya que utilizarlos medios, de 320 milímetros a 430 milímetros, o largos, mayores 

de 430 milímetros. 

Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán dermatosis. 

Art. 105. CINTURÓN DE SEGURIDAD 

Los cinturones de seguridad empleados por los operarios, serán cinturones de sujeción clase A, tipo 2. 

Es decir, un cinturón de seguridad utilizado por el usuario para sostenerle a un punto de anclaje anulando la 

posibilidad de caída libre. Estará constituido por una faja y un elemento de amarre, estando provisto de dos 

zonas de conexión. Podrá ser utilizado abrazando el elemento de amarre a una estructura. 

La faja estará confeccionada con materiales flexibles que carezcan de empalmes y deshilachaduras. Los cantos 

o bordes no deben tener aristas vivas que puedan causar molestias. La inserción de elementos metálicos no

ejercerá presión directa sobre el usuario. 

Todos los elementos metálicos, hebillas, argollas en D y mosquetón, sufrirán en el modelo tipo, un ensayo a la 

tracción de 700 Kgf (6.867 N) y una carga de rotura no inferior a 1.000 Kgf (981ON). Serán también resistentes 

a la corrosión. 

La faja sufrirá ensayo de tracción, flexión, al encogimiento y al rasgado. 

Si el elemento de amarre fuese una cuerda, será de fibra natural, artificial o mixta, de trenzado y diámetro 

uniforme, mínimo 10 milímetros y carecerá de imperfecciones. Si fuese una banda debe carecer de empalmes y 

no tendrá aristas vivas. Este elemento de amarre también sufrirá ensayo a la tracción en el modelo tipo. 

Art. 106. GAFAS DE SEGURIDAD 

Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán de montura universal contra impactos, como mínimo 

clase A, siendo convenientes de clase D. 

Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen. Serán ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo 

rebabas ni aristas cortantes o punzantes. 
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Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán desinfecciones periódicas sin merma de sus prestaciones. No existirán 

huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura. Dispondrán de aireación suficiente para evitar en lo 

posible el empañamiento de los oculares en condiciones normales de uso. Todas las piezas o elementos 

metálicos, en el modelo tipo, se someterán a ensayo de corrosión, no debiendo observarse la aparición de 

puntos apreciables de corrosión. Los materiales no metálicos que entren en su fabricación no deberán 

inflamarse al someterse a un ensayo de 500 C de temperatura y sometidos a la llama la velocidad de 

combustión no será superior a 60 mm/minuto. Los oculares estarán firmemente fijados en la montura, no 

debiendo desprenderse a consecuencia de un impacto de bola de acero de 44 gramos de masa, desde 130 cm 

de altura, repetido tres veces consecutivas. 

Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con tal que soporte las pruebas 

correspondientes Tendrán buen acabado, y no presentarán defectos superficiales ó estructurales que puedan 

alterar la visión normal del usuario. El valor de la transmisión media al visible, medida con espectrofotómetro, 

será superior al 89%. 

Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos, desde una altura de 130 cm, 

repetido tres veces, será de clase A. Si supera la prueba de impactos de punzón, será clase B. Si superase el 

impacto a perdigones de plomo de 4,5 milímetros de diámetro clase C. En el caso que supere todas las pruebas 

citadas se clasificarán como clase D. 

Art. 107. MASCARILLA ANTIPOLVO 

Las mascarillas antipolvo que emplearán los operarios, estará homologada. Es un adaptador facial que cubre 

las entradas a las vías respiratorias, siendo sometido el aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el 

usuario, a una filtración de tipo mecánico. 

Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, elastómeros o plásticos, con las 

características que siguen. No producirán dermatosis y su olor no podrá ser causa de trastornos en el 

trabajador. Serán incombustibles o de combustión lenta. Los arneses podrán ser cintas portadoras; los 

materiales de las cintas serán de tipo elastómero y tendrán las características expuestas anteriormente. Las 

mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero en cualquier caso tendrán unas dimensiones tales que cubran 

perfectamente las entradas a las vías respiratorias. 

La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no presentará fugas. 

La válvula de inhalación, su fuga no podrá ser superior a 2.400 ml/minuto a la exhalación, y su pérdida de carga 

a la inhalación no podrá ser superior a 25 milímetros de columna de agua (238 Pa). 

En las válvulas de exhalación su fuga a la inhalación no podrá ser superior a 40 ml/minuto, y su pérdida de 

carga a la exhalación no será superior a 25 milímetros de columna de agua (238 Pa). 

El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones con los distintos 

elementos constitutivos cerrarán herméticamente. 

Art. 108. BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD 

Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operativos, serán clase N, pudiéndose 

emplear también la clase E. 

La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el tercio inferior de la pierna, 

permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar en la mayoría de los trabajos. 

La bota impermeable deberá confeccionarse con caucho natural ó sintético u otros productos sintéticos, no 

rígidos, y siempre que no afecten a la piel del usuario. 

Así mismo carecerán de imperfecciones o deformaciones que mermen sus propiedades, así como de orificios, 

cuerpos extraños u otros defectos que puedan mermar su funcionalidad. 

Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características adherentes tales que eviten 

deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquellos que estén afectados por el agua. 

El material de la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad ambiente hacia el 

interior. 

La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar un sistema de cierre 

diseñado de forma que la bota permanezca estanca. 

Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas interiormente, con una o más capas de 

tejido no absorbente, que no produzca efectos nocivos en el usuario. 

La superficie de la suela y el tacón, destinada a tomar contacto con el suelo, estará provista de resaltes y 

hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la eliminación de material adherido. 

Las botas impermeables serán lo suficientemente flexibles para no causar molestias al usuario, debiendo 

diseñarse de forma que sean fáciles de calzar. 
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Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean metálicos deberán ser resistentes a la corrosión. 

El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo posible, evitándose irregularidades que pueden alterar su 

calidad, funcionalidad y prestaciones. 

El modelo tipo se someterá a ensayos de envejecimiento en caliente, envejecimiento en frío, de humedad, de 

impermeabilidad y de perforación con punzón, debiendo de superarlos. 

Art. 109. EQUIPO PARA SOLDADOR 

El equipo de soldador que utilizarán los soldadores, será de elementos homologados, el que lo esté, y los que 

no lo estén los adecuados del mercado para su función específica. 

El equipo estará compuesto por los elementos que siguen. Pantalla de soldador, mandil de cuerpo, par de 

manguitos, par polainas, y par de guantes para soldador. 

La pantalla será metálica, de la adecuada robustez para proteger al soldador de chispas, esquirlas, escorias y 

proyecciones de metal fundido. Estará provista de filtros especiales para la intensidad de las radiaciones a las 

que ha de hacer frente. Se podrán poner cubrefiltros ó antecristales. Los cubrefiltros preservarán a los filtros de 

los riesgos mecánicos, prolongando así su vida. La misión de los antecristales es la de proteger los ojos del 

usuario de los riesgos derivados de las posibles roturas que pueda sufrir el filtro, y en aquellas operaciones 

laborales en las que no es necesario el uso del filtro, como descascarillado de la soldadura o picado de la 

escoria. Los antecristales irán situados entre el filtro y los ojos del usuario. 

El mandil, manguito, polainas y guantes, estarán realizados en cuero o material sintético, incombustible, flexible 

y resistente a los impactos de partículas metálicas, fundidas o sólidas. Serán cómodos para el usuario, no 

producirán dermatosis y por si mismos nunca supondrán un riesgo. 

Art. 110. GUANTES DIELÉCTRICOS 

Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios, serán para actuación sobre instalación de 

baja tensión, hasta 1.000 V, o para maniobra de instalación de alta tensión hasta 30.000 V. 

En los guantes se podrá emplear como materia prima en su fabricación caucho de alta calidad, natural o 

sintético, o cualquier otro material de similares características aislantes y mecánicas, pudiendo llevar o no un 

revestimiento interior de fibras textiles naturales. En caso de guantes que posean dicho revestimiento, éste 

recubrirá la totalidad de la superficie interior del guante. 

Carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. 

Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que no disminuyan sus 

características ni produzcan dermatosis. 

Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso. No serán en ningún caso 

ambidextros. 

Los aislantes de baja tensión serán guantes normales, con longitud desde la punta del dedo medio o corazón al 

filo del guante menor o igual a 430 milímetros. Los aislantes de alta tensión serán largos, mayor la longitud de 

430 milímetros. El espesor será variable, según los diversos puntos del guante, pero el máximo admitido será 

de 2,6 milímetros. 

En el modelo tipo, la resistencia a la tracción no será inferior a 110 Kg/cm5, el alargamiento a la rotura no será 

inferior al 600 por 100 y la deformación permanente no será superior al 18 por ciento. 

Serán sometidos a prueba de envejecimiento, después de la cual mantendrán como mínimo el 80 por 100 del 

valor de sus características mecánicas y conservarán las propiedades eléctricas que se indican. 

Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de fuga de 8 mA sometidos a una tensión de 5000 V y una 

tensión de perforación de 6500 V, todo ello medido con una fuente de una frecuencia de 50 Hz. Los guantes de 

alta tensión tendrán una corriente de fuga de 20 mA a una tensión de prueba de 30000 V y una tensión de 

perforación de 35.000 V. 

Art. 111. VESTIMENTA 

Será de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 

La ropa que tenga como objetivo señalar visualmente la presencia del usuario, en todas las condiciones de 

luminosidad, de día o de noche, a la luz de los faros debe cumplir las exigencias establecidas para ropa de alta 

visibilidad.  

Capítulo 2: Protecciones colectivas 

Art. 201. VALLAS AUTÓNOMAS DE LIMITACIÓN Y PROTECCIÓN 

Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos metálicos de rigidez suficiente. 

Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 
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La valla de protección del perímetro de la obra tendrá una altura de 2,5 m y será construida a base de tela 

metálica y tubo metálico. 

Art. 202. TOPES DE DESPLAZAMIENTO DE VEHÍCULOS 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al 

mismo, o de otra forma eficaz. 

Art. 203. PASILLOS DE SEGURIDAD 

Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de tablones embridados, firmemente 

sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos también podrán ser metálicos (los pórticos a 

base de tubo o perfiles y la cubierta de chapa). 

Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan caer, pudiendo colocar elementos 

amortiguadores sobre la cubierta. 

Art. 204. PÓRTICOS LIMITADORES DE GÁLIBO 

Dispondrán de dintel debidamente señalizado. 

Art. 205. BALIZAMIENTO 

Se usará cordón con colgantes normales o reflectantes o cinta especial (blanco-rojo), sujetas a soportes de 

forma que quede visible y estable, reponiendo las roturas. 

Art. 206. BARANDILLAS 

Dispondrán de listón superior a una altura de 100 cm. La resistencia será la adecuada para retener a una 

persona. 

Se fijarán por anclaje, soporte-abrazadera o cualquier otro sistema sólido y resistente, con revisiones periódicas. 

Art. 207. PLATAFORMA DE TRABAJO 

Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho. Las que estén a más de 2 m. de altura tendrán barandilla. 

Art. 208. REDES 

Serán de poliamida. Sus características generales serán tales que cumplan, con garantía, la función protectora 

para la que están previstas. 

Art. 209. LONAS 

Serán de buena calidad y de gran resistencia a la propagación de la llama. 

Art. 210. ELEMENTOS DE SUJECIÓN DE CINTURÓN DE SEGURIDAD, ANCLAJES, SOPORTES Y 

ANCLAJES DE REDES 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su 

función protectora. 

Estarán en buen uso y bien conservados. 

Los anclajes se dejarán soldados o fijados con pistola, usando el clavo adecuado, para garantizar su capacidad 

portante. 

Art. 211. INTERRUPTORES DIFERENCIALES Y TOMAS DE TIERRA 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA y para fuerza de 300 

mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del 

interruptor diferencial, una tensión de contacto indirecto máxima de 24 V. 

Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 

Art. 212. RIEGOS 

Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para que no se produzca levantamiento de polvo por el 

tránsito de los mismos. 

Art. 213. ESCALERAS DE MANO 

Sobrepasarán en 1 m el desnivel a salvar. Tendrán zapatas antideslizantes y estarán amarradas. Para más de 5 

m, serán de larguero reforzado. 
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Las de longitudes mayores de 7 m, serán telescópicas, con anclajes y fabricadas expresamente en esas 

condiciones. Cuando la altura lo requiera, tendrán aros de protección o un sistema de freno para caídas. 

Art. 214. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS 

La señalización de seguridad se ajustará a lo indicado en el R.D. 1403/86 de fecha 9-5-86. 

Las señales se irán colocando cuando aparezcan riesgos y se quitarán cuando ya no exista tal riesgo. Se 

colocarán en lugares visibles y se repondrán cuando se deterioren. 

Art. 215. MEDIOS AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA 

Estos medios, tales como cintas, jalones, miras, etc., serán dieléctricos, dado el riesgo de electrocución por las 

líneas eléctricas. 

Art. 216. DETECTOR DIGITAL DE TORMENTAS 

Dispositivo de control meteorológico digital que proporcionará lecturas de humedad del aire, presión 

atmosférica, temperatura ambiental, intensidad y dirección del viento, con posibilidad de lecturas instantáneas y 

almacenables en memoria, reflejando registros máximos y mínimos. 

Las sensibilidades mínimas exigibles serán: 

Humedad Temperaturas Presión atmosférica Velocidad del viento 

10% al 100% -201C a +601C 680 mmHg a 810 mmHg 0 Km/h a 200 km/h 

Las precisiones mínimas exigibles serán: 

Humedad Temperaturas Presión atmosférica Velocidad del viento 

3% 0,1 ºC 0,5 mmHg 2 Km/h 

El procesado de los valores registrados se realizará mediante interface de fácil compresión y manejo, 

permitiendo gestión de archivos o de gráficos y de diagramas con las tendencias probables. Es recomendable la 

posibilidad de transmisión de datos y la conexión a ordenador. 

Incluirá la totalidad de accesorios necesarios para la instalación y toma de lecturas, tales como mástiles y 

soportes para la colocación de sensores, cableado y alargadores, sensores, anemómetro, cubierta protectora y 

consola de procesado. 

El sistema de alimentación podrá ser mediante baterías, pilas (que aseguren una autonomía mínima de 8 días) 

mediante panel solar, o mediante conexión a red eléctrica empleando transformador. 

Art. 217. LONAS DIELÉCTRICAS DE AISLAMIENTO 

En los trabajos de manipulación de líneas eléctricas aéreas o subterráneas manteniendo las distancias mínimas 

de seguridad indicadas en el Art. 402, se deberán emplear mantos o lonas dieléctricas de caucho sintético o de 

cualquier otro material aislante que asegure, mediante la homologación pertinente, un valor de corriente de fuga 

superior a 9 miliamperios para Baja Tensión y de 25 miliamperios para Alta Tensión, una tensión de perforación 

superior a los 7.000 voltios, para Baja Tensión y de 35.000 voltios para Alta Tensión y una deformación 

permanente durante la manipulación no superior al 15%, de forma que las lonas aseguren su correcta 

efectividad. 

Art. 218. DETECTOR MULTIPARÁMETRO DE GASES 

Dispositivo digital con lectura simultánea de oxígeno, monóxido de carbono, sulfuro de hidrógeno y gases 

combustibles. Cuando el estudio geológico indique que el tipo de terreno puede aportar a otros gases nocivos, 

el detector deberá disponer accesorios para, además de los elementos antes indicados, detectar sulfuro de 

hidrógeno, dióxido de azufre, cloro y dióxido de nitrógeno. El dispositivo registrará y almacenará lecturas 

máximas y mínimas de cada gas. 

Los rangos de sensibilidad serán, como mínimo: 

Oxígeno 
Gases 

combustibles 
Monóxido 

de carbono 
Sulfuro de 
hidrógeno 

Dióxido de 
azufre 

Óxido  
nítrico 

Dióxido 
de 

nitrógeno 
Cloro 

0-30% 0-100% 0-500 ppm 0-100 ppm 0-20 ppm 0-250 ppm 0-30 ppm 0-10 ppm

Las resoluciones de precisión serán, como mínimo: 

Oxígeno 
Gases 

combustibles 
Monóxido 

de carbono 
Sulfuro de 
hidrógeno 

Dióxido de 
azufre 

Óxido  
nítrico 

Dióxido 
de 

nitrógeno 
Cloro 

0,10% 1% 1 ppm 0,1 ppm 0,1 ppm 1 ppm 0,1 ppm 0,1 ppm 

La alimentación del dispositivo será mediante batería recargable (autonomía mínima 16 h) o mediante red 

eléctrica empleando transformador. 
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Art. 219. PROYECTOR DE ILUMINACIÓN 

Proyector de clase eléctrica 1 para utilización de lámparas tubulares, compuesto por un perfil de aleación de 

aluminio extruido, gualderas laterales de aleación de aluminio inyectado y mango plegable para transporte. 

Estará dotado de auxiliares eléctricos incorporados y de juntas de estanqueidad de policloropreno que dará al 

conjunto una hermeticidad mínima del tipo IP-65. 

El reflector será de aluminio de alta pureza y el cierre será de vidrio de gran resistencia térmica y mecánica. 

Adicionalmente, se podrá adoptar rejilla metálica de protección. 

Art. 220. LUMINARIA PARA ACCESOS 

Luminaria clase eléctrica 1, sin auxiliares eléctricos, de cuerpo de aluminio inyectado a presión y rejilla 

protectora integrada y del mismo material. El cierre es de vidrio y el cuerpo de la luminaria tendrá dispuesto 

elementos para que sea fácilmente atornillable a paramentos. La lámpara será fluorescente y la hermiticidad 

mínima será IP-65. 

Capítulo 3: Extintores de incendios 

Art. 301. EXTINTORES 

Los extintores de incendio, emplazados en la obra, estarán fabricados con acero de alta embutibilidad y alta 

soldabilidad. Se encontrarán bien acabados y terminados, sin rebabas, de tal manera que su manipulación 

nunca suponga un riesgo por sí misma. 

Los extintores estarán esmaltados en color rojo, llevarán soporte para su anclaje y dotados con manómetro. La 

simple observación de la presión del manómetro permitirá comprobar el estado de su carga. Se revisarán 

periódicamente y como máximo cada seis meses. 

El recipiente del extintor cumplirá el Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan fácil acceso y estén en disposición de 

uso inmediato en caso de incendio. Se instalará en lugares de paso normal de personas, manteniendo un área 

libre de obstáculos alrededor del aparato. 

Los extintores portátiles se emplazarán sobre el parámetro vertical. La altura mínima desde el suelo de la parte 

superior del extintor quedará situada entre 80 a 120 cm sobre el suelo. 

El extintor siempre cumplirá la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP (O.M. 31-5-1982). 

Para su mayor versatilidad y evitar dilaciones por titubeos, todos los extintores serán portátiles, de polvo ABC 

polivalente y de 12 Kg de capacidad de carga. Uno de ellos se instalará en el interior de la obra, y precisamente 

cerca de la puerta principal de entrada y salida. 

Si existiese instalación de alta tensión, para el caso que ella fuera el origen de un siniestro, se emplazará cerca 

de la instalación con alta tensión un extintor. Este será precisamente de dióxido de carbono, CO2, de 5 Kg de 

capacidad de carga. 

Capítulo 4: Protección de instalación eléctrica 

Art. 401. PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD PARA LA CORRIENTE DE BAJA TENSIÓN 

No hay que olvidar que está demostrado, estadísticamente, que el mayor número de accidentes eléctricos se 

produce por la corriente alterna de baja tensión. Por ello, los operarios se protegerán de la corriente de baja 

tensión por todos los medios que sigue. 

No acercándose a ningún elemento con baja tensión, manteniéndose a una distancia de 0,50 m, si no es con las 

protecciones adecuadas, gafas de protección, casco, guantes aislantes y herramientas precisamente protegidas 

para trabajar a baja tensión. Si se sospechase que el elemento está bajo alta tensión, mientras el contratista 

adjudicatario averigua oficial y exactamente la tensión a que está sometido, se obligará, con señalización 

adecuada, a los operarios y las herramientas por ellos utilizados, a mantenerse a una distancia no menor de 4 

m. Caso que la obra se interfiriera con una línea aérea de baja tensión, y no se pudiera retirar ésta, se montarán

los correspondientes pórticos de protección manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a una 

distancia mínima de los conductores de 0,50 m. 

Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán combinando adecuadamente las Instrucciones 

Técnicas Complementarias MI BT. 039, 021 y 044 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Esta 

última citada se corresponde con la norma UNE 20383-75). 

Se combina, en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los interruptores diferenciales de tal 

manera que, en el ambiente exterior de la obra, posiblemente húmedo en ocasiones, ninguna masa tome nunca 

una tensión igual o superior a 24 V. 
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La tierra se obtiene mediante una o más picas de acero recubierto de cobre, de diámetro mínimo 14 milímetros 

y longitud mínima 2 metros. Caso de varias picas, la distancia entre ellas será como mínimo vez y media su 

longitud, y siempre sus cabezas quedarán 50 centímetros por debajo del suelo. Si son varias estarán unidas en 

paralelo. El conductor será cobre de 35 milímetros cuadrados de sección. La toma de tierra así obtenida tendrá 

una resistencia inferior a los 20 ohmios. Se conectará a las tomas de tierra de todos los  

cuadros generales de obra de baja tensión. Todas las masas posibles deberán quedar conectadas a tierra. 

Todas las salidas de alumbrado, de los cuadros generales de obra de baja tensión, estarán dotadas con un 

interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad y todas las salidas de fuerza, de dichos cuadros, estarán 

dotadas con un interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad. 

La toma de tierra se volverá a medir en la época más seca del año. 

Art. 402. PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD PARA LA CORRIENTE ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 

Dada la suma gravedad que casi siempre supone un accidente con corriente eléctrica de alta tensión, siempre 

que un elemento con alta tensión intervenga, o como parte de la obra, o se interfiera con ella, el contratista 

adjudicatario queda obligado a enterarse oficial y exactamente de la tensión. Se dirigirá para ello a la compañía 

distribuidora de electricidad o a la entidad propietaria del elemento con tensión. 

En función de la tensión averiguada, se considerarán distancias mínimas de seguridad, para los trabajos en la 

proximidad de instalaciones en tensión, medidas entre el punto más próximo con tensión y cualquier parte 

extrema del cuerpo del operario o de las herramientas por él utilizadas, las que siguen: 

- Tensiones desde 1 a 18 Kv. 0,50 m 

- Tensiones mayores de  18 Kv hasta   35 Kv 0,70 m 

- Tensiones mayores de  35 Kv hasta   80 Kv 1,30 m 

- Tensiones mayores de  80 Kv hasta  140 Kv 2,00 m 

- Tensiones mayores de 140 Kv hasta  250 Kv 3,00 m 

- Tensiones mayores de 250 Kv 4,00 m 

Caso que la obra interfiera con una línea aérea de alta tensión, se montarán los pórticos de protección, 

manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a una distancia mínima de los conductores de 4 m. 

Si esta distancia de 4 m no permitiera mantener por debajo del dintel el paso de vehículos y de operarios, se 

atendrá a la tabla dada anteriormente. 

Por ejemplo, para el caso que haya que atravesar por debajo de la catenaria, la distancia media en todas 

direcciones, y más desfavorable del dintel a los conductores de contacto, no será inferior a 0,50 m. Se fijará el 

dintel, manteniendo los mínimos dichos, lo más bajo posible, pero de tal manera que permita el paso de 

vehículos de obra. 

Los trabajos en instalaciones de alta tensión se realizarán, siempre, por personal especializado, y al menos por 

dos personas para que puedan auxiliarse. Se adoptarán las precauciones que siguen: 

a) Abrir como corte visible todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y seccionadores que

aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo. 

b) Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte.

c) Reconocimiento de la ausencia de tensión.

d) Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando la zona de trabajo.

Para la reposición de fusibles de alta tensión se observarán, como mínimo, los apartados a), c) y e). 

En trabajos y maniobras en seccionadores e interruptores, se seguirán las siguientes normas: 

a) Para el aislamiento del personal se emplearán los siguientes elementos:

- Pértiga aislante.

- Guantes aislantes.

- Banqueta aislante.

b) Si los aparatos de corte se accionan mecánicamente, se adoptarán precauciones para evitar su

funcionamiento intempestivo. 

c) En los mandos de los aparatos de corte, se colocarán letreros que indiquen, cuando proceda, que no

puede maniobrarse. 

En trabajos y maniobras en transformadores, se actuará como sigue: 

a) El secundario del transformador deberá estar siempre cerrado o en cortocircuito, cuidando que nunca

quede abierto. 

b) Si se manipulan aceites se tendrán a mano los elementos de extinción. Si el trabajo es en celda, con

instalación fija contra incendios, estará dispuesta para su accionamiento manual. Cuando el trabajo se efectúe 

en el propio transformador estará bloqueada para evitar que su funcionamiento imprevisto pueda ocasionar 

accidentes a los trabajadores situados en su cuba. 

Una vez separado el condensador o una batería de condensadores estáticos de su fuente de alimentación 

mediante corte visible, antes de trabajar en ellos, deberán ponerse en cortocircuito y a tierra, esperando lo 

necesario para su descarga. 
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En los alternadores, motores sin cronos, dinamos y motores eléctricos, antes de manipular en el interior de una 

máquina se comprobará lo que sigue: 

a) Que la máquina está parada.

b) Que las bornes de salida están en cortocircuito y a tierra.

c) Que la protección contra incendios está bloqueada.

d) Que están retirados los fusibles de la alimentación del rotor, cuando éste mantenga en tensión

permanente la máquina. 

e) Que la atmósfera no es inflamable o explosiva.

Quedará prohibido abrir o retirar los resguardos de protección de las celdas de una instalación de alta tensión, 

antes de dejar sin tensión los conductores y aparatos contenidos en ellas. Recíprocamente, se prohíbe dar 

tensión sin cerrarla previamente con el resguardo de protección. 

Solo se restablecerá el servicio de una instalación eléctrica de alta tensión, cuando se tenga la completa 

seguridad de que no queda nadie trabajando en ella. 

Las operaciones que conducen a la puesta en servicio se harán en el orden que sigue: 

a) En el lugar de trabajo, se retirarán las puestas a tierra y el material de protección complementario, y el

jefe del trabajo, después del último reconocimiento, dará aviso de que el mismo ha concluido. 

b) En el origen de la alimentación, recibida la comunicación de que se ha terminado el trabajo, se retirará

el material de señalización y se desbloquearán los aparatos de corte y maniobra. 

Cuando para necesidades de la obra sea preciso montar equipos de alta tensión, tales como línea de alta 

tensión y transformador de potencia, necesitando darles tensión, se pondrá el debido cuidado en cumplir el 

Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y 

Centros de Transformación, y especialmente sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT 09 y 13. 

Capítulo 5: Servicios de prevención 

Art. 501. SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

La obra deberá contar con un Técnico de Seguridad, cuya misión será la prevención de riesgos que puedan 

presentarse durante la ejecución de los trabajos y asesorar al Jefe de Obra sobre las medidas de seguridad a 

adoptar. Asimismo, investigará las causas de los accidentes ocurridos para modificar los condicionantes que los 

produjeron para evitar su repetición. 

Art. 502. SERVICIO MÉDICO 

La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa o mancomunado. 

Capítulo 6: Delegados de Prevención, Comité de Seguridad y Salud y Coordinador de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

Se nombrarán Delegados de Prevención y Comité de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo previsto en los 

artículos 35 y 38 de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Se nombrará Coordinador de Seguridad y Salud, cuando sea necesario, de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 3 del Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, por el que se establecen Disposiciones Mínimas de 

Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

Capítulo 7: Instalaciones médicas 

Los botiquines se encontrarán en sitios limpios y adecuados. Estarán señalizados convenientemente tanto el 

propio botiquín, como en el exterior la señalización de indicación de acceso al mismo. El botiquín se encontrará 

cerrado, pero no bajo llave o candado para no dificultar el acceso a su material en caso de urgencia. La persona 

que lo atienda habitualmente, además de los conocimientos mínimos precisos y su práctica, estará preparada, 

en caso de accidente, para redactar un parte de botiquín que, posteriormente, con más datos, servirá para 

redactar el parte interno de la empresa y, anteriormente si fuera preciso, como base para la redacción del Parte 

Oficial de Accidente. 

El botiquín contendrá todo lo necesario para poder realizar los primeros auxilios a los posibles accidentados en 

la obra. 

La persona habitualmente encargada de su uso repondrá, inmediatamente, el material utilizado. 

Independientemente de ellos se revisará mensualmente el botiquín, reponiendo o sustituyendo todo lo que fuere 

preciso.  

Todos los operarios que empiecen a trabajar en la instalación, deberán pasar un reconocimiento médico previo 

al trabajo, y que será repetido en el período de un año. 

Si el agua disponible no proviene de la red de abastecimiento de la población se analizará, para determinar su 

potabilidad, y ver si es apta para el consumo de los trabajadores. Si no lo fuera se facilitará a estos, agua 

potable en vasijas cerradas y con las adecuadas garantías. 

Capítulo 8: Instalaciones de higiene y bienestar 

Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedor para los operarios, dotados como sigue. 
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La superficie mínima común de vestuarios y aseos será, por lo menos, de dos metros cuadrados por cada 

operario. 

Se dispondrá un módulo de servicios para un usuario, equipado con plato de ducha, inodoro, lavabo y espejo 

reclinable especiales para uso de minusválidos. 

El vestuario estará provisto de bancos o asientos y de taquillas individuales, con llave, para guardar la ropa y el 

calzado. 

Los aseos dispondrán de un lavabo con agua corriente, provisto de jabón por cada diez empleados o fracción 

de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas. 

Se dotarán los dos aseos de secaderos de aire caliente o toallas de papel, existiendo, en este último caso, 

recipientes adecuados para depositar las usadas. 

Al realizar trabajos marcadamente sucios, se facilitarán los medios especiales de limpieza. 

Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico. Existiendo, al menos, un inodoro 

por cada veinticinco hombre o fracción de esta cifra. Los retretes no tendrán comunicación directa con comedor 

y con vestuario. 

Las dimensiones mínimas de las cabinas serán 1 metro 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. 

Se instalará una ducha de agua fría y caliente por cada diez trabajadores o fracción de esta cifra. 

Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas dotadas de cierre interior. 

Los suelos, paredes y techos de los retretes, duchas, sala de aseo y vestuario serán continuos, lisos e 

impermeables, realizados con materiales sintéticos preferiblemente, en tomos claros, y estos materiales 

permitirán el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. Todos sus 

elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, estarán siempre en perfecto estado de 

funcionamiento y las taquillas y bancos aptos para su utilización. 

Análogamente los pisos, paredes y techos de comedor, será lisos y susceptibles de fácil limpieza, tendrán una 

iluminación, ventilación y temperatura adecuadas, y la altura mínima de techo será de 2,60 metros. 

A tal efecto, los vestuarios y comedor dispondrán de calefacción. 

Se dispondrá de un fregadero con agua potable para la limpieza de utensilios. 

El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, calienta comidas y un recipiente de cierre hermético 

para desperdicios. 

Para la limpieza y conservación de estos locales en las condiciones pedidas, se dispondrá de un trabajador con 

la dedicación necesaria. 

Capítulo 9: Normas de seguridad 

Seguidamente se recogen, para diversas unidades de obra, los riesgos más frecuentes y los medios especiales 

de protección que se deben, como mínimo disponer. 

Art. 901. EXCAVACIONES 

-. Equipos de protección individual (EPIs). 

Será obligatorio el uso de casco. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de 

los mismos. 

-. Protecciones colectivas 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajos limpias y ordenadas. 

A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de personas o vehículos y 

se colocarán las señales: Riesgo de caídas a distinto nivel, y Maquinaria pesada en movimiento. 

Los caminos de acceso de vehículos al área de trabajo, serán independientes de los accesos de peatones. 

Cuando necesariamente los accesos hayan de ser comunes se delimitarán los de peatones por medio de vallas, 

aceras o medios equivalentes. 

-. Previsiones iniciales 

Previamente a la iniciación de los trabajos, se estudiarán las repercusiones del vaciado en las áreas colindantes 

y se resolverán las posibles interferencias con canalizaciones de servicios existentes. 
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-. Normas de actuación durante los trabajos 

En todo trabajo de excavación es necesario tener en cuenta las siguientes normas generales: 

1. Los trabajadores usarán casco y botas de seguridad. Estas, si el caso lo requiere, podrán ser de agua,

con puntera reforzada, con plantilla antipunzante o con suela antideslizante. Si existe riesgo de caída de altura, 

no evitable mediante protecciones colectivas, se les dotará de cinturón de seguridad. 

2. Se dispondrán las escaleras que sean necesarias para el ascenso y descenso, las cuales cumplirán las

normas correspondientes. En ningún caso se utilizarán, para subir o bajar, los encofrados, entibaciones, etc. 

3. Si es necesario transitar de un lado a otro de una zanja, se deben colocar los oportunos pasos, con piso

continuo de resistencia adecuada, barandilla a 0,9 m del suelo y rodapié de 0,2 m de altura. Se apoyarán, en lo 

posible, lejos de los bordes y, en cualquier caso, nunca en la entibación. 

4. Si en las proximidades de los bordes de la excavación se efectúan trabajos, o si es lugar de tránsito de

personas, deben vallarse todo el perímetro de la excavación, señalizarlo convenientemente y, en su caso, 

colocar luces por la noche. 

5. Se planificará y señalizará la circulación de vehículos en la zona, procurando que los sentidos de

recorrido sean únicos y, en la medida de lo posible, se encuentren alejados de los bordes de la excavación. Si 

esto último no es factible, deben tenerse en cuenta las sobrecargas que originen. 

6. No se colocarán en los bordes, materiales o herramientas que puedan caer sobre las personas que

estén trabajando en su fondo. Las tierras procedentes de la excavación se situarán, como norma general, a 

partir de una distancia igual a la mitad de su profundidad. Si esto no es posible, se deben tomar las medidas 

necesarias para evitar que caigan al fondo y, además, hay que tener en cuenta la correspondiente sobrecarga a 

efectos de estabilidad del talud o cálculo de la entibación. 

7. Cuando en la excavación se encuentren capas de tierra poco consistentes ó bloques de piedra se

deberá proceder inmediatamente a su eliminación trabajando desde la parte superior de la excavación. Los 

trabajadores se situarán lejos de la zona hasta que el peligro haya terminado. 

8. No se efectuarán operaciones de zapa en un talud a menos que esté bien entibado. Ninguna persona

trabajará bajo masas que sobresalgan horizontalmente. 

9. Las paredes de la excavación y, en su caso, la entibación, deben examinarse diariamente y sobre todo

cuando exista una interrupción del trabajo de más de un día, se ejecute una voladura, haya habido un 

desprendimiento de tierras, se hayan producido daños en el talud o en la entibación por cualquier causa, o 

después de intensas heladas o fuertes lluvias. 

10. Si se emplean máquinas en la excavación, éstas se situarán como mínimo a 1 m de su borde. Si una

máquina se encuentra excavando una pared, se deberán regular previamente las cotas de trabajo de manera 

que pueda llegar como mínimo hasta un metro por debajo del borde superior y siempre que éste haya sido 

limpiado y explanado. 

11. El agua producida por lluvia, filtraciones u otras causas debe ser achicadas de la manera más

conveniente y segura. Se dotará a los trabajadores del equipo personal de protección adecuado para estas 

circunstancias. 

12. Toda la maquinaria eléctrica que se utilice motobombas, grupos de soldadura, etc. debe tener sus

conexiones en perfecto estado de aislamiento y ser puesta a tierra de acuerdo con lo que se especifica en el 

capítulo 15 (electricidad), teniendo en cuenta que se trata, en este caso, de recintos muy conductores. 

13. En trabajos nocturnos, y en cualquier otro caso en que la visión sea dificultosa, se colocará la adecuada

iluminación artificial. Si se trata de lámparas eléctricas portátiles debe tenerse en cuenta lo indicado en 15.010 

pero, como allí queda indicado, debe preferirse cualquier otro sistema de iluminación. 

-. Revisiones 

Diariamente se revisará por personal capacitado el estado entibaciones y refuerzos. 

Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de excavación y transporte con especial atención al estado 

de mecanismo de frenado, dirección, elevadores hidráulicos, señales acústicas e iluminación. 

Art. 902. TERRAPLENES Y DESMONTES 

-. Equipos de protección individual (EPIs). 

Será obligatorio el uso de casco. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de 

los mismos. 

-. Protecciones colectivas. 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpiezas, ordenadas y suficientemente iluminadas. 

Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan producir polvaredas. 

Se señalizará oportunamente los accesos y recorridas de vehículos. 

Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, éstas se delimitarán convenientemente indicándose 

los distintos peligros con las correspondientes señales de limitación de velocidad y las señales SNS-302: 

Peligro, Explosivos, SNS-309: Riesgos de desprendimientos, SNS-310: Peligro Maquinaria pesada en 

movimiento, SNS-311: Riesgo de caídas a distinto nivel. 
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-. Normas de actuación durante los trabajos 

Cuando la ejecución del terraplén o desmonte requiera el derribo de árboles, bien se haga por procedimientos 

manuales o mecánicos, se acotará el área que pueda ser afectada por la caída de éstos. 

Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados si fuese preciso por personal auxiliar que ayudará a 

conductores y maquinistas en la correcta ejecución de maniobras e impedirá la proximidad de personas ajenas 

a estos trabajos. 

Se protegerá y señalizará suficientemente el área ocupada por personal dedicado a tareas de muestra los 

ensayos "in situ". 

-. Revisiones 

Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de excavación, compactación y transporte con especial 

atención al estado de mecanismos de frenado, dirección, elevadores hidráulicos, señales acústicas e 

iluminación. 

Art. 903. INSTALACIÓN DE MACHAQUEO Y CLASIFICACIÓN DE ÁRIDOS 

- . Normas de actuación durante los trabajos

Los riesgos que se producen en este tipo de instalaciones vienen dados por la importancia y cantidad de la 

maquinaria que se utiliza, la instalación eléctrica que requieren, la circulación de vehículos pesados y el 

ambiente pulvígeno que se produce. 

1. Todos los órganos móviles de las máquinas, que impliquen peligro de atrapamiento, estarán

adecuadamente protegidos. Solo se retirarán las protecciones para operaciones de revisión o reparación, 

restituyéndolas una vez finalicen estos trabajos, de manera que en el momento de conectar las máquinas estén 

correctamente situadas. 

2. Todas las operaciones de revisión, conservación o reparación se efectuarán con el conjunto de la

instalación parada. Se tomarán las debidas precauciones - incluso enclavando los interruptores de puesta en 

marcha - para evitar que se pueda conectar alguna máquina de manera inopinada. La puesta en marcha de la 

instalación se anunciará mediante un avisador acústico. 

3. Se prestará una especial atención al ajuste de los tornillos, revisándose periódicamente.

4. Todos los accesos y plataformas situados a más de 2 m de altura sobre el suelo irán provistos de

barandillas rígidas y rodapié. En su construcción y utilización se seguirán las normas para los trabajos en altura. 

5. Se utilizará casco de seguridad y calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. Si son necesarios,

por la índole del trabajo, cinturón de seguridad o guantes. 

6. La instalación eléctrica seguirá las normas indicadas en, el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Es fundamental el empleo de interrupto¬res diferenciales y la existencia de tomas de tierra adecuadas. 

7. Se organizará y señalizará la circulación de vehículos en la instalación que, preferentemente y en la

medida de lo posible, será fija. En particular el acceso a la tolva de recepción primaria estará libre de 

obstáculos. 

8. Se deben disponer topes adecuados para los camiones que descarguen en la tolva de recepción

primaria. 

9. Antes de proceder al proyecto de la instalación se debe considerar la dirección de los vientos

dominantes, para no contaminar zonas habitadas o frecuentadas por personas. En cualquier caso, deben 

cumplirse lo dispuesto en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 

por lo que, si se prevé una posible contaminación, deben adoptarse medidas para minimizar dicha 

contaminación. 

10. No se admitirán como trabajadores en estas instalaciones a aquellos que tengan afecciones

respiratorias o pulmonares. 

11. Se efectuarán análisis periódicos para verificar el contenido de sílice en el aire, que servirán, en su

caso, para determinar el tipo de filtro mecánico que debe emplearse para la protección del aparato respiratorio 

según la norma MT-8. 

Art. 904. CENTRAL DE PRODUCCIÓN DE AGLOMERADO ASFÁLTICO 

-. Normas de actuación durante los trabajos: 

Esta instalación, además de los importantes riesgos derivados de la maquinaria, trabajos en altura, electricidad, 

vehículos y ambiente pulvígeno, que son comunes a las instalaciones de machaqueo, hormigón y grava 

cemento, presenta tres muy notables: peligro de incendio, de salpicadura de productos calientes y de contacto 

con productos tóxicos. 

Como normas fundamentales de seguridad en estas instalaciones cabe indicar: 

1. Se debe tener en cuenta la dirección de los vientos dominantes, para no contaminar zonas habitadas o

frecuentadas por personas. En cualquier caso, deben cumplirse lo dispuesto en la Ley 34/2007, de 15 de 

noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera. 

2. Las tuberías de aceite caliente y de asfalto, se aislarán convenientemente, para proteger al personal e

impedir la pérdida de calor. 

3. Los accesos, plataforma, pasarelas, escalares, etc., situados a más de 2 m de altura estarán provistos

de las correspondientes protecciones para evitar caídas de personas u objetos. 

4. Todos los órganos móviles de la maquinaría deberán estar debidamente protegidos.

5. Se dispondrán los medios necesarios de extinción de incendios. Concretamente, siempre existirá un

extintor en la cabina de mando y junto a la bomba de llenado de fuel-oil. 
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6. Estará prohibido fumar o hacer fuego cerca de los depósitos de fuel-oil, betún o cualquier otro producto

inflamable. Se colocarán carteles advirtiendo de esta prohibición. 

7. El calentamiento de la salida de las cisternas de betún, cuando sea necesario, se hará lejos de los

depósitos de fuel-oil. 

8. Se establecerán circuitos de circulación de vehículos con el fin de que los que lleven materiales a la

central no obstaculicen a los que salgan con el aglomerado. 

9. Si es necesario encender manualmente la central, se efectuará siempre con un hisopo de gran longitud.

10. Todas las revisiones o reparaciones de la central se harán con la instalación parada. Se colocarán

letreros avisando que existen hombres trabajando en ella. 

Art. 905. EXTENDEDORAS DE AGLOMERADO 

-. Normas de actuación durante los trabajos: 

1. El personal utilizará casco de seguridad, botas de goma y ropa de trabajo cerrada y ajustada al cuerpo.

2. El maquinista, que deberá tener una preparación adecuada, mantendrá siempre el piso y los accesos de

la máquina en buen estado de limpieza. 

3. No se permitirá que ninguna persona, aparte del maquinista suba a la máquina y mucho menos la

manipule. 

4. La maniobra de aproximación del camión basculante a la tolva de la extendedora será dirigida por un

operario que evitará posibles choques. 

5. Se prohibirá la circulación de personas entre el camión y la extendedora. El vertido de material se

efectuará con suavidad. 

6. Una vez acabado el trabajo, estacionará la máquina convenientemente. Si está en pendiente,

embragará el motor y las orugas. El lugar de estacionamiento debe ser preferentemente fuera de la carretera, ó, 

en el arcén. En este último caso, o cuando por inexistencia del arcén sea necesario dejarla en la carretera, 

deberá señalizarse colocando los correspondientes triángulos reflectantes, y, por la noche, además, las luces de 

alumbrado y posición de la propia máquina. 

Art. 906. CIMENTACIONES SUPERFICIALES 

-. Equipos de protección individual (EPIs). 

Será obligatorio el uso de casco. 

El personal que trabaje en la puesta en obra de hormigón, emplearán gafas, guantes y botas de goma. 

El personal que manipule hierro de armar se protegerá con guantes y hombreras en su caso. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de 

los mismos. 

-. Protecciones colectivas. 

 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de personas o vehículo y 

se colocará la señal "Riesgo de caídas a distinto nivel". 

En los accesos de vehículos el área de trabajo se colocará la señal "Peligro indeterminado" y el rótulo "Salida de 

camiones". 

-. Previsiones iniciales 

Antes de iniciar los trabajos se tomarán las medidas necesarias para resolver las posibles interferencias en 

conducciones de servicios, aéreas o subterráneas. 

-. Normas de actuación durante los trabajos 

Los materiales precisos para refuerzos y entibados de las zonas excavadas se acopiarán en obra con la 

antelación suficiente para que el avance de la apertura de zanjas y pozos pueda ser seguido inmediatamente 

por su colocación. 

Los productos de excavación que no se lleven a vertedero, se depositarán a una distancia igual o superior a la 

mitad de la profundidad de ésta, salvo en el caso de excavación en terreno arenoso en que esa distancia será, 

por lo menos, igual a la profundidad de la excavación. 

Las áreas de trabajo en las que la excavación de cimentaciones suponga riesgos de caídas de altura, se 

acotarán con barandilla de 0,90 m. de altura y rodapié de 0,20 de anchura, siempre que se prevea circulación 

de personas o vehículos en las inmediaciones. 

Siempre que la profundidad de la cimentación excavada sea superior a 1,50 m, se colocarán escaleras que 

tendrán una anchura mínima de 0,50 m con pendiente no superior a 1:4. 

Los laterales de la excavación se sanearán antes del descenso del personal a los mismos, de piedras o 

cualquier otro material suelto o inestable, empleando esta medida a las inmediaciones de la excavación, 

siempre que se adviertan elementos sueltos que pudieran ser proyectados o rodar al fondo de la misma. 

Siempre que el movimiento de vehículos pueda suponer peligro de proyecciones o caída de piedras u otros 

materiales sobre el personal que trabaja en las cimentaciones, se dispondrá a 0,60 m del borde de éstas, un 

rodapié de 0,20 m de altura. 

En la entibación o refuerzo de las excavaciones, se tendrá en cuenta la sobrecarga móvil que pueda producir 

sobre el borde de éstas, la circulación de vehículos o maquinaria pesada. 
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Las maniobras de aproximación de vehículos pesados al borde de las excavaciones serán dirigidas por un 

auxiliar. Siempre que no existan topes fijos se colocarán calzos a las ruedas traseras antes de iniciar la 

operación de descarga. 

Los materiales retirados de entibaciones, refuerzos o encofrados se aplicarán fuera de las zonas de circulación 

y trabajo. Las puntas salientes sobre la madera se sacarán o doblarán. Se señalizará la zona con la señal SNS-

207: Obligatorio doblas las puntas. 

Los vibradores de hormigón accionados por electricidad estarán dotados de puesta a tierra. 

Art. 907. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 

-. Equipos de protección individual (EPIs) 

 Será obligatorio el uso de casco y guantes. 

 Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotarán a los trabajadores de 

los mismos. 

- . Protecciones colectivas

 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente iluminadas. 

 Los bordes y huecos de tablero se protegerán con barandillas de 0,90 m de altura y rodapié de 0,20 m que sólo 

se quitarán inmediatamente antes de hacer las barandillas. 

 Siempre que resulte obligado trabajar en niveles superpuestos se protegerá a los trabajadores situados en 

niveles inferiores con redes, viseras o medios equivalentes. 

 El izado de ladrillos bloques y en general material de tamaño reducido, se hará en bandejas, cubos o 

dispositivos similares dotados de laterales fijados o abatibles. 

 El acceso a los andamios de más de 1,50 m de altura, se hará por medio de escaleras de mano provistas de 

apoyos antideslizantes y su longitud deberá sobrepasar por lo menos 0,70 m el nivel de andamio. 

En estructuras de más de 4 m de altura a nivel del suelo se acotará el área de trabajo y se colocará la señal 

"Riesgo de caída de objetos". 

Siempre que sea necesario montar el andamio inmediato a un hueco de fachada o forjado, será obligatorio 

utilizar cinturón de seguridad para el que previamente se habrán fijado puntos de enganche, o alternativamente 

se dotará al andamio de sólidas barandillas. 

-. Andamios 

Deben disponerse los andamios de forma que el operario nunca trabaje por encima de la altura de los hombros. 

Hasta 3 m de altura podrán utilizarse andamios de borriquetes fijas sin arriostramientos. 

Por encima de 3 m y hasta 6 m máxima altura permitida para este tipo de andamios se emplearán borriquetas 

armadas de bastidores móviles arriostrados. 

Todos los tablones que forman la andamiada, deberán estar sujetos a las borriquetas por lías, y no deben volar 

más de 0,20 m. 

La anchura mínima de la plataforma de trabajo será de 0,60 m. 

Se prohibirá apoyar los andamios en tabiques o pilastras recién hechas, ni en cualquier otro medio de apoyo 

fortuito, que no sea la borriqueta o caballete sólidamente construido. 

-. Normas de actuación durante los trabajos 

El andamio se mantendrá en todo momento libre de todo material que no sea el estrictamente necesario. El 

acopio que sea obligado mantener encima del andamio estará debidamente ordenado. 

Se prohibirá amasar mortero encima del andamio, manteniéndose éste en todo momento limpio de mortero. 

-. Revisiones 

Diariamente, antes de iniciar el trabajo en los andamios se revisará su estabilidad, así como la sujeción de los 

tablones de andamiada y escaleras de acceso. 

Art. 908. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO Y EN MASA 

-. Equipos de protección individual (EPIs). 

 Será obligatorio el uso de casco. 

En todos los trabajos en altura en que no se disponga de protección de barandillas o dispositivo equivalente, se 

usará el cinturón de seguridad para el que obligatoriamente se habrán previsto puntos fijos de enganche. 

 El personal encargado del amasado y puesta en obra del hormigón empleará gafas, guantes y botas de goma. 
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Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de 

los mismos. 

-. Protecciones colectivas 

 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas 

 Se colocarán barandillas de 0,90 m de altura y rodapiés de 0,20 m en todos los bordes de forjado y huecos del 

mismo, o alternativamente, se dispondrán redes u otras protecciones. 

A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocará la señal "Riesgo de caída de objetos". 

Siempre que resulte obligado realizar trabajos simultáneos en diferentes niveles superpuestos, se protegerá a 

los trabajadores situados en niveles inferiores con redes viseras o elementos de protección equivalentes. 

-. Normas de actuación durante los trabajos. 

Se habilitarán accesos suficientes a los diversos niveles de la estructura con escaleras o rampas de anchura 

mínima de 0,60 m dotadas de barandillas de 0,90 m de altura y rodapié de 0,20 m. Cuando se utilicen escaleras 

de mano, su anchura mínima será de 0,50 m y su pendiente no será superior a 1:4 

Siempre que sea obligado circular sobre planos de la estructura, antes de construir el tablero o mientras éste no 

tenga consistencia para soportar el paso de personas, se dispondrá pasarelas de 0,60 m de anchura mínima 

con protección de barandillas de 0,90 m de altura y rodapié de 0,20 m de anchura. 

Se evitará la presencia o paso de personas bajo cargas suspendidas. 

En el vertido de hormigón o en fases de trabajo en que se produzcan localizaciones de cargas en puntos de la 

estructura en construcción, se distribuirá convenientemente éstas, teniendo en cuenta la resistencia de la 

estructura. 

En caso de transporte neumático de hormigón se protegerá su salida de la tubería con una pantalla de 

consistencia suficiente para evitar proyecciones. 

En los trabajos de desencofrado en que haya peligro de caída libre de tableros u otros elementos, se tomarán 

medidas para evitar estas caídas y se adoptará la precaución complementaria de acotar las áreas que pudieran 

se afectadas por las mismas. 

Los materiales procedentes del encofrado se apilarán a distancia suficiente de las zonas de circulación y 

trabajo. Las puntas salientes sobre la madera se sacarán o se doblarán. En las áreas en que se desencofra o se 

apila la madera se colocará la señal "Obligatorio doblar las puntas". 

-. Revisiones 

Izado de carga. Diariamente el gruista antes de iniciar el trabajo, revisará todos los elementos sometidos a 

esfuerzos. Trimestralmente al menos, se hará una revisión a fondo de los cables, cadenas, cuerdas, poleas 

frenos y de los controles y sistemas de mando. 

-. Otros elementos 

Periódicamente se revisarán las tomas de tierra de grúas, hormigoneras y demás maquinaria accionada 

eléctricamente con especial atención al buen estado de las conexiones y suficiente grado de humedad en la 

toma de tierra. En caso de transporte neumático o hidráulico de hormigón se revisarán antes de iniciar el trabajo 

las uniones de tuberías y arriostramientos con especial atención a los codos. 

Art. 909. DEMOLICIONES. 

En todo derribo la dirección técnica deberá visitar con cuidado todas las partes del edificio para apreciar las 

resistencias de cada una, ordenando se lleven a cabo los apeos necesarios tanto desde el punto de vista de 

seguridad como de los trabajadores empleados. 

Una vez ejecutados los apeos y establecidas las protecciones convenientes se comenzará el derribo, 

ejecutándose en primer lugar el de los forjados de pisos para impedir la acumulación de pesos en los mismos, y 

a continuación el derribo general de cubiertas, paredes y muros, procurando que lo derribado guarde niveles en 

su altura. 

Se tomarán las medidas necesarias para evitar la alteración de la estabilidad de edificaciones próximas que 

pueden poner en peligro a los trabajadores. 

Cuando se trabaje a diferentes alturas se adoptarán las precauciones necesarias para la seguridad de los 

trabajadores ocupados en los niveles inferiores. 

Cuando se haya de trabajar sobre un muro extremo que sólo tenga piso a un lado y la altura sea superior a diez 

metros, se establecerá en la otra cara del muro un andamio o cualquier otro dispositivo equivalente para evitar 

la caída de los trabajadores. 

Si el muro es aislado, sin piso en ninguna de las dos caras y de elevación superior a seis metros, el andamio o 

dispositivo equivalente se dispondrá en ambas caras. 

En la demolición a mano de chimeneas de fábrica o de construcción aisladas y elevadas de análoga naturaleza 

se dispondrá un sólido andamiaje. 
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Las fábricas de ladrillo se derribarán por medio de pico o alcotana de dos manos, o a lo sumo, empleando 

cuñas. 

La demolición de obras de cantería se ejecutará por sillares, disponiendo las rampas o aparatos necesarios 

para bajar las piedras, evitando su caída brusca. 

Se desmontarán por medio de garruchas o poleas las vigas de pisos y armaduras y demás elementos que por 

su peso lo requieran. 

Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas, con tolvas o 

espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto. 

Los materiales de fábrica y los escombros serán regados en la cantidad y forma necesaria para evitar 

polvaredas. 

Si se trata de residuos procedentes de alcantarillas, hospitales, cementerios, etc., los escombros deberán ser 

desinfectados antes de su transporte. 

Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de equipo para la 

vigilancia por cada docena de trabajadores. 

Capítulo 10: Plan de Seguridad y Salud. Obligaciones del Contratista 

De acuerdo con este estudio, la empresa adjudicataria de las obras redactará, antes del comienzo de las 

mismas, un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en este 

estudio. 

Este Plan, debe ser revisado y aprobado, en su caso, por la Administración. Se incluirá en el mismo la 

periodicidad de las revisiones que han de hacerse a los vehículos y maquinaria. 

En la oficina principal de las obras, o en el punto que determine la Administración, existirá un libro de 

incidencias habilitado al efecto, facilitado por el Colegio Profesional que vise el estudio de ejecución de la obra o 

por la Consejería de Fomento. 

Este libro constará de hojas cuadruplicadas que se destinarán a: 

- Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia donde se realiza la obra.

- Dirección facultativa de la misma.

- Contratista adjudicatario de la obra y en su defecto, Delegados de Prevención y representantes de los

trabajadores. 

De acuerdo al Real Decreto 1627/97, podrán hacer anotaciones en dicho libro: 

- La Dirección Facultativa.

- Los representantes del Contratista.

- Los representantes de los Subcontratistas.

- Los Técnicos de los Gabinetes Provinciales de Seguridad y Salud.

- Los miembros del Comité de Seguridad. En su defecto, los Delegados de Prevención y los representantes de

los trabajadores. 

Únicamente se podrán hacer anotaciones relacionadas con la inobservancia de las instrucciones y 

recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud. 

El Contratista enviará en un plazo de 24 horas cada una de las copias a los destinatarios previstos 

anteriormente. 

Salamanca. Septiembre de 2.022.

Los autores del Proyecto: 

Fdo.: Francisco Delgado Castañeda Fdo.: Víctor Manuel Herrera Camacho 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado Nº 11.580 
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4.- PRESUPUESTO. 
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4.1. MEDICIONES 



PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD

SS.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
PI001 Ud Casco de seguridad

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

4,00

PI002 Ud Gafas contra impactos
Gafas protectoras contra impactos, incoloras. Certificado CE s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92

4,00

PI003 Ud Semi-máscara antipolvo un filtro
Semi-máscara antipolvo un filtro. Certificado CE s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92

4,00

PI004 Ud Filtro recambio de mascarilla
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92

4,00

PI005 Ud Cascos protectores auditivos
Cascos protectores auditivos con arnés de seguridad a la nuca. Certificado CE s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92

4,00

PI006 Ud Mono de trabajo poliéster-algodón
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Certificado CE s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92

4,00

PI007 Ud Traje impermeable de trabajo
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Certificado CE s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

4,00

PI008 Ud Par guantes látex-anticorte
Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4,00

PI009 Ud Par de guantes uso general serraje
Par de guantes de uso general de lona y serraje.Certificado CE s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

4,00

PI010 Ud Par de botas altas de agua (negras)
Par de botas altas de agua color negro. Certificado CE s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4,00

PI011 Ud Par de botas de seguridad
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero. Certificado CE s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

4,00

PI012V Ud Chaleco reflectante
Chaleco reflectante.

4,00

SS.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
PC005 Ud Señal triangular reflexiva L=90 cm. clave TP

Señal triangular de 90 cm. de lado, reflexiva y troquelada, clave TP, con poste móvil
galvanizado de sustetación y cruceta, colocada, incluso movimiento a lo largo de la
obra.

4,00

PC006 Ud Señal circular reflexiva Ø60 cm. clave TR
Señal circular de 60 cm. de diámetro, reflexiva y troquelada, clave TR, con poste móvil
galvanizado de sustentación y cruceta, colocada, incluso movimiento a lo largo de la
obra.

4,00

PC009 Ud Baliza destellante incandescente
Baliza de obra TL-2 de destellos intermitentes de luz incandescente lente 2 caras am-
bar d=200 mm y célula crepuscular automática, colocada, incluso movimiento a lo lar-
go de la obra.

4,00

PC014 Ud Señal TM-2 / TM-3. Disco paso / stop
Señal manual disco azul de "paso permitido", disco rojo de "paso prohibido", clave
TM-2 / TM-3 de 30 cm. de diámetro o doble apotema

2,00

PC018 Ud Cono clave TB-6
Cono clave TB-6 de 0,70 m. de altura, reflexivo, colocado, incluso movimiento a lo lar-
go de la obra

10,00

PC019 Ud Piquete de jalonamiento reflexivo TB-7
Piquete de jalonamiento reflexivo TB-7 de 30x15 cm., colocado, incluso movimiento
durante la obra.

12,00

1

PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD

SS.03 PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS
CI001 Ud Extintor Polvo ABC 5 Kg con soporte

Extintor de polvo ABC con soporte, manómetro comprobable manguera con difusor,
según norma UNE. Medida la unidad instalada

1,00

SS.04 INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR
IB001 Ud Alquiler caseta vest./aseo 14,65 m2

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios y aseos en obra de 6,00x2,44x2,30 m.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno
expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y lu-
na de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., 2 placas turcas, 4 placas de duchas, pileta de 4
grifos y un urinario, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pin-
tura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante
y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibu-
tileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica
mono. 220 V con automático. Con transporte a 150 km. (ida y vuelta). Entrega y reco-
gida del módulo con camión grúa. S/R.D. 486/97.

1,00

IB007 Ud Taquilla metálica individual
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en
frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerra-
dura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada (amortizable en 3
usos).

1,00

IB009 Ud Banco de madera para 5 personas
Banco de madera con capacidad para 5 personas (amortizable en 2 usos).

1,00

IB011 Ud Botiquín de urgencia
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con
tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos
obligatorios, colocado.

2,00

IB012 Ud Reposición de material de botiquín de urgencia
Reposición de material de botiquín de urgencia

1,00

SS.05 FORMACIÓN Y REUNIONES
FR003 Ud Formación en seguridad y salud

Coste durante el periodo de obra en formación de seguridad y salud en el trabajo,
considerando una hora a la semana y realizada por un encargado

1,00

FR004 Ud Reconocimiento médico básico I
Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, au-
diometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros

4,00

E19.069 Ud Curso de primeros auxilios
Cursillo de primeros auxilios y socorrismo

1,00

2



”REFUERZO DE FIRME Y ACONDICIONAMIENTO DEL CV-91. CESPEDOSA DE TORMES A DSA-160 (INCLUYE ACONDICIONAMIENTO DE INTERSECCIÓN CON LA DSA-160) CON ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS” 

41 

4.2. CUADRO DE PRECIOS 



”REFUERZO DE FIRME Y ACONDICIONAMIENTO DEL CV-91. CESPEDOSA DE TORMES A DSA-160 (INCLUYE ACONDICIONAMIENTO DE INTERSECCIÓN CON LA DSA-160) CON ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS” 

42 

4.2.1. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 



”REFUERZO DE FIRME Y ACONDICIONAMIENTO DEL CV-91. CESPEDOSA DE TORMES A DSA-160 (INCLUYE ACONDICIONAMIENTO DE INTERSECCIÓN CON LA DSA-160) CON ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS” 

43 

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

Los precios designados en letra en este cuadro, con el incremento de ejecución por contrata y 

con la baja que resulte de la adjudicación de las obras, son los que sirven de base al contrato. 

El contratista no podrá reclamar que se produzca modificación alguna en ellos, bajo pretexto 

de uerror u omisión.



CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SS.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
PI001 Ud Casco de seguridad 5,87

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
PI002 Ud Gafas contra impactos 3,50

Gafas protectoras contra impactos, incoloras. Certificado CE s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92

TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
PI003 Ud Semi-máscara antipolvo un filtro 3,99

Semi-máscara antipolvo un filtro. Certificado CE s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92

TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
PI004 Ud Filtro recambio de mascarilla 0,48

Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92

CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
PI005 Ud Cascos protectores auditivos 4,67

Cascos protectores auditivos con arnés de seguridad a la nuca. Certificado CE
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92

CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
PI006 Ud Mono de trabajo poliéster-algodón 17,15

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Certificado CE s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92

DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
PI007 Ud Traje impermeable de trabajo 7,67

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Certificado CE s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
PI008 Ud Par guantes látex-anticorte 1,24

Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
PI009 Ud Par de guantes uso general serraje 1,43

Par de guantes de uso general de lona y serraje.Certificado CE s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
PI010 Ud Par de botas altas de agua (negras) 4,61

Par de botas altas de agua color negro. Certificado CE s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
PI011 Ud Par de botas de seguridad 10,00

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero. Certificado CE s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

DIEZ EUROS
PI012V Ud Chaleco reflectante 11,14

Chaleco reflectante.

ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SS.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
PC005 Ud Señal triangular reflexiva L=90 cm. clave TP 30,93

Señal triangular de 90 cm. de lado, reflexiva y troquelada, clave TP, con poste
móvil galvanizado de sustetación y cruceta, colocada, incluso movimiento a lo
largo de la obra.

TREINTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
PC006 Ud Señal circular reflexiva Ø60 cm. clave TR 30,07

Señal circular de 60 cm. de diámetro, reflexiva y troquelada, clave TR, con poste
móvil galvanizado de sustentación y cruceta, colocada, incluso movimiento a lo
largo de la obra.

TREINTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS
PC009 Ud Baliza destellante incandescente 30,48

Baliza de obra TL-2 de destellos intermitentes de luz incandescente lente 2 caras
ambar d=200 mm y célula crepuscular automática, colocada, incluso movimiento
a lo largo de la obra.

TREINTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
PC014 Ud Señal TM-2 / TM-3. Disco paso / stop 14,90

Señal manual disco azul de "paso permitido", disco rojo de "paso prohibido", cla-
ve TM-2 / TM-3 de 30 cm. de diámetro o doble apotema

CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
PC018 Ud Cono clave TB-6 2,20

Cono clave TB-6 de 0,70 m. de altura, reflexivo, colocado, incluso movimiento a
lo largo de la obra

DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
PC019 Ud Piquete de jalonamiento reflexivo TB-7 1,41

Piquete de jalonamiento reflexivo TB-7 de 30x15 cm., colocado, incluso movi-
miento durante la obra.

UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

2



CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SS.03 PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS
CI001 Ud Extintor Polvo ABC 5 Kg con soporte 57,73

Extintor de polvo ABC con soporte, manómetro comprobable manguera con di-
fusor, según norma UNE. Medida la unidad instalada

CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

3

CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SS.04 INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR
IB001 Ud Alquiler caseta vest./aseo 14,65 m2 200,73

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios y aseos en obra de
6,00x2,44x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aisla-
miento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodiza-
do, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., 2 placas turcas,
4 placas de duchas, pileta de 4 grifos y un urinario, todo de fibra de vidrio con
terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hi-
drófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta made-
ra en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a in-
crustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V con automáti-
co. Con transporte a 150 km. (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con
camión grúa. S/R.D. 486/97.

DOSCIENTOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
IB007 Ud Taquilla metálica individual 16,21

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero lamina-
do en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al
horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada
(amortizable en 3 usos).

DIECISÉIS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS
IB009 Ud Banco de madera para 5 personas 45,06

Banco de madera con capacidad para 5 personas (amortizable en 2 usos).

CUARENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
IB011 Ud Botiquín de urgencia 23,73

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno
con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos
mínimos obligatorios, colocado.

VEINTITRÉS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
IB012 Ud Reposición de material de botiquín de urgencia 54,07

Reposición de material de botiquín de urgencia

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

4



CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SS.05 FORMACIÓN Y REUNIONES
FR003 Ud Formación en seguridad y salud 54,83

Coste durante el periodo de obra en formación de seguridad y salud en el traba-
jo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

FR004 Ud Reconocimiento médico básico I 25,29
Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión,
audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros

VEINTICINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
E19.069 Ud Curso de primeros auxilios 32,30

Cursillo de primeros auxilios y socorrismo

TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

5

Salamanca. Septiembre de 2.022.

Los autores del Proyecto:

Fdo.: Francisco Delgado Castañeda
Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

Fdo.: Víctor Manuel Herrera Camacho
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Colegiado Nº 11.580
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos en que sea preciso 

abonar obras incompletas, cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse los contratos; 

sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la 

establecida en este cuadro.  

El Contratista no puede, bajo ningún pretexto de error u omisión, reclamar modificación alguna 

respecto a los precios señalados en letra en el Cuadro nº 1, los cuales son los que sirven de base a 

la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados (con el incremento de ejecución por 

contrata y la baja correspondiente a la contratación). 



CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SS.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
PI001 Ud Casco de seguridad

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Resto de obra y materiales .................................... 5,87

TOTAL PARTIDA................................................... 5,87
PI002 Ud Gafas contra impactos

Gafas protectoras contra impactos, incoloras. Certificado CE s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92

Resto de obra y materiales .................................... 3,50

TOTAL PARTIDA................................................... 3,50
PI003 Ud Semi-máscara antipolvo un filtro

Semi-máscara antipolvo un filtro. Certificado CE s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92
Resto de obra y materiales .................................... 3,99

TOTAL PARTIDA................................................... 3,99
PI004 Ud Filtro recambio de mascarilla

Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92

Resto de obra y materiales .................................... 0,48

TOTAL PARTIDA................................................... 0,48
PI005 Ud Cascos protectores auditivos

Cascos protectores auditivos con arnés de seguridad a la nuca. Certificado CE
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92

Resto de obra y materiales .................................... 4,67

TOTAL PARTIDA................................................... 4,67
PI006 Ud Mono de trabajo poliéster-algodón

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Certificado CE s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92

Resto de obra y materiales .................................... 17,15

TOTAL PARTIDA................................................... 17,15
PI007 Ud Traje impermeable de trabajo

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Certificado CE s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales .................................... 7,67

TOTAL PARTIDA................................................... 7,67
PI008 Ud Par guantes látex-anticorte

Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales .................................... 1,24

TOTAL PARTIDA................................................... 1,24
PI009 Ud Par de guantes uso general serraje

Par de guantes de uso general de lona y serraje.Certificado CE s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales .................................... 1,43

TOTAL PARTIDA................................................... 1,43
PI010 Ud Par de botas altas de agua (negras)

Par de botas altas de agua color negro. Certificado CE s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Resto de obra y materiales .................................... 4,61

TOTAL PARTIDA................................................... 4,61
PI011 Ud Par de botas de seguridad

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero. Certificado CE s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales .................................... 10,00

TOTAL PARTIDA................................................... 10,00
PI012V Ud Chaleco reflectante

Chaleco reflectante.
Resto de obra y materiales .................................... 11,14

TOTAL PARTIDA................................................... 11,14

1

CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SS.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
PC005 Ud Señal triangular reflexiva L=90 cm. clave TP

Señal triangular de 90 cm. de lado, reflexiva y troquelada, clave TP, con poste
móvil galvanizado de sustetación y cruceta, colocada, incluso movimiento a lo
largo de la obra.

Mano de obra ......................................................... 3,84
Resto de obra y materiales .................................... 27,09

TOTAL PARTIDA................................................... 30,93
PC006 Ud Señal circular reflexiva Ø60 cm. clave TR

Señal circular de 60 cm. de diámetro, reflexiva y troquelada, clave TR, con poste
móvil galvanizado de sustentación y cruceta, colocada, incluso movimiento a lo
largo de la obra.

Mano de obra ......................................................... 3,84
Resto de obra y materiales .................................... 26,23

TOTAL PARTIDA................................................... 30,07
PC009 Ud Baliza destellante incandescente

Baliza de obra TL-2 de destellos intermitentes de luz incandescente lente 2 caras
ambar d=200 mm y célula crepuscular automática, colocada, incluso movimiento
a lo largo de la obra.

Mano de obra ......................................................... 14,54
Resto de obra y materiales .................................... 15,94

TOTAL PARTIDA................................................... 30,48
PC014 Ud Señal TM-2 / TM-3. Disco paso / stop

Señal manual disco azul de "paso permitido", disco rojo de "paso prohibido", cla-
ve TM-2 / TM-3 de 30 cm. de diámetro o doble apotema

Resto de obra y materiales .................................... 14,90

TOTAL PARTIDA................................................... 14,90
PC018 Ud Cono clave TB-6

Cono clave TB-6 de 0,70 m. de altura, reflexivo, colocado, incluso movimiento a
lo largo de la obra

Mano de obra ......................................................... 0,29
Resto de obra y materiales .................................... 1,91

TOTAL PARTIDA................................................... 2,20
PC019 Ud Piquete de jalonamiento reflexivo TB-7

Piquete de jalonamiento reflexivo TB-7 de 30x15 cm., colocado, incluso movi-
miento durante la obra.

Mano de obra ......................................................... 0,36
Resto de obra y materiales .................................... 1,05

TOTAL PARTIDA................................................... 1,41
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SS.03 PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS
CI001 Ud Extintor Polvo ABC 5 Kg con soporte

Extintor de polvo ABC con soporte, manómetro comprobable manguera con di-
fusor, según norma UNE. Medida la unidad instalada

Mano de obra ......................................................... 1,47
Resto de obra y materiales .................................... 56,26

TOTAL PARTIDA................................................... 57,73
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SS.04 INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR
IB001 Ud Alquiler caseta vest./aseo 14,65 m2

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios y aseos en obra de
6,00x2,44x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aisla-
miento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodiza-
do, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., 2 placas turcas,
4 placas de duchas, pileta de 4 grifos y un urinario, todo de fibra de vidrio con
terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hi-
drófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta made-
ra en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a in-
crustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V con automáti-
co. Con transporte a 150 km. (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con
camión grúa. S/R.D. 486/97.

Mano de obra ......................................................... 0,73
Resto de obra y materiales .................................... 200,00

TOTAL PARTIDA................................................... 200,73
IB007 Ud Taquilla metálica individual

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero lamina-
do en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al
horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada
(amortizable en 3 usos).

Mano de obra ......................................................... 1,45
Resto de obra y materiales .................................... 14,76

TOTAL PARTIDA................................................... 16,21
IB009 Ud Banco de madera para 5 personas

Banco de madera con capacidad para 5 personas (amortizable en 2 usos).
Mano de obra ......................................................... 1,45
Resto de obra y materiales .................................... 43,61

TOTAL PARTIDA................................................... 45,06
IB011 Ud Botiquín de urgencia

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno
con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos
mínimos obligatorios, colocado.

Mano de obra ......................................................... 1,45
Resto de obra y materiales .................................... 22,28

TOTAL PARTIDA................................................... 23,73
IB012 Ud Reposición de material de botiquín de urgencia

Reposición de material de botiquín de urgencia
Resto de obra y materiales .................................... 54,07

TOTAL PARTIDA................................................... 54,07
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SS.05 FORMACIÓN Y REUNIONES
FR003 Ud Formación en seguridad y salud

Coste durante el periodo de obra en formación de seguridad y salud en el traba-
jo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado

Resto de obra y materiales .................................... 54,83

TOTAL PARTIDA................................................... 54,83
FR004 Ud Reconocimiento médico básico I

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión,
audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros

Resto de obra y materiales .................................... 25,29

TOTAL PARTIDA................................................... 25,29
E19.069 Ud Curso de primeros auxilios

Cursillo de primeros auxilios y socorrismo
Resto de obra y materiales .................................... 32,30

TOTAL PARTIDA................................................... 32,30
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Salamanca. Septiembre de 2.022.

Los autores del Proyecto:
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4.3. PRESUPUESTO



PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SS.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
PI001 Ud Casco de seguridad 23,48

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

4,00 5,87

PI002 Ud Gafas contra impactos 14,00
Gafas protectoras contra impactos, incoloras. Certificado CE s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92

4,00 3,50

PI003 Ud Semi-máscara antipolvo un filtro 15,96
Semi-máscara antipolvo un filtro. Certificado CE s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92

4,00 3,99

PI004 Ud Filtro recambio de mascarilla 1,92
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92

4,00 0,48

PI005 Ud Cascos protectores auditivos 18,68
Cascos protectores auditivos con arnés de seguridad a la nuca. Certificado CE s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92

4,00 4,67

PI006 Ud Mono de trabajo poliéster-algodón 68,60
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Certificado CE s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92

4,00 17,15

PI007 Ud Traje impermeable de trabajo 30,68
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Certificado CE s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

4,00 7,67

PI008 Ud Par guantes látex-anticorte 4,96
Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4,00 1,24

PI009 Ud Par de guantes uso general serraje 5,72
Par de guantes de uso general de lona y serraje.Certificado CE s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

4,00 1,43

PI010 Ud Par de botas altas de agua (negras) 18,44
Par de botas altas de agua color negro. Certificado CE s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4,00 4,61

PI011 Ud Par de botas de seguridad 40,00
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero. Certificado CE s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

4,00 10,00

PI012V Ud Chaleco reflectante 44,56
Chaleco reflectante.

4,00 11,14

TOTAL SS.01................................................................................................................................... 287,00
SS.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
PC005 Ud Señal triangular reflexiva L=90 cm. clave TP 123,72

Señal triangular de 90 cm. de lado, reflexiva y troquelada, clave TP, con poste móvil
galvanizado de sustetación y cruceta, colocada, incluso movimiento a lo largo de la
obra.

4,00 30,93

PC006 Ud Señal circular reflexiva Ø60 cm. clave TR 120,28
Señal circular de 60 cm. de diámetro, reflexiva y troquelada, clave TR, con poste móvil
galvanizado de sustentación y cruceta, colocada, incluso movimiento a lo largo de la
obra.

4,00 30,07

PC009 Ud Baliza destellante incandescente 121,92
Baliza de obra TL-2 de destellos intermitentes de luz incandescente lente 2 caras am-
bar d=200 mm y célula crepuscular automática, colocada, incluso movimiento a lo lar-
go de la obra.

4,00 30,48

PC014 Ud Señal TM-2 / TM-3. Disco paso / stop 29,80
Señal manual disco azul de "paso permitido", disco rojo de "paso prohibido", clave
TM-2 / TM-3 de 30 cm. de diámetro o doble apotema

2,00 14,90

PC018 Ud Cono clave TB-6 22,00
Cono clave TB-6 de 0,70 m. de altura, reflexivo, colocado, incluso movimiento a lo lar-
go de la obra

10,00 2,20

PC019 Ud Piquete de jalonamiento reflexivo TB-7 16,92
Piquete de jalonamiento reflexivo TB-7 de 30x15 cm., colocado, incluso movimiento
durante la obra.

12,00 1,41

TOTAL SS.02................................................................................................................................... 434,64
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SS.03 PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS
CI001 Ud Extintor Polvo ABC 5 Kg con soporte 57,73

Extintor de polvo ABC con soporte, manómetro comprobable manguera con difusor,
según norma UNE. Medida la unidad instalada

1,00 57,73

TOTAL SS.03................................................................................................................................... 57,73
SS.04 INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR
IB001 Ud Alquiler caseta vest./aseo 14,65 m2 200,73

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios y aseos en obra de 6,00x2,44x2,30 m.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno
expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y lu-
na de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., 2 placas turcas, 4 placas de duchas, pileta de 4
grifos y un urinario, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pin-
tura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante
y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibu-
tileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica
mono. 220 V con automático. Con transporte a 150 km. (ida y vuelta). Entrega y reco-
gida del módulo con camión grúa. S/R.D. 486/97.

1,00 200,73

IB007 Ud Taquilla metálica individual 16,21
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en
frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerra-
dura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada (amortizable en 3
usos).

1,00 16,21

IB009 Ud Banco de madera para 5 personas 45,06
Banco de madera con capacidad para 5 personas (amortizable en 2 usos).

1,00 45,06

IB011 Ud Botiquín de urgencia 47,46
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con
tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos
obligatorios, colocado.

2,00 23,73

IB012 Ud Reposición de material de botiquín de urgencia 54,07
Reposición de material de botiquín de urgencia

1,00 54,07

TOTAL SS.04................................................................................................................................... 363,53
SS.05 FORMACIÓN Y REUNIONES
FR003 Ud Formación en seguridad y salud 54,83

Coste durante el periodo de obra en formación de seguridad y salud en el trabajo,
considerando una hora a la semana y realizada por un encargado

1,00 54,83

FR004 Ud Reconocimiento médico básico I 101,16
Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, au-
diometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros

4,00 25,29

E19.069 Ud Curso de primeros auxilios 32,30
Cursillo de primeros auxilios y socorrismo

1,00 32,30

TOTAL SS.05................................................................................................................................... 188,29
TOTAL............................................................................................................................................................. 1.331,19
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

SS.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.................................................................................................................................. 287,00 21,56

SS.02 PROTECCIONES COLECTIVAS .................................................................................................................................... 434,64 32,65

SS.03 PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS ............................................................................................................................ 57,73 4,34

SS.04 INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR ................................................................................................................... 363,53 27,31

SS.05 FORMACIÓN Y REUNIONES ......................................................................................................................................... 188,29 14,14

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.331,19

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO I. PRESCRIPCIONES GENERALES. 

1. Objeto del presente pliego.

Es objeto del Pliego que se redacta, fijar las condiciones técnicas particulares de los materiales y su 

ejecución, así como establecer las condiciones generales que han de regir en la realización de las obras e 

instalaciones correspondientes al presente proyecto. 

2. Instrucciones. Normas y disposiciones aplicables.

Además de lo especificado en el presente Pliego, serán de aplicación las siguientes disposiciones, normas 

y reglamentos, cuyas prescripciones, en cuanto puedan afectar a las obras objeto de este Pliego, quedan 

incorporadas a él formando parte integrante del mismo: 

2.1. Normativa General. 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras (PG-3)

- Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras.

- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras.

- Real decreto 114/2001 del 9 de febrero, por el que se modifica el Reglamento General de Carreteras,

aprobado por el real decreto 1812/1994, del 2 de septiembre. 

- Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de Castilla y León.

- Decreto 45/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de Castilla y León.

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

- Ley 8/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental

de Castilla y León. 

- Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación

Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y León. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los Residuos de

Construcción y Demolición. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

- 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. 

- Ley 312/2006

- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el real decreto 39/1997, de 17 de enero,

por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de 

agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 

sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

- “EHE-08” Instrucción de Hormigón Estructural. (Real Decreto 1274/2008 de 18 de Julio).

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de

Aguas. 

- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico,

que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

- Normas UNE y NLT.

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la edificación.

2.2. Instrucciones, normativas y recomendaciones. 

- Instrucción de carreteras, Norma 3.1-IC sobre Trazado, Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero.

- Instrucción de carreteras 5.2-I.C. de Drenaje Superficial, Orden FOM/298/2016, de 15 de Febrero.

- Isolíneas de Precipitaciones Máximas en 24 h.

- Cálculo Hidrometeorológico de máximos caudales en pequeñas cuencas naturales. (Mayo 1987)

- Instrucción de carreteras 6.1-IC Secciones de Firme, Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre.

- Instrucción de carreteras y 6.3-IC Rehabilitación de Firmes, Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre.

- Recomendaciones de proyecto y construcción de firmes y pavimentos de la Consejería de Fomento de la

Junta de Castilla y León, actualización 2.004. 

- Recomendaciones sobre mezclas bituminosas en caliente.

- Recomendaciones sobre riegos con ligantes hidrocarbonados.

- Instrucción de Carreteras 8.1-IC sobre señalización vertical.

- Instrucciones 8.2-IC sobre Marcas Viales.

- Instrucciones 8.3-IC sobre Señalización de Obras.

- Orden circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos.

- Catálogo de Señales Verticales de Circulación. TOMOS I Y II.

- Dirección general de carreteras. Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la

señalización vertical. 

- Recomendaciones Técnicas para la ejecución de obras de señalización horizontal. Servicio de Tecnología

y Control de Calidad. Consejería de Fomento. Junta de Castilla y León. 

- Manual de ejemplos de Señalización de Obras Fijas del Ministerio de Fomento

- Señalización Móvil de Obras. (Ministerio de Fomento. D.G.C. 1997)

- Pliego de Condiciones Técnicas para la ejecución de Obras e Instalaciones Semafóricas.

- Real Decreto 163/2019, de 22 de marzo, por el que se aprueba la Instrucción Técnica para la realización

del control de producción de los hormigones fabricados en central. 

- Real Decreto 256/2016, 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos

(RC-16). 



”REFUERZO DE FIRME Y ACONDICIONAMIENTO DEL CV-91. CESPEDOSA DE TORMES A DSA-160 (INCLUYE ACONDICIONAMIENTO DE INTERSECCIÓN CON LA DSA-160) CON ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS” 

8 

- “RL-88”. Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de

construcción. (O.M. de 27 de Julio de 1.988. B.O.E. 3-8-1988). 

- “RB-90”. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de los Bloques de Hormigón en

las obras de construcción. (O.M. de 4 de Julio de 1.990. B.O.E. 11-7-1990). 

- “NCSE-02” Norma de Construcción Sismorresistente (Real Decreto 997/2002 de 27 de Septiembre.

- Orden FOM/2842/2011, de 29 de Septiembre, por la que se aprueba la instrucción sobre las acciones a

considerar en el Proyecto de Puentes de Carreteras” (IAP-11). 

- Recomendaciones para el control de Calidad en Obras de Carreteras.

- Orden Circular de 17 de Febrero de 2.000 sobre “Geotécnica Vial en lo referente a materiales para la

construcción de explanaciones y drenaje”. 

- Normas N.L.T. de ensayo del Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo.

2.3. Marcado CE. 

Según la Directiva 89/106/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las 

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros, “…todos los productos de 

construcción sólo podrán comercializarse si son idóneos para el uso al que se destinan. 

A este respecto, deberán permitir la construcción de obras que cumplan, durante un período de vida 

económicamente razonable, los requisitos esenciales en materia de resistencia mecánica y estabilidad, 

seguridad en caso de incendio, higiene, salud y medio ambiente, seguridad de utilización, protección contra 

el ruido, ahorro energético y aislamiento térmico.“ 

Todo producto destinado a incorporarse permanentemente a las obras de construcción deberá llevar el 

marcado “CE” conforme a las normas nacionales que sean transposición de las normas armonizadas, a un 

documento de idoneidad técnica europeo o, en su defecto, a las especificaciones técnicas nacionales que 

cumplan los requisitos esenciales. Así pues, las obras que llevan al marcado "CE" cumplen los requisitos 

esenciales. En la Orden de 29 de Noviembre de 2001 y posteriores Resoluciones de la Dirección General 

de Industria, hasta la Resolución de 21 de Diciembre de 2009, se han publicado las entradas en vigor del 

marcado CE de las diferentes familias de productos de construcción. 

3. Orden de preferencia para la aplicación de condiciones.

Para la aplicación y cumplimiento de las Condiciones de este Pliego, así como para la interpretación de 

errores, contradicciones u omisiones contenidas en el mismo, se seguirá tanto por parte de la Contrata 

adjudicataria como por la de la Dirección Técnica de las Obras el siguiente orden de preferencia: Leyes, 

Decretos, Órdenes Ministeriales, Reglamentos, Normas y Pliegos de Condiciones diversos por el orden de 

mayor a menor rango legal de las disposiciones que hayan servido para su aplicación. 

4. Contradicciones y omisiones del Proyecto.

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos o viceversa, habrá de ser ejecutado 

como si estuviese expuesto en ambos documentos. En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego 

de Condiciones, prevalecerá lo prescrito en los primeros. 

Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones, o las descripciones erróneas de los detalles de la obra 

que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención recogido en los Planos 

y Pliego de Condiciones o que, por uso y costumbre, deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista 

de la obligación de ejecutar estos detalles de obra, omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el 

contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los 

Planos y Pliego de Condiciones, con independencia del criterio que se utilice para su abono. 

5. Dirección de la obra, contratista, gastos, y cumplimiento ordenanzas.

5.1. Director de obra 

El Director de la Obra es la persona con la titulación adecuada directamente responsable de la 

comprobación, inspección y vigilancia de la correcta ejecución de la obra contratada con la calidad y en los 

plazos contratados. 

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que fundamentalmente 

afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes: 

- Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de las condiciones

contractuales. 

- Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, modificaciones

debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos. 

- Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones correspondientes dejan a su

decisión. 

- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, condiciones de

materiales y ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del Contrato. 

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del

Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes. 

- Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los particulares, los

permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y ocupación de los bienes afectados 

por ellas, y resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas. 

- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de urgencia o gravedad, la dirección inmediata

de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición 
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el personal y material de la obra. 

- Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del Contrato.

- Participar en la recepción y redactar la liquidación de las obras, conforme a las normas legales

establecidas. 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal cumplimiento de las 

funciones a éste encomendadas.  

Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de la Obra y las que le asigne la legislación 

vigente, podrán ser delegadas en su personal colaborador de acuerdo con las prescripciones establecidas, 

pudiendo exigir el Contratista que dichas atribuciones delegadas se emitan explícitamente en orden que 

conste en el correspondiente "Libro de Órdenes e Incidencias".  

Cualquier miembro del equipo colaborador del Director de Obra incluido explícitamente en el órgano de 

Dirección de Obra, podrá dar en caso de emergencia, a juicio de él mismo, las instrucciones que estime 

pertinentes dentro de las atribuciones legales, que serán de obligado cumplimiento por el Contratista. 

5.2. Relaciones del contratista con la administración y responsabilidades. 

La ejecución de los trabajos por parte de la empresa adjudicataria estará bajo la responsabilidad de un 

técnico de titulación suficiente nombrado por el Contratista; además, éste deberá designar a una persona 

con capacidad delegada por él para poder recibir a pie de obra todas aquellas indicaciones, en relación a 

las actividades, que la Administración pudiese emitir llegado el momento.  

El Contratista estará obligado a aceptar las modificaciones del Proyecto estipuladas en la Ley, y deberá 

custodiar y tener a disposición de la Administración y a pie de obra toda la documentación legal de la misma 

(Libros de Ordenes, Plan de Seguridad y Salud, documentación laboral... etc.) y a facilitar con la antelación 

legal estipulada los nombres de sus representantes acreditados y personal técnico de cualificación suficiente 

obligándose de acuerdo con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la licitación. 

En cualquier momento la Dirección de obra podrá, por incumplimiento de estos términos, suspender los 

trabajos sin que de ello se deduzca alteración alguna de los términos y plazos contratados. 

La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista la designación de nuevo personal facultativo cuando así lo 

requieran las necesidades de los trabajos. Se presumirá que existe siempre dicho requisito en los casos de 

incumplimiento de las órdenes recibidas o de negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los 

documentos que reflejen el desarrollo de las obras, como partes de situación, datos de medición de 

elementos a ocultar, resultados de ensayos, órdenes de la Dirección y análogos definidos por las 

disposiciones del Contrato o convenientes para un mejor desarrollo del mismo. 

El Contratista, que ejecuta el contrato bajo su propia responsabilidad, no tendrá derecho a recibir 

indemnización alguna debido a pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en las obras, salvo que se trate 

de casos de fuerza mayor y se encuentren dentro de los límites que se indican a continuación: 

- Incendios producidos por electricidad atmosférica,

- Daños producidos por fenómenos naturales de efectos catastróficos,

- Destrozos producidos de forma violenta a mano armada, en guerra u otros.

El Contratista tendrá la obligación de adoptar medidas para la conservación y protección de las obras, así 

como de cumplir las instrucciones dadas por la Dirección sin que por ello tenga derecho a ser compensado 

económicamente.  

Será responsabilidad del contratista la obtención de permisos y licencias, de cualquier tipo, específicamente 

cruces con carreteras, ferrocarriles, afecciones a cauces, zonas urbanas, así como el control de la calidad 

de los materiales. Asimismo, será de su responsabilidad, el contacto con las vías suministradoras para la 

determinación de servicios existentes previo al inicio de las obras. 

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por causas imputables al contratista, podrá dar lugar a 

la resolución del contrato o bien ser objeto de las penalizaciones recogidas en la Ley de Contratos del Sector 

Público. 

5.3. Otros gastos por cuenta del contratista.  

El importe de las Licencias Municipales, si procede, fianzas y otros Impuestos serán con cargo al Contratista, 

hasta un límite máximo del 4% del Presupuesto de Adjudicación. 

Las fianzas que se exijan como garantía de la ejecución de las obras serán con cargo al Contratista en su 

totalidad, al igual que los gastos de replanteo, liquidación, construcciones, demolición y retirada de 

construcciones auxiliares, alquiler y adquisición de terrenos para depósito de maquinaria y materiales, 

gastos de seguridad e higiene, señalización y cuantos sean necesarios para la correcta limpieza y desarrollo 

de las obras. 

5.4. Cumplimiento de las ordenanzas y normativas vigentes. 

El Contratista viene obligado al cumplimiento de la legislación vigente que, por cualquier concepto durante 

el desarrollo de los trabajos, le sea de aplicación, aunque no se encuentre expresamente indicada en este 

Pliego o en cualquier otro documento de carácter contractual.  
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El Órgano Administrativo correspondiente facilitará las autorizaciones y licencias de su competencia que 

sean precisas al Contratista para la construcción de la obra y le prestará su apoyo en los demás casos, en 

que serán obtenidas por el Contratista sin que esto dé lugar a responsabilidad adicional o abono por parte 

del mismo.  

6. Residencia del Contratista.

El Contratista o su Delegado ha de tener residencia en la comunidad autónoma donde se desarrolla el 

presente proyecto, y en el plazo de quince días después de la adjudicación definitiva la comunicará por 

escrito al Director de la Obra. 

7. Legislación laboral.

Será obligación del Contratista el cumplimiento de la legislación laboral vigente, siendo por cuenta de éste 

todos los gastos y responsabilidades que ello origine. 

8. Carteles indicadores de las obras.

El contratista adjudicatario estará obligado a la colocación del correspondiente cartel reglamentario en los 

siguientes casos: 

a) En las obras de presupuesto base de licitación (PBL) igual o superior a 60.101,21€ (en cumplimento

de los acordado por la Comisión de Gobierno de la Diputación Provincial de Salamanca de fechas 1 de 

agosto de 1.997, 13 de noviembre de 1.998, así como en la Resolución de Presidencia datada el 23 de 

noviembre de 1.998, por la que se concretan las pautas a seguir en esta materia para dar cumplimiento al 

contenido de dichos acuerdos). 

b) En las obras de presupuesto base de licitación (PBL) inferior a 60.101,21€, sólo cuando así se

establezca en la regulación respectiva del Plan Provincial en el que está incluida la obra de que se trate. 

El coste del citado cartel se incluirá en todo caso dentro del capítulo de gastos generales. Dicha colocación 

se acreditará con carácter previo a la tramitación de la primera certificación de obra y deberá mantenerse 

hasta los tres meses siguientes a la fecha de recepción de las obras, procediendo en dicha fecha a su 

retirada. 

La colocación de cualquier otro cartel anunciador del Contratista o de sus suministradores, así como su 

contenido, deberá ser previamente aprobados por el Director de las Obras, siendo retirados a la recepción 

definitiva de la obra. Los gastos originados serán por cuenta de la Contrata. 

9. Clasificación del Contratista y revisión de precios.

De acuerdo con los datos de características, plazos, importe y propuesta de las obras de este proyecto, se 

exigirá a los contratistas la clasificación que corresponda ,según se justifica en el Documento Nº 1 Memoria. 

De igual manera, para el caso de ser aplicable la revisión de precios, la Memoria de este proyecto recoge 

la propuesta de la fórmula adecuada a la obra. 

10. Estudio de Seguridad y Salud.

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, establece la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en los Proyectos de edificación y obras públicas cuyo presupuesto global 

de obra sea igual o superior a 450.759,08 €, y en aquellas en que estén empleados, o se vayan a emplear 

20 o más trabajadores simultáneamente, contabilizados en la fase de mayor utilización simultánea de mano 

de obra, siempre que la duración laboral superior a 30 días, o que el volumen de mano de obra estimada 

sea superior a 500 días de trabajo del total de los trabajadores en la obra. 

El Estudio de Evaluación de Riesgos forma parte del Plan de Seguridad y Salud. 

El Contratista está obligado a conocer y a hacer cumplir las disposiciones recogidas en el Estudio de 

Seguridad y Salud, además de todas las de carácter oficial, y de las particulares reglamentarias de su 

empresa. 

11. Definición y aplicación

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares incluye el conjunto de prescripciones y 

especificaciones que, junto a las recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 

de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Carreteras, y a lo detallado en el documento de Planos 

de este mismo proyecto, serán preceptivas en la ejecución de las obras a que el mismo se refiere. Este 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación en la construcción, dirección, control e 

inspección de las obras contenidas en el presente proyecto. 

12. Documentos Contractuales

Los documentos que quedan incorporados al contrato como documentos contractuales, ordenados según 

su prevalencia, son los siguientes: 

- Planos.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

- Cuadros de Precios.

- Presupuestos.
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La inclusión en el Contrato de las cubicaciones y mediciones no implica su exactitud respecto a la realidad. 

Las consideraciones tenidas en cuenta en la memoria del proyecto en cuanto a programación de trabajos, 

disponibilidad de materiales, etc., son orientativos, y deben ser adaptados a los procesos de producción 

propios del contratista. 

13. Documentos Informativos

Los restantes documentos del Proyecto tienen carácter informativo, siendo el Contratista responsable de los 

errores que puedan derivarse de un defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afectan 

al contrato, al planeamiento o a la ejecución de las obras. 

14. Planos de Construcción

Todos los planos de detalles preparados durante la ejecución de la obra deberán estar suscritos por el 

Ingeniero Director de las Obras, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes. 

15. Archivo actualizado de documentos que definen las obras. Planos de obra realizada (“as

built”) 

El Contratista dispondrá en obra de una copia completa de los Pliegos de Prescripciones, un juego completo 

de los planos del proyecto, así como copias de todos los planos complementarios desarrollados por el 

Contratista o de los revisados por la Dirección de Obra, junto con las instrucciones y especificaciones 

complementarias que pudieran acompañarlos.  

Una vez finalizadas las obras y como fruto de este archivo actualizado el Contratista está obligado a 

presentar una colección de los Planos “As Built" o Planos de Obra Realmente Ejecutada, siendo de su 

cuenta los gastos ocasionados por tal motivo. 

16. Garantía y control de calidad de las obras.

16.1. Definición y programa. 

La Garantía de Calidad incluye el Control de Calidad, el cual comprende aquellas acciones de comprobación 

de que la calidad está de acuerdo con requisitos predeterminados. El Control de Calidad de la Obra deberá 

comprender los aspectos siguientes:  

- Control de materias primas.

- Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de fabricación.

- Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje).

- Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas).

- Una vez adjudicada la oferta y un mes antes de la fecha programada para el inicio de los trabajos, el

Contratista enviará a la Dirección de Obra un Programa de Garantía de Calidad. 

- La Dirección de Obra evaluará el programa y comunicará por escrito al Contratista su aprobación o

comentarios. 

El Programa de Garantía de Calidad comprenderá, como mínimo, la descripción de los siguientes conceptos: 

- Un organigrama funcional y nominal específico para el contrato y para el control de calidad indicando la

homologación de los medios a emplear. 

- Una relación de actividades (Construcción, inspección y ensayos).

Todas las actividades relacionadas con la construcción, inspección y ensayo deben ejecutarse de acuerdo 

con instrucciones de trabajo, procedimientos, planos u otros documentos análogos que desarrollen 

detalladamente lo especificado en los planos y Pliegos de Prescripciones del Proyecto. 

El Programa contendrá una relación de tales procedimientos, instrucciones y planos que, posteriormente, 

serán sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra, con la suficiente antelación al comienzo de los 

trabajos. 

16.2. Actuaciones que garanticen la garantía de calidad 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra, y para cada equipo o material a adquirir, la información de 

los suministradores debidamente documentada. 

La documentación a presentar para cada equipo propuesto será como mínimo la siguiente: 

- Plano del producto/equipo, con plano de detalles

- Documentación complementaria suficiente para que el Director de la Obra pueda tener la información

precisa para determinar la aceptación o rechazo del equipo. 

- Materiales que componen cada elemento del producto/equipo.

- Normas de acuerdo con las cuales ha sido diseñado y pproducido.

- Normas a emplear para las pruebas de recepción, especificando cuales de ellas deben realizarse en banco

y cuales en obra. Para las primeras deberá avisarse a la Dirección de Obra con quince días (15 días) de 

anticipación a la fecha de pruebas.  

Para cada material a adquirir, y que a juicio de la Dirección de la Obra deba estar sometido a este control, 

deberá presentarse la siguiente documentación: 
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- Las que garanticen el cumplimiento de las condiciones técnicas estipuladas en el presente Pliego y demás

normativa de aplicación, así como el ritmo de suministro a obra compatible con el plazo de ejecución. 

- Las disposiciones que adoptará el Contratista para comprobar la calidad de los materiales.

En el caso de que el suministrador esté en posesión del sello AENOR o cualquier otro registro de calidad 

similar, se eximirá de la ejecución de los correspondientes ensayos, salvo que la normativa sectorial 

específica lo exija. 

El Programa de Garantía de Calidad a desarrollar por el Contratista deberá tener en cuenta los 

procedimientos e instrucciones propias para el cumplimiento de los requisitos relativos al transporte, manejo 

y almacenamiento de los materiales y componentes utilizados en la obra.  

Los procesos especiales tales como soldaduras, ensayos, pruebas, etc., serán realizados y controlados por 

personal cualificado del Contratista, utilizando procedimientos homologados de acuerdo con los Códigos, 

Normas y Especificaciones.  

El Programa definirá los medios para asegurar y documentar tales requisitos. El Contratista es responsable 

de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas requeridos en el presente Pliego. El Programa 

deberá definir la sistemática a desarrollar por el Contratista para cumplir este apartado.  

Se asegurará la adecuada gestión de la documentación relativa a la calidad de la obra de forma que se 

consiga una evidencia final documentada de la calidad de los elementos y actividades incluidos en el 

Programa de Garantía de Calidad.  

El Contratista definirá los medios para asegurarse de que toda la documentación relativa a la calidad de la 

construcción es archivada y controlada hasta su entrega a la Dirección de Obra.  

El Contratista presentará a la Dirección de Obra un Plan de Control de Calidad para cada actividad o fase 

de obra con un mes de antelación a la fecha programada de inicio de la actividad o fase. La Dirección de 

Obra evaluará el Plan de Control de Calidad y comunicará por escrito al Contratista su aprobación o 

comentarios.  

Las actividades o fases de obra para las que se presentará Plan de Control de Calidad, serán, entre otras, 

las siguientes:  

- Recepción y almacenamiento de materiales.

- Fabricación de tubos.

- Colocación de tubos en zanja.

- Rellenos y compactaciones.

- Construcción de Pozos de Registro.

- Obras de fábrica

- Fabricación y transporte de hormigón.

- Etc.

El Plan de Control de Calidad incluirá, como mínimo, la descripción de los siguientes conceptos cuando 

sean aplicables:  

- Descripción y objeto del Plan.

- Códigos y normas aplicables.

- Materiales a utilizar.

- Planos de construcción.

- Procedimientos de construcción.

- Procedimientos de inspección, ensayos y pruebas.

- Proveedores y subcontratistas.

- Embalaje, transporte y almacenamiento.

- Marcado e identificación.

- Documentación a generar referente a la construcción, inspección, ensayos y pruebas.

Adjunto al Plan de Control de Calidad se incluirá un Programa de Puntos de Inspección. Este documento 

consistirá en un listado secuencial de todas las operaciones de construcción, inspección, ensayos y pruebas 

a realizar durante toda la actividad o fase de obra. 

Para cada operación se indicará, siempre que sea posible, la referencia de los planos y procedimientos a 

utilizar, así como la participación de las organizaciones del Contratista en los controles a realizar. Se dejará 

un espacio en blanco para que la Dirección de Obra pueda marcar sus propios puntos de inspección.  

Una vez finalizada la actividad o fase de obra, existirá una evidencia (mediante protocolos o firmas en el 

Programa de Puntos de Inspección) de que se han realizado todas las inspecciones, pruebas y ensayos 

programados por las distintas organizaciones implicadas. 

Los costos ocasionados al Contratista como consecuencia de las obligaciones que contrae en cumplimiento 

del Manual de Garantía de Calidad y del Pliego de Prescripciones, serán de su cuenta y se entienden 

incluidos en los precios del Proyecto, y por tanto, serán de cuenta del Contratista, tanto los ensayos y 

pruebas que éste realice como parte de su propio control de calidad (control de producción, control interno 

o autocontrol), como los establecidos por la Administración para el control de calidad de "recepción" y que

están definidos en el presente Pliego de Prescripciones o en la normativa general que sea de aplicación al 

Proyecto.  

Tal es el caso, por ejemplo, del hormigón armado y en masa. Por ser de aplicación la instrucción EHE, es 

preceptivo el control de calidad en ella definido, y de acuerdo con lo que se prescribe en el presente epígrafe, 

su costo es de cuenta del Contratista y se entiende incluido en el precio del hormigón.  
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En los artículos correspondientes del presente Pliego o en los planos, se especifican el tipo y número de 

ensayos a realizar de forma sistemática durante la ejecución de la obra para controlar la calidad de los 

trabajos. Se entiende que el número fijado de ensayos es mínimo y que, en el caso de indicarse varios 

criterios para determinar su frecuencia, se tomará aquél que exija una frecuencia mayor.  

El Director de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con objeto de conseguir el 

adecuado control de calidad de los trabajos, o recabar del Contratista la realización de controles de calidad 

no previstos en el proyecto.  

17. Acta de comprobación del replanteo. Replanteo de las obras

Dentro del mes siguiente a la formalización del contrato se efectuará la comprobación del replanteo, en la 

fecha que la Dirección de obra señale, quedando obligado el contratista (previa comunicación a la dirección 

de correo electrónico que éste facilite) a acudir al mismo y suscribir la correspondiente Acta, de conformidad 

con el artículo 236 de la LCSP. 

En el acta se hará constar que el Contratista, antes de hacer la oferta, deberá comprobar sobre el terreno 

la correspondencia entre las obras definidas en el Proyecto y la forma y características del mencionado 

terreno. 

Antes del inicio de las obras, el Contratista junto con la Dirección de Obra, deberá comprobar las bases de 

replanteo y los puntos fijos establecidos en el Proyecto, levantando acta de los resultados obtenidos. 

Si se apreciase alguna discrepancia, tendrá que ser comprobada y se hará constar en acta como información 

para la posterior definición de los planos de obra. 

A partir de las bases y puntos de referencia serán replanteados los límites de las obras a ejecutar, que por 

sí o por su ejecución pudieran afectar a terrenos fuera de la zona de actuación o a servicios existentes; 

debiendo constar en Acta.  

El Contratista deberá realizar los replanteos necesarios para llevar correctamente la obra a su término e 

informará de todo ello a la Dirección; ésta, podrá hacer reclamaciones al respecto, y en el caso de que los 

métodos o tiempos de ejecución no fuesen los adecuados podría modificarlos. También, siempre que lo 

considere oportuno hará comprobaciones de los replanteos efectuados. 

La comprobación del replanteo deberá extenderse a todo aquello que se encuentre dentro de los límites de 

la obra y que esté definido en los planos. En cualquier caso, todos los gastos correrán por cuenta del 

Contratista. 

Previamente al inicio de las obras, el Contratista estará obligado a establecer la localización de los servicios 

existentes en la zona, independientemente de lo indicado en planos, que se entenderá orientativo. 

En aquellos casos que fuera preciso, el Contratista deberá realizar un inventario del estado en el que se 

encuentran las edificaciones anexas a las obras, con el fin de conocer su situación antes del inicio de las 

mismas, incluso con levantamiento de acta notarial.  

En el momento en que el Ingeniero Director de las Obras emita la orden de inicio de las mismas, el 

Contratista estará obligado a comenzar los trabajos en el tajo señalado por el primero. Esta orden no eximirá 

al Contratista de ninguna de sus responsabilidades. 

18. Inspección y control de calidad por parte de la Dirección de Obra

La Dirección de Obra o la Propiedad, por su cuenta, podrá mantener un equipo de Inspección y Control de 

Calidad de las obras y realizar ensayos de homologación y contradictorios.  

La Dirección de Obra, para la realización de dichas tareas, con programas y procedimientos propios, tendrá 

acceso en cualquier momento a todos los tajos de la obra, fuentes de suministro, fábricas y procesos de 

producción, laboratorios y archivos de Control de Calidad del Contratista o Subcontratista del mismo.  

El Contratista suministrará, a su costa, todos los materiales que hayan de ser ensayados, y dará las 

facilidades necesarias para ello. El coste de la ejecución de estos ensayos contradictorios o de 

homologación, será por cuenta de la Administración si como consecuencia de los mismos el suministro, 

material o unidad de obra cumple las exigencias de calidad.  

Los ensayos serán por cuenta del Contratista en los siguientes casos: 

a) Si como consecuencia de los ensayos el suministro, material o unidad de obra es rechazado.

b) Si se trata de ensayos adicionales propuestos por el Contratista sobre suministros, materiales o unidades

de obra que hayan sido previamente rechazados en los ensayos efectuados por la Dirección de Obra. 

19. Otras Prescripciones

19.1. Obligaciones sociales, laborales y económicas 

19.1.1. Permisos, Licencias, Servidumbres y Precauciones 

El Contratista deberá obtener los permisos y licencias necesarias para la ejecución de las obras, con la 

excepción de los correspondientes a la expropiación de las zonas afectadas directamente por aquellas.  
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El contratista tomará cuantas medidas de precaución sean precisas durante la ejecución, para proteger al 

público y facilitar el tráfico.  

El Contratista, abonará a su costa todos los cánones para la ocupación temporal o definitiva de terrenos 

para instalaciones, explotación de canteras, préstamos o vertederos, y obtención de materiales.  

Cumplirá todas las leyes, ordenanzas y reglamentos existentes que afecten a su trabajo, tanto nacionales 

como de la Comunidad Autónoma o disposiciones municipales que pudieran ser de aplicación. 

19.1.2. Construcciones Auxiliares y Provisionales 

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta todas las edificaciones auxiliares para oficinas, 

almacenes, cobertizos, caminos de acceso, etc. Asimismo, deberá construir y conservar, en lugar 

debidamente apartado, las instalaciones sanitarias provisionales para ser utilizadas por los obreros 

empleados en la obra. Deberá conservar estas instalaciones, en todo tiempo, en perfecto estado de limpieza, 

y su utilización será estrictamente obligatoria. 

A la terminación de la obra, deberán ser retiradas estas instalaciones, procediéndose, por la Contrata, a la 

limpieza de los lugares ocupados por las mismas y dejando en todo caso éstos limpios y libres de 

escombros.  

19.1.3. Señalización de la Obra 

La señalización de obra será por cuenta del Contratista ajustándose a Norma de Carreteras 8.3-IC 

Señalización de obras y a las directrices que en cuanto al tipo, tamaño, número y resto de características 

establezca el Director de las Obras. 

Se establecerá en todos los puntos donde sea necesario, y con el fin de mantener la debida seguridad en 

el tráfico ajeno a la obra, en los peatones y con respecto al propio tráfico, las señales de balizamiento 

preceptivas por normativa vigente. La permanencia de estas señales deberá estar garantizada por el número 

de vigilantes que sea necesario. Tanto las señales como los jornales de los referidos vigilantes, serán de 

cuenta del Contratista.  

19.1.4. Pérdidas y Averías en la Obra. Daños Ocasionados 

El Contratista, a su costa y riesgo, tomará las medidas necesarias para que el material, instalaciones y las 

obras que constituyen el objeto del Contrato, no puedan sufrir daños o perjuicios, como consecuencia de 

cualquier fenómeno natural previsible, de acuerdo con la situación y orientación de la obra y, en 

consecuencia, con las condiciones propias de los trabajos y de los materiales a utilizar.  

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados 

en las obras salvo en los casos de fuerza mayor señalados en los artículos correspondientes de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas si efectivamente hubiera tomado las medidas apropiadas para 

contrarrestar sus efectos.  

Será de cuenta del Contratista la indemnización por daños que se pudieran ocasionar por el establecimiento 

de almacenes, talleres y depósitos, escombros o vertidos o motivado por el tráfico de vehículos y maquinaria 

que acceden o proceden de las obras.  

El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños o perjuicios, directos 

o indirectos, que se pueden ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, públicos o privados, como

consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo o de una deficiente 

organización de las obras.  

Los servicios públicos o privados que resulten dañados, habrán de ser reparados a su costa, de manera 

inmediata. De la misma forma, las personas que resulten perjudiciales, deberán ser compensados a su costa 

adecuadamente. 

Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas a su costa, restableciendo 

las condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños o perjuicios causados. 

19.1.5. Seguridad y Salud en el Trabajo 

El contratista está obligado a elaborar el Plan de Seguridad y Salud en aplicación del Estudio adjunto al 

Proyecto, conforme lo dispuesto al efecto por el Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre por el que se 

establecen las Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

Este Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado por la Diputación Provincial de salamanca como 

requisito previo para el inicio de las obras, previo el informe favorable que sobre el mismo sea emitido por 

los servicios competentes. 

A estos efectos, el Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado por el contratista para su 

correspondiente aprobación, dentro del plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que 

hubiera recibido el correspondiente requerimiento por el órgano de contratación. 

En el supuesto de que el informe emitido resultara desfavorable, se le dará un último plazo como máximo 

no superior a 10 días desde el recibo de la oportuna notificación de dicha circunstancia, para poder presentar 

el Plan de Seguridad y Salud, a fin de que el mismo, previo el oportuno informe favorable sobre su contenido, 

sea aprobado. 
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Agotados estos plazos parciales señalados sin haberse presentado el correspondiente Plan de Seguridad y 

salud, o informado éste negativamente sin poder procederse a su aprobación por el órgano de contratación, 

se acordará de oficio la resolución de la contratación por causa imputable al adjudicatario ante el 

incumplimiento de una de las obligaciones contractuales esenciales conforme a lo recogido en el art. 211, f) 

de la LCSP. 

Una vez aprobado por el Director su aplicación será obligatoria, y el Contratista responsable de su 

cumplimiento en todas las zonas de las obras. 

El Contratista deberá redactar todas las ampliaciones o modificaciones para complementar el Plan de 

Seguridad y Salud que sean pertinentes, ulterior y oportunamente, durante el desarrollo de las obras, para 

su posterior aprobación. 

El Contratista será total y único responsable de la Seguridad y la Salud en el trabajo, en particular por todo 

lo concerniente a los riesgos originados por: 

- Sostenimiento de las excavaciones

- Uso de explosivos

- Uso de energía eléctrica

- Falta de señalización

- Insuficiencia de iluminación en cualquier parte de la obra

De forma más detallada cabe decir que el Contratista, es responsable de las condiciones de Seguridad y 

Salud en los trabajos y, está obligado a adoptar y hacer cumplir las disposiciones vigentes sobre esta 

normativa, las medidas y normas que dicten los organismos competentes y las que fije o sancione el director. 

El Contratista, es responsable y deberá adoptar las precauciones necesarias para garantizar la seguridad 

de las personas que transiten por la zona de las obras, y las proximidades afectadas por los trabajos a él 

encomendados.  

Prestará especial atención a la seguridad del tráfico rodado, a las voladuras, a las líneas eléctricas, y a las 

grúas y máquinas cuyo vuelo se efectúe sobre zonas de tránsito o vías de comunicación. 

Deberá establecer bajo su exclusiva responsabilidad y especificar en  el Plan de Seguridad y Salud, las 

medidas prácticas que estime necesario tomar en la obra para la consecución de las prescripciones 

indicadas, y deberá precisar la aplicación de las medidas reglamentarias y complementarias que 

correspondan a riesgos peculiares de la obra, con objeto de asegurar la eficacia de: 

- La Seguridad de su propio personal, del de la Dirección y de Terceros.

- La Higiene, medicina del trabajo y primeros auxilios y cuidados de enfermos y accidentados.

- La Seguridad de las instalaciones y equipos de maquinaria.

El Plan de Seguridad y Salud incluirá las normas e instrucciones relativas a las materias que, sin carácter 

limitativo se enuncian a continuación: Orden y limpieza, accesos, trabajos en altura, líneas e instalaciones 

eléctricas, maquinaria e instalaciones, señalización, alumbrado, desprendimientos de terrenos, usos 

explosivos, gases tóxicos, incendios, transporte de personal, protección personal, socorrismo, servicios 

médicos.  

El Contratista deberá designar una persona de su organización en obra que sea responsable de la 

Seguridad. 

Todos los gastos derivados del cumplimiento del presente artículo serán de cuenta y riesgo del Contratista. 

19.1.6.  Protección y Conservación del Medio Ambiente 

El Contratista estará obligado a evitar la contaminación del aire, cursos de agua, cultivos, montes y en 

general, cualquier clase de bien público o privado, que pudiera producir la ejecución de las obras, 

explotación de canteras, talleres y demás instalaciones auxiliares, aunque estuvieran situados en terrenos 

de su propiedad. Los límites de contaminación admisibles serán los definidos como tolerables por las 

Disposiciones Vigentes o por la Autoridad competente. 

En particular se evitará la contaminación atmosférica por la emisión de polvo en las operaciones de 

excavación, transporte, manipulación y ensilado de cemento, en el proceso de producción de los áridos, en 

las plantas de mezclas bituminosas y en la perforación en seco de las rocas. 

Evitará asimismo la contaminación de las aguas superficiales por el vertido de aguas sucias, en particular 

las procedentes de lavados de áridos, del lavado de los tajos de hormigonado. 

En definitiva, el Contratista, tanto en trabajos dentro como fuera del recinto de la obra deberá tomar las 

medidas necesarias para que las afecciones al medio sean mínimas. La maquinaria deberá disponer de 

silenciadores para reducir la polución sonora. 

19.1.7.  Obligaciones Sociales y Laborales 

En cualquier momento, el Director podrá exigir del Contratista, la justificación de que se encuentra en regla 

en el cumplimiento de lo que concierne en la aplicación de la legislación laboral y de la Seguridad Social, de 

los trabajadores ocupados en la ejecución de las obras objeto del contrato, tanto propios como de las 

Empresas subcontratadas.  

A tal fin, el Adjudicatario queda obligado a dar las mayores facilidades, y además deberá hacer entrega, con 

periodicidad mensual, de los siguientes datos certificados: 
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- Modelo TC-l y TC-2 de cotización a la Seguridad Social, así como cualquier otro índice del grado de

cumplimiento de las obligaciones con el citado Organismo. 

19.2. Subcontratos 

El Contratista cumplirá en todo momento la LCSP y el PPTP, en lo que se refieren a la subcontratación. 

Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado por escrito, al 

Director de las Obras. Dicha solicitud incluirá los datos precisos para garantizar que el Subcontratista posee 

la capacidad suficiente para hacerse cargo de los trabajos en cuestión. La aceptación del Subcontratista no 

relevará al Contratista de su responsabilidad contractual. 

La Dirección de Obra estará facultada para decidir la exclusión de aquellos subcontratistas que, previamente 

aceptados, no demuestren, durante los trabajos, poseer las condiciones requeridas para la ejecución de los 

mismos. El Contratista deberá adoptar las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de dichos 

subcontratos. 

19.3. Facilidades para la inspección 

El Contratista proporcionará al Director de las obras y a sus delegados y subalternos, toda clase de 

facilidades para los replanteos, así como para la inspección de la obra en todos los trabajos, con objeto de 

comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a cualquier 

parte de la obra incluso a los talleres fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos 

auxiliares. 

La Dirección de obra podrá, por sí o por delegación, elegir los materiales que han de ensayarse, así como 

presenciar su preparación y ensayo. 

19.4. Terminación de las obras. Obras terminadas y obras incompletas 

Las obras terminadas se abonarán con arreglo al Cuadro de Precios Nº 1. Las obras no terminadas que, por 

rescisión o por otra causa cualquiera fuese preciso abonar, lo serán con arreglo al Cuadro de Precios N° 2, 

siempre a juicio del Ingeniero Director de las Obras no resulte perjuicio para la terminación de las mismas, 

por excesivo fraccionamiento. 

En ningún caso tendrá el Contratista derecho a reclamación alguna fundada en la insuficiencia de lo preciso, 

de los cuadros o en omisiones del coste de cualquiera de los elementos que constituyen los referidos 

precios. 

19.5. Obras defectuosas 

Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y fuera, sin embargo, 

admisible a juicio del Ingeniero Director de las Obras, podrá ser recibida provisionalmente y definitivamente, 

en su caso, pero el Contratista quedará obligado a conformarse, sin derecho a reclamación, con la rebaja 

que el Ingeniero Director de las Obras apruebe, salvo en el caso en que el Contratista lo demuela a su costa 

y la rehaga con arreglo a las condiciones del contrato. 

19.6. Recepción única de las obras 

Para efectuar la Recepción de las obras, éstas deberán haber superado, en todas sus partes, las pruebas 

reglamentarias. Esta Recepción tendrá carácter único, permitiendo, con la preceptiva autorización de los 

Organismos competentes, la puesta en servicio de lasobras, y comenzando a contar el plazo de garantía a 

partir de ese momento. 

El Contratista está obligado a entregar a la Dirección de las Obras, los planos definitivos (“as built”) de la 

implantación, tanto de la Obra Civil como de las Instalaciones, y de cuanto a juicio de la Dirección de las 

Obras resulte conveniente para la correcta explotación y mantenimiento de la instalación, así como toda la 

documentación necesaria para la legalización de las instalaciones (como p.e. proyectos eléctricos, boletines 

de fontanería, OCAs de BT, o OCA de Alumbrado, etc.). 

19.7. Conservación de las obras y plazo de garantía. 

El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta, hasta que sean recibidas, todas las obras 

que integran el Proyecto, y queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía de 

doce (12) meses a partir de la fecha de recepción según el art. 218 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Durante este plazo, deberá realizar cuantos trabajos sean precisos para mantener las obras ejecutadas en 

perfecto estado, siempre que los trabajos necesarios no sean originados por las causas de fuerza mayor 

definidas en la Ley de Contratos del Sector Público en vigor.  

Una vez terminadas las obras, se procederá a realizar su limpieza total. Asimismo, todas las instalaciones, 

caminos provisionales, depósitos o edificios construidos con carácter temporal, deberán ser removidos salvo 

expresa prescripción en contra de la Dirección de la Obra.  

Todo ello se efectuará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en condiciones 

estéticas acordes con el paisaje circundante. La limpieza final y retirada de instalaciones se considerará 

incluida en el Contrato, y su realización no será objeto de abono. 
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19.8. Programa de obras y plazo de ejecución 

Previo al Acta de Comprobación de replanteo, el Contratista deberá presentar a la Dirección de las Obras, 

el Programa definitivo de Trabajo que incluirá como mínimo, los siguientes datos: 

- Determinación de los medios necesarios (instalaciones, equipos, etc.), con indicación de sus rendimientos

medios. 

- Estimación, sobre calendario y en diagrama de barras, de los plazos parciales de los diversos tipos y fases

de las obras. 

- Plan de pruebas de las tuberías instaladas.

-Valoración mensual y acumulada de las obras programadas, sobre la base de los precios unitarios de

adjudicación. 

incluida en el Contrato, y su realización no será objeto de abono. 

19.9. Prescripciones en materia de Residuos de Construcción y Demolición. 

En relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 

residuos de construcción y demolición dentro de la obra: 

Con carácter General: 

- Gestión de residuos de construcción y demolición, según RD 105/2008, realizándose su identificación con

arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 

modificaciones posteriores. 

- La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente

por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales. 

- Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad los

certificados de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas. 

- Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de

materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos 

los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

Con carácter Particular: 

- El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 m³,

contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas 

municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 

segregados del resto de residuos. 

- El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice en

contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

- Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante

la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15 cm a lo largo de todo su perímetro. 

- En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor

/ envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. 

- Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de contención

y almacenaje de residuos. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar 

el depósito de residuos ajenos al mismo. Los contenedores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, 

fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la 

separación de cada tipo de RCD. 

- Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…),

especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 

deposición. 

En este caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las 

condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por 

disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 

- Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de reciclaje,

vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio 

Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e 

inscritos en el registro pertinente. 

- Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega

final de cada transporte de residuos. 
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La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo 

o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de

las ordenanzas municipales. 

Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán 

gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

- Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros.

- Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos

de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de 

escombros con componentes peligrosos. 

- Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los suelos

degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de altura no superior 

a 1.50 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 

Cuadro resumen: 

X 

Actuaciones previas en derribos: se realizará el apeo, apuntalamiento... de las partes ó elementos peligrosos, tanto en la 
propia obra como en los edificios colindantes. Como norma general, se actuará retirando los elementos contaminantes y/o 
peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles……). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos que 
lo permitan. Por último, se procederá derribando el resto. 

X 
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, 
contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho 
depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

X 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en contenedores o en acopios, 
se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

X 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de 
residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, 
para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. 

X En el equipo de obra se establecerán los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación para cada tipo de RCD. 

X 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente 
si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá 
asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y 
también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de 
plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

X 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, 
Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera…) sean centros  autorizados. Así mismo se deberá contratar 
sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un estricto control 
documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en 
destino final. 

Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar 
evidencia documental del destino final. 

X 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se generen 
en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente, la legislación autonómica y los requisitos de 
las ordenanzas locales. 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), 
serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 

X Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 

X 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su 
adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

X 
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será retirada 
y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad 
excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales. 

X 
Ante la detección de un suelo como potencialmente contaminado se deberá dar aviso a la autoridades ambientales 
pertinentes, y seguir las instrucciones descritas en el Real Decreto 9/2005. 

Otros (indicar) 
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CAPÍTULO II. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

1. Descripción General.

El proyecto tiene por objeto la ejecución del refuerzo de firme de la carretera CV-91 y del acondicionamiento 

y mejora de la intersección de esta con la DSA-160. El tramo proyectado tiene una longitud de unos 1.607 

metros. También se reforzará el tramo de la DSA-160 que da continuidad a la intersección, en una longitud 

de 120 metros a cada lado de la misma. 

El trazado discurrirá ajustándose en planta a la carretera existente aprovechando la actual plataforma. El 

trazado en alzado mantiene la geometría existente. 

Al no tratarse de un proyecto de nuevo trazado, ni de duplicación de calzada, ni de acondicionamiento, la 

Norma 3.1-IC Trazado (Orden FOM/273/2016), establece en su apartado 2.3. “Tipos de proyectos”, que no 

resulta de aplicación dicha norma. 

Sobre la plataforma actual de la carretera CV-91 y en 240 metros de la DSA-160, se reforzará el firme 

existente con una capa de rodadura de 5 cm de espesor con mezcla bituminosa en caliente del tipo AC16 

50/70 surf S. Para dicho refuerzo, se aplicarán los criterios de la Norma 6.3 IC Rehabilitación de Firmes. 

Se realizará el saneo de blandones en algunas zonas de la plataforma actual. 

En la ampliación de la intersección, la sección proyectada es la 4221 del catálogo de la Instrucción 6.1-IC y 

de las Recomendaciones de proyecto y construcción de firmes y pavimentos de la Consejería de Fomento 

de la Junta de Castilla y León. Esta sección se compone de 5 cm de capa de rodadura tipo AC16 50/70 surf 

S, sobre base de zahorra artificial de 25 cm de espesor. Al ser la intersección una zona en la que se realizan 

maniobras de giros, frenadas y aceleraciones de vehículos, se ha mejorado dicha sección ejecutando, bajo 

la capa de rodadura de la ampliación de la intersección, una capa intermedia tipo AC22 50/70 bin S de 

mezcla bituminosa en caliente de 7 cm para aumentar la resistencia estructural del firme. El arcén del carril 

de incorporación a la DSA-160 tendrá esta misma sección de firme. 

Se ejecutará 1 nueva obra de drenaje transversal que sustituye a la existente en el PK 1+607 que quedará 

anulada al ser cubierta por la ampliación de la intersección y por modificarse la ubicación del actual punto 

de recogida de las aguas. 

El drenaje longitudinal se mejorará en los tramos definidos en las mediciones mediante la ejecución de 

cunetas revestidas de hormigón de sección triangular con berma. 

Se recrecerán los pozos de registro y las arquetas de los imbornales para dejar las tapas y las rejillas de los 

mismos a la misma cota que la de la superficie de rodadura. 

Se incluye la mejora de la señalización vertical. Las señales circulares serán de 900 mm de diámetro siempre 

que sea posible y en otros casos de 600 mm de diámetro, y las triangulares serán de 900 mm de lado. 

En cuanto a la señalización horizontal, se pintarán marcas viales de 15 cm de ancho en los bordes de la 

calzada coincidiendo con el final del aglomerado, mediante línea discontinua en tramos de 1m cada 2m. En 

la DSA-160, se repondrán las marcas viales existentes en la longitud afectada por el refuerzo. 
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CAPÍTULO III. CONDICIONES DE LOS MATERIALES. 

Todos los materiales que se utilicen deberán cumplir con las condiciones que se establezcan en este Pliego 

y en cualquier caso en las disposiciones y Normas citadas en el apartado 2 del Capítulo I, o en su caso las 

que establezca el Director de la obra. 

1. Generalidades

1.1. Condiciones generales y normativa 

Los materiales que se utilicen en las obras, deberán cumplir con las condiciones establecidas en el presente 

Pliego, y en cualquier caso ser aprobadas por el Director de Obra. Cualquier trabajo realizado con materiales 

que carezcan del consentimiento del mismo, será considerado como defectuoso, o incluso rechazable.  

Los materiales que queden incorporados a la obra, y para los que existan normas oficiales establecidas en 

relación con su empleo en las Obras Públicas, deberán cumplir la normativa vigente treinta (30) días antes 

del anuncio de licitación, satisfaciendo lo especificado en el presente Pliego.  

1.2. Origen y calidad de los materiales 

Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el Contratista y procederán 

directa y exclusivamente de los lugares, fábrica o marcas elegidos por el mismo y deberán contar con la 

aprobación de la Dirección de Obra.  

No se emplearán materiales sin que antes hayan sido examinados y aceptados en los términos y forma que 

establezca el Programa de Control de Calidad por la Dirección de Obra o persona en quién ésta delegue.  

Las pruebas y ensayos no concluirán sin la notificación previa al Director de Obra, de acuerdo con lo 

establecido en este Pliego y Normas de buena práctica constructiva. 

El Contratista deberá por su cuenta, suministrar a los laboratorios la cantidad suficiente de material para 

ensayos, corriendo el coste de los mismos a su cargo por haberse considerado su importe en los precios. 

El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra un lugar donde acopiar los materiales con 

suficiente capacidad y características apropiadas para poder asegurar el Control de Calidad de los mismos, 

con el tiempo necesario para que se obtengan los resultados de los ensayos antes de su utilización en obra 

y de manera que se asegure la conservación de sus características y aptitudes para su posterior empleo.  

En aquellos casos en los que los materiales no dispusiesen de la calidad o preparación exigida por este 

Pliego, o cuando se demuestre que no son adecuados para su utilización, la Dirección de Obra dará orden 

al Contratista de reemplazarlos por otros que satisfagan o sean idóneos para el uso proyectado para ellos.  

Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra, corriendo los gastos por cuenta 

del Contratista. También podrían ser vertidos en los lugares indicados por la Dirección de Obra.  

En los casos en que se empleen elementos prefabricados o construcciones parcial o totalmente realizadas 

fuera del ámbito de la obra, el control de calidad de los materiales se llevará a cabo en los talleres o lugares 

en los que fueron preparados, siendo obligatoria su presentación a la Dirección de obra. 

Cuando los materiales no satisfagan las condiciones específicas para cada uno de ellos, establecidas en el 

presente Pliego, el Contratista acatará lo que determine la Dirección de Obra, de acuerdo con lo recogido 

en los siguientes apartados:  

Si algún material colocado ya en obra o semielaborado no cumpliese con las especificaciones 

correspondientes, el Director de Obra lo notificará al Contratista indicándole si dichas unidades de obra 

pueden ser aceptables, aunque sean defectuosas, a tenor de la rebaja que se determine.  

El Contratista podrá en todo momento retirar o demoler por su cuenta dichas unidades de obra, 

manteniéndose siempre dentro de los términos fijados en el contrato si no estuviera de acuerdo con la rebaja 

establecida.  

Si no cumpliesen con las especificaciones, el Director de Obra lo notificará al Contratista, dándole ocho días 

para su retirada. Si pasado ese tiempo, los materiales continuasen en el mismo sitio, la Dirección podrá 

ordenar a unos terceros su retirada, corriendo los gastos por cuenta del Contratista, descontándoselos de 

la primera certificación que se realice a partir de dicho momento.  

1.3. Otros materiales 

Los materiales, cuyas características no estén especificadas en este Pliego ni en las disposiciones 

enumeradas en apartados anteriores o posteriores al mismo, habrán de cumplir con las prescripciones de 

los Pliegos, Instrucciones o Normas aprobadas con carácter oficial en las situaciones en que dichos 

documentos sean aplicables. En todo caso, se exigirán muestras, ensayos y certificados de garantía para 

su aprobación por la Dirección de Obra; la cual, podrá rechazar los materiales si no reuniesen, a su juicio, 

las condiciones exigibles para conseguir el objetivo que se buscara con su uso y sin que el Contratista tenga 

derecho, en tal caso, a reclamación alguna.  
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2. Cemento.

Regirá el vigente "Pliego de Prescripciones Técnicas para la Recepción de Cementos" y las modificaciones 

que en él se introduzcan hasta la construcción de las obras. 

Se aplicarán las recomendaciones y prescripciones contenidas en la vigente "Instrucción para el Proyecto y 

Ejecución de Obras de Hormigón Estructural" (EHE-08) cumpliéndose sus prescripciones y las que en lo 

sucesivo sean aprobadas con carácter oficial por el Ministerio de Fomento. 

Podrá exigirse que el cemento proceda de fábrica o marca acreditada, que reúna las condiciones y esté 

suficientemente garantizado por la experiencia adquirida por su empleo en otras obras. 

En caso de existir ataque por agua o terrenos que contengan sulfato cálcico o magnésico se utilizarán 

cementos sulforresistentes, de las características que señale el Ingeniero Director de las Obras, y a 

determinar mediante pruebas de laboratorio. 

2.1.  Manipulación y almacenaje del cemento. 

El cemento será transportado en envases del tipo aprobado en los que deberá figurar expresamente el tipo 

de cemento y nombre del fabricante. Podrá ser transportado también a granel, en depósitos herméticos, en 

cuyo caso deberá acompañar a cada remesa el documento de envío con las mismas indicaciones citadas. 

Todos los vehículos utilizados para el transporte de cemento estarán provistos de dispositivos de protección 

contra el viento y la lluvia. 

El cemento se almacenará de tal forma que permita el fácil acceso para la adecuada inspección e 

identificación de cada remesa en un almacén o silo protegido convenientemente contra la humedad del 

suelo y de las paredes. Se dispondrán los almacenes o silos necesarios para que no puedan mezclarse los 

distintos tipos de cemento. 

2.1.1.  Condiciones generales 

La selección del cemento a emplear, entendiendo como tal aquel producto que, amasado con agua, fragua 

y endurece sumergido en este líquido, y es prácticamente estable con contacto con él, se realizará teniendo 

en cuenta las recomendaciones contenidas en el anejo 3 de la Instrucción EHE. 

Cualquiera que sea el tipo de cemento, deberá cumplir en lo relativo al transporte, envases, 

almacenamiento, control, hoja de características, etc., todo lo especificado en la Instrucción para la 

Recepción de Cementos RC-08 y en el artículo 26 de la Instrucción EHE. 

Tipos de cemento: 

Las distintas clases de cemento que suelen ser empleados en las obras a las que afecta el presente Pliego, 

según la denominación de la "Instrucción para la Recepción de Cementos" (RC-03), son:  

- CEM 152,5 R y CEM 142,5 R para prefabricados (UNE-80.301 : 96)

- CEM II/A-V 42,5 R y CEM II/A-M 42,5 R para hormigones y morteros en general (UNE 80.301 : 96)

- CEM II/B 32,5 R/SR para hormigones en ambientes agresivos 8 (UNE 80.803 : 96)

- CEM IV/B 32,5 N para fabricación de suelo cemento.

Las características para cada uno de los tipos serán las definidas en el mencionado Pliego RC-03, con las 

siguientes modificaciones:  

-Cementos comunes (CEM 1, CEM II/A- V y CEM II/A-M)

1. La pérdida al fuego no será superior al tres por ciento (3%).

2. El residuo insoluble no será superior al uno por ciento (1%).

3. El contenido de aluminato tricálcico (A1 Ca3) no será superior al ocho por ciento 8%), medido sobre una

muestra correspondiente al clinker utilizado en la fabricación del cemento, con una tolerancia máxima del 

uno por ciento (1 %), cuando se vaya a utilizar para confeccionar el hormigón tipo HS. 

En ningún caso se permitirá mezclar los cementos resistentes a los sulfatos con otros cementos. 

2.1.2. Control de calidad 

El Contratista, por medio de su departamento de Control de Calidad, controlará la calidad de los cementos 

para que sus características se ajusten a lo establecido en este Pliego y en el de Prescripciones Técnicas 

Generales para la Recepción de Cementos.  

Los ensayos se realizarán con la periodicidad mínima siguiente: 

a) En el momento de recibir cada partida en Obra o en Planta, se exigirá al Contratista el Certificado del

fabricante, que deberá contener los resultados de todos los ensayos necesarios para demostrar el 

cumplimiento de lo especificado en el Pliego.  

b) Cada treinta (30) días, si la Dirección lo estima oportuno, se realizarán los siguientes ensayos, de acuerdo

con el artículo 7 del RC-08, corriendo a cargo del Contratista: 

- Un ensayo de finura de molido.

- Una inspección ocular de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego.

- Un ensayo de peso específico real.

- Un ensayo de expansión en autoclave.
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- Un ensayo de resistencia mecánica de los cementos.

- Un ensayo del índice de puzolanicidad, en el caso de emplear cementos puzolánicos.

- Otros.

Cuando el hormigón sea suministrado por una planta, se realizará la toma de muestras del material con la 

supervisión del Jefe de Control de Calidad del Contratista, el cual procederá al envío del material al 

Laboratorio. La Dirección de Obra sólo asistirá si lo considerase necesario. 

3. Áridos.

Reunirán las prescripciones prescritas en la Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón 

en masa o armado, haciéndose los ensayos para comprobar el cumplimiento de las mismas, con arreglo a 

los métodos indicados en el Anejo de dicha Instrucción, y cuando en la misma no vengan indicadas se 

seguirán las técnicas operatorias que en cada caso disponga el Director de la obra.  

Han de ser lo suficientemente consistentes y capaces de resistir los agentes atmosféricos sin quebrantarse 

o descomponerse, para lo cual su porosidad ha de ser inferior al 3 %.

Se procurará reducir al mínimo las manipulaciones con los áridos, después de su clasificación, tomándose 

las medidas necesarias para evitar su segregación. 

3.1.  Arena. 

Deberá cumplir las mismas condiciones que las especificadas en general para áridos en el artículo anterior. 

La arena tendrá menos del 5 % del tamaño superior a 1,75 mm.; del 3 al 7 % del tamaño inferior a 0,15 mm. 

para los hormigones impermeables, cumpliendo en el intervalo marcado por estos límites las condiciones 

de composición granulométrica determinadas para el árido en general. 

La humedad superficial de la arena deberá permanecer constante, por lo menos en cada jornada de trabajo, 

debiendo tomar el Contratista las disposiciones necesarias para poder determinar en obra su valor, de un 

modo rápido y eficiente. 

3.2.  Granulometría de los áridos. 

Para conseguir una dosificación adecuada, con lo cual se puedan obtener los hormigones que cumplan las 

condiciones que en cada caso se exigen, el Contratista propondrá al Director de la obra las dosificaciones 

de los distintos tamaños de áridos a utilizar, en la composición de cada clase de hormigón. 

Las propuestas de dosificación de áridos que presente el Contratista a la aprobación del Director de la obra 

deberán ser fruto de los correspondientes ensayos de laboratorio, elaborando con los materiales a emplear 

probetas de hormigón que cumplan las condiciones requeridas. Estas propuestas se justificarán con los 

siguientes extremos: que con las dosificaciones propuestas en cada caso se obtiene una curva 

granulométrica real comprendida dentro de los límites admitidos por la instrucción, que el tamaño máximo 

adoptado es el apropiado a la naturaleza de la roca, al rendimiento y características del ten de trituración, al 

tipo y cantidad de arena disponible, a la utilización del hormigón y a los medios auxiliares que lo han de 

manipular. Estas propuestas deberán justificarse completamente, en la forma indicada anteriormente, 

cuando las condiciones de granulometría y naturaleza de éstos varíen. 

3.3. Materiales a emplear en rellenos y terraplenes 

3.3.1. Características de origen y clasificación 

Los materiales a emplear en rellenos y terraplenes serán suelos o materiales locales constituidos con 

productos que no contengan materia orgánica descompuesta, estiércol, materiales congelados, raíces, 

terreno vegetal o cualquier otra materia similar. Tampoco serán válidos los que procedan de demoliciones 

o derribos.

Los materiales se podrán obtener de las excavaciones realizadas en la obra o de los préstamos que, en 

caso necesario, se autoricen por la Dirección de Obra.  

Los suelos se clasificarán en los tipos siguientes, debiendo cumplir con lo establecido en el artículo 330.3.1. 

del P.G.-3, además de otras normativas que se especificarán más adelante: Suelos inadecuados, suelos 

tolerables, suelos adecuados, suelos seleccionados y tierra vegetal, de acuerdo con las siguientes 

características:  

- Suelos inadecuados.

Son aquellos que no cumplen las condiciones mínimas exigidas a los suelos tolerables y, en consecuencia, 

no podrán ser utilizados bajo ningún concepto. 

- Suelos tolerables.

No contendrán más de un veinticinco por ciento (25%) en peso, de piedras cuyo tamaño exceda de quince 

centímetros (15 cm.). Su empleo, quedará restringido a cimientos y núcleos de terraplenes, allí donde no se 

vayan a sufrir fuertes cargas ni variaciones de humedad.  

Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL<40) o simultáneamente: límite líquido menor de sesenta y cinco 

(LL<65) e índice de plasticidad mayor de seis décimas de límite líquido menos nueve I.P >(0,6 LL -9).  

La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor normal no será inferior a un kilogramo cuatrocientos 

cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,450 Kg/dm3).  

El índice C.B.R. será superior a tres (3).  

El contenido de materia orgánica será inferior al dos por ciento (2%). 
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- Suelos adecuados.

Carecerán de elementos de tamaño superior a diez centímetros (10 cm.) y su cernido por el tamiz 0,080 

UNE será inferior al treinta y cinco por ciento (35%) en peso. Se emplearán en la coronación de terraplenes, 

o en los cimientos o núcleos de los mismos en aquellas zonas que vayan a estar sometidas a fuertes cargas

o variaciones de humedad.

Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL<40).  

La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor normal no será inferior a un kilogramo setecientos 

cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,750 Kg./ dm3).  

El índice C.B.R. será superior a cinco (5) y el hinchamiento, medido en dicho ensayo, será inferior al dos 

por ciento (2%).  

El contenido de materia orgánica será inferior al uno por ciento (1 %). 

- Suelos seleccionados.

Carecerán de elementos de tamaño superior a ocho centímetros (8 cm.) y su cernido por el tamiz 0,080 UNE 

será inferior al veinticinco por ciento (25%) en peso. Se utilizarán eminentemente para coronación de 

terraplenes.  

Simultáneamente, su límite líquido será menor que treinta (LL<30) y su índice de plasticidad menor de diez 

(IP<10).  

El índice C.B.R. será superior a diez (10) y no presentará hinchamiento en dicho ensayo.  

Estarán exentos de materia orgánica.  

Las exigencias anteriores se determinarán de acuerdo con las normas de ensayo NLT -105/72, NLT-106/72, 

NLT -107/72, NLT-l11/72, NLT-118/59 y NLT-152/72.  

El índice C.B.R. que se considerará es el que corresponda a la densidad mínima exigida en la obra. 

- Tierra vegetal.

Será de textura ligera o media, con un pH de valor comprendido entre 6,0 y 7,5. La tierra vegetal no 

contendrá piedras de tamaño superior a 50 mm., ni tendrá un contenido de las mismas superior al l0% del 

peso total.  

En cualquier caso, antes de que el material sea extendido deberá ser aceptado por la Dirección de Obra. 

El Contratista comprobará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo especificado en el 

Artículo 3.2.3. del presente Pliego mediante los ensayos en él indicados que se realizarán sobre una muestra 

representativa como mínimo una vez antes de iniciar los trabajos y posteriormente cuando se empleen en 

terraplenes con la siguiente periodicidad: 

- Una vez al mes.

- Cuando se cambie de cantera o préstamo.

- Cuando se cambie de procedencia o frente.

- Cada 1.000 m3 a colocar en obra.

3.4. Materiales a emplear en fabricación de morteros y hormigones 

3.4.1. Áridos 

3.4.1.1. Condiciones generales 

Las características generales de los áridos se ajustarán a lo especificado en la Instrucción EHE-08 siendo, 

asimismo, obligatorio el cumplimiento de las recomendaciones aplicables contenidas en los comentarios la 

misma. 

Se entiende por "Árido Total" (o simplemente árido, si hubiera lugar a confusión), aquél que de por sí o por 

ser el resultado de la mezcla de varios, posee la granulometría adecuada para fabricar el hormigón necesario 

en el caso particular considerado. 

El contenido de humedad de cualquier árido en el momento de su utilización, no podrá ser superior al nueve 

por ciento (9%) de su volumen (ASTM C566).  

La granulometría de los áridos para los diferentes hormigones se fijará de acuerdo con los ensayos previos 

para la obtención de la curva óptima y la compacidad más adecuada; adoptando como mínimo tres tamaños 

de árido.  

Los ensayos serán hechos por el Contratista y bajo la supervisión de la Dirección de Obra, cuantas veces 

sea necesario para que ésta apruebe la granulometría a utilizar, debiendo determinar aquella y el módulo 

de finura según la NLT-150. 

El tamaño de los áridos se ajustará a lo especificado en el apartado 28.2. de la Instrucción EHE y sus 

comentarios.  

La dimensión máxima de los áridos será de sesenta milímetros (60 mm) para el hormigón en masa, y 

cuarenta milímetros (40 mm.) para el hormigón armado.  

Los áridos cumplirán las prescripciones contenidas en el apartado 28.3. de la EHE y sus comentarios, en el 

que se hace referencia a los contenidos de sustancias perjudiciales, reactividad potencial con los álcalis del 

cemento, empleo de escorias siderúrgicas, pérdida de peso por acción de los sulfatos sódico y magnésico, 

coeficiente de forma, etc. 

La forma y condiciones de almacenamiento se ajustarán a lo indicado en el apartado 28.4 de la EHE y sus 

comentarios. En particular, los áridos se amontonarán independientemente, según tamaños, sobre 
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superficies limpias y drenadas. En cualquier caso, la tolerancia en la dosificación (áridos de tamaño 

correspondiente a otros tipos) será del cinco por ciento (5%).  

3.4.2. Arena 

a) Definición:

Se entiende por "arena" o "árido fino", el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm de luz 

de malla (tamiz 5 UNE 7050).  

b) Características:

La arena será de grano duro, no deleznable y de densidad no inferior a dos enteros cuatro décimas (2,4). 

La utilización de arena de menor densidad, así como la procedente del machaqueo de calizas, areniscas o 

roca sedimentaria en general, exigirá el previo análisis en laboratorio, para dictaminar acerca de sus 

cualidades.  

Las pérdidas de peso al someterlas a cinco ciclos de tratamiento con soluciones de sulfato sódico y 

magnésico serán inferiores al diez y quince por ciento (10% y 15%).  

El porcentaje de partículas alargadas no excederá del quince por ciento (15%) en peso. 

Como partícula alargada se define aquélla cuya dimensión máxima es mayor que cinco (5) veces la mínima. 

El sesenta por ciento (60%) en peso de la arena cuyos granos sean inferiores a tres milímetros (3 mm) 

estará comprendido entre cero (0) y un milímetro veinticinco centésimas (1,25).  

Las arenas calizas procedentes de machaqueo, cuando se empleen en hormigones de resistencia 

características a los 28 días igualo menor de 300 Kp/cm2, podrán tener hasta un ocho por ciento (8%) de 

finos, que pasan por el tamiz 0,080 UNE. En este caso el "Equivalente de arena" definido por la Norma UNE 

7324.76 no podrá ser inferior a setenta y cinco (75).  

3.4.3. Árido grueso 

a) Definición

Se entiende por "grava" o "árido grueso" el árido o fracción del mismo que resulta retenido por un tamiz de 

5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050).  

b) Características

El coeficiente de forma será superior a veinte centésimas (0,20) según ensayo U.N.E. -7.238.  

El noventa y cinco por ciento (95%) de las partículas de los áridos tendrán una densidad superior a dos 

enteros cinco décimas (2,5).  

En el árido grueso, las pérdidas de peso al someterlo a cinco ciclos de tratamiento con soluciones de sulfato 

sódico y magnésico serán inferiores al doce y dieciocho por ciento respectivamente (12% y 18%). Ensayo 

UNT-7.136. 

3.4.4. Control de calidad 

El Contratista controlará la calidad de los áridos para que sus características se ajusten a las 

especificaciones del presente Pliego.  

Los ensayos justificativos de todas las condiciones especificadas se realizarán: 

- Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos.

- Al variar las condiciones de suministro.

Por otra parte, y con la periodicidad mínima que se indica, se realizarán los siguientes ensayos: 

a) Por cada quinientos (500) metros cúbicos o fracción o una vez cada quince (15) días:

- Un ensayo granulométrico y módulo de finura (NL T -150).

- Un ensayo de contenido de material que pasa por el tamiz 0,080 UNE 7050 (UNE 7135).

b) Una vez cada quince (15) días y siempre que las condiciones climatológicas hagan suponer una posible

alteración de las características. 

- Un ensayo de contenido de humedad (ASTM C566).

c) Una vez cada dos (2) meses:

- Un ensayo de contenido de materia orgánica (UNE 7082).

d) Una vez cada seis (6) meses.

-Un ensayo de contenido de partículas blandas (UNE 7134) únicamente en el árido grueso.

- Un ensayo de contenido de terrones de arcilla (UNE 7133).

- Un ensayo de contenido de materiales ligeros (UNE 7244).

- Un ensayo de contenido de azufre (UNE 7245).

- Un ensayo de resistencia al ataque de los sulfatos (UNE 7136).

- Un ensayo de reactividad a los álcalis (UNE 7137).

- Un ensayo de determinación de la forma de las partículas (UNE 7238) únicamente para el árido grueso.

- Un ensayo de resistencia a la abrasión (NLT-149).

- Un ensayo de estabilidad de las escorias siderúrgicas (UNE 7243) cuando se emplean como árido fino.

- Un ensayo de resistencia a la abrasión (NLT -149) únicamente para hormigones con árido antiabrasivo.

4. Agua.

Tanto el agua de amasado como la utilizada en el lavado de arenas, refrigeración de áridos y curado del 

hormigón cumplirán las condiciones impuestas por la instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de 

hormigón en masa o armado. 
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4.1. Características 

Cumplirá lo prescrito en el Artículo 27° de la Instrucción vigente, EHE, siendo, asimismo, obligatorio el 

cumplimiento del contenido de los comentarios al citado Artículo, en la medida que sean aplicables. No 

podrán emplearse aguas de mar o salinas.  

Como norma general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de lechadas, 

morteros y hormigones, todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica; es decir, las que no 

produzcan o hayan producido en ocasiones anteriores eflorescencias, agrietamientos, corrosiones o 

perturbaciones en el fraguado y endurecimiento.  

Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que favorece la presencia de fenómenos expansivos de 

cristalización, la limitación relativa a las sustancias disueltas podrá hacerse aún más severa, a juicio de la 

Dirección de Obra, especialmente en los casos y zonas en que no sean admisibles las eflorescencias. 

4.2. Control de calidad 

El Contratista controlará la calidad del agua para que sus características se ajusten a lo indicado en este 

Pliego y en la Instrucción EHE.  

Preceptivamente se analizarán las aguas antes de su utilización, y al cambiar de procedencia para 

comprobar su identidad. Un (1) ensayo completo comprende: 

- Un (1) ensayo del contenido de sustancias solubles (UNE 7.130).

- Un (1) ensayo del contenido de cloruros (UNE 7.178).

- Un (1) ensayo del contenido de sulfatos (UNE 7.131).

- Un (1) ensayo cualitativo de los hidratos de carbono (UNE 7.132).

- Un (1) ensayo del contenido de aceite o grasa (UNE 7.235).

Cuando los resultados obtenidos estén peligrosamente próximos a los límites prescritos y siempre que la 

Dirección de Obra lo estime oportuno, se repetirán los mencionados análisis, ateniéndose en consecuencia 

a los resultados, sin apelación posible ni derecho a recepciones adicionales por parte del Contratista, caso 

de verse obligado a variar el origen del suministro.  

Cuando no se posean antecedentes de su utilización o en caso de duda, deberán analizarse las aguas y, 

salvo justificación especial de que alteran perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón deberán 

rechazarse todas las que tengan un PH inferior a 5, las que posean sustancias solubles en proporción 

superior a los 15 gramos por litro (15.000 p.p.m.), aquellas cuyo contenido en sulfatos, expresado en ion 

sulfato rebase un gramo por litro (1.000 p.p.m.), las que contengan ion cloro en proporción superior a 6,0 

gramos por litro (5.000 p.p.m.), las aguas en las que se aprecie la presencia de hidratos de carbono, y, 

finalmente, las que contengan sustancias orgánicas solubles en éter, en cantidad igual o superior a 15 

gramos por litro (15.000 p.p.m.).  

4.3.  Productos químicos de adición. 

El Contratista podrá proponer el empleo de productos químicos de adición cuando considere oportuno dicho 

empleo para obtener las características exigidas a los hormigones, figurando en su propuesta los resultados 

de los ensayos efectuados para apoyarla. Corresponderá al Director de la obra aceptar o no la propuesta 

del Contratista. 

El Director de la obra podrá, por su parte, imponer el uso de productos químicos de adición en el caso de 

que compruebe que con ellos se obtiene para los hormigones las condiciones prescritas en este Pliego y 

que dichas condiciones no se obtienen sin el empleo de tales productos. El Contratista facilitará al Director 

de la obra los medios necesarios para realizar experiencias en este sentido. 

El coste de los productos de adición, cuando su utilización sea debida a solicitud del contratista deberá 

correr a cargo de éste, no suponiendo por lo tanto derecho alguno a modificación del precio de los 

hormigones del proyecto. 

4.3.1. Condiciones generales 

De acuerdo con la Norma ASTM-465 serán las siguientes: 

- Deberán ser de marcas de conocida solvencia y suficientemente probadas en obra.

- Antes de utilizar cualquier clase de aditivo habrá que comprobar su comportamiento mediante ensayos de

laboratorio, utilizando el material de la marca y tipo del conglomerante, y áridos procedentes de la misma 

cantera o yacimiento natural, que se vayan a emplear en la ejecución de los hormigones de la obra.  

- A igualdad de temperatura, la densidad y viscosidad de los aditivos líquidos y de sus soluciones o

suspensiones en agua, serán uniformes en todas las partidas suministradas, debiendo mantenerse 

invariable el color.  

- No podrán emplearse aditivos que, mediante análisis químicos cualitativos, se transformen en cloruros,

sulfatos o cualquier otra materia nociva para el hormigón en cantidades superiores a una unidad de volumen 

de hormigón o mortero que se admitan en el agua de amasado. Exceptuando los casos extraordinarios del 

uso autorizado de cloruro cálcico.  

- La solubilidad en agua ha de ser total.

- El aditivo ha de ser neutro frente a los componentes del cemento, de los áridos y de los productos

siderúrgicos. 

- Los aditivos químicos podrán suministrarse en estado líquido o sólido, aunque en este último caso han de

ser solubles en agua o dispersables, con la estabilidad necesaria para asegurar la homogeneidad de su 

concentración, al menos durante diez (10) horas.  
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- Para que pueda estar autorizado el uso de cualquier aditivo químico, es condición necesaria que el

vendedor o fabricante especifique cuales son las sustancias activas y las inertes que constituyen la 

composición del producto.  

4.3.2. Control de calidad 

El Contratista controlará la calidad de los aditivos para morteros y hormigones para que sus características 

se ajusten a lo indicado en este Pliego y en la Instrucción EHE.  

Durante la ejecución se vigilará que el tipo y la marca del aditivo utilizado sean los aceptados por la Dirección 

de la Obra. El Contratista tendrá en su poder el Certificado del Fabricante de cada partida que certifique el 

cumplimiento de los requisitos indicados en los documentos señalados en el primer párrafo del presente 

apartado. 

5. Acero y materiales metálicos

5.1. Acero en armaduras 

El acero a emplear en armaduras estará formado por barras lisas, barras corrugadas o mallas electro 

soldadas.  

Todos los aceros de armaduras cumplirán las condiciones del Artículo 31 de la Instrucción EHE, las Normas 

de la Instrucción H.A. 61 del "Instituto Eduardo Torroja" y los artículos 241 y 600 del Pliego PG-3.  

Los aceros serán acopiados por el Contratista en parque adecuado para su conservación, clasificados por 

tipos y diámetros y de forma que sea fácil el recuento, pesaje y manipulación en general. Se tomarán todas 

las precauciones para que los aceros no estén expuestos a la oxidación ni se manchen de grasa, ligantes, 

aceite o barro.  

De acuerdo con lo indicado en el PG-3/75, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 

carreteras y puentes, y sus modificaciones posteriores, que será válido en su artículo 241 conjuntamente 

con la EHE, el acero a utilizar será aquel cuyas características se han conseguido con el proceso N y se 

exigirá certificado de homologación del fabricante.  

Las armaduras a utilizar serán de acero B-500 S, de dureza natural y límite elástico no menor de 500 N/ 

mm2, cumpliendo las características señaladas en la tabla 31.2.a. de la Instrucción EHE. Las armaduras 

serán siempre corrugadas, ya sea en barras, o en mallas electrosoldadas, y se ajustarán a las series tipo 

definidas en la EHE. Como norma, las barras no presentarán ningún tipo de defecto superficial, grietas o 

sopladuras, debiendo figurar en los documentos de origen la designación, características del material y 

garantía del fabricante de que el material cumple las exigencias de la Instrucción EHE. 

El Contratista controlará la calidad de los aceros a emplear en armaduras para que sus características se 

ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en la Instrucción EHE.  

Los controles de calidad a realizar serán los correspondientes a un "Control a Nivel Normal" (Artículo 90° de 

EHE).  

A la llegada de obra de cada partida se realizará una toma de muestras y sobre ésta se procederá al ensayo 

de plegado, doblando los redondos ciento ochenta grados (180°) sobre un redondo de diámetro doble y 

comprobando que no se aprecian fisuras ni pelos en la barra plegada. Estos ensayos serán de cuenta del 

Contratista. 

Si la partida es identificada y el Contratista presenta una hoja de ensayos, redactada por el Laboratorio 

dependiente de la Factoría siderúrgica, podrá en general prescindir de dichos ensayos de recepción. La 

presentación de dicha hoja no eximirá en ningún caso de la realización del Ensayo de Plegado.  

Independientemente de esto, la Dirección de Obra determinará las series de ensayos necesarios para la 

comprobación de las características anteriormente citadas. Estos ensayos serán abonados al Contratista, 

salvo en el caso de que sus resultados demuestren que no cumplen las Normas anteriores reseñadas y 

entonces, serán de cuenta del mismo. 

5.2. Mallas electrosoldadas 

Las mallas electrosoldadas para elementos resistentes de hormigón armado son rectangulares, constituidas 

por barras soldadas a máquina o por alambres corrugados que cumplen las condiciones de adherencia 

especificadas en el punto 31.2 de la EHE y la tabla 31.3 de la misma.  

Estas mallas deben cumplir los requisitos técnicos prescritos por la norma UNE 36092:96.  

Cada paquete debe llegar al punto de suministro (obra, taller de ferralla o almacén) con una etiqueta de 

identificación conforme a lo especificado en la UNE 36092- 1:96: Las barras o alambres deberán llevar 

grabadas las marcas de identificación, de acuerdo con los Informes Técnicos UNE 36811:86 y UNE 

36812:88 para barras y alambres corrugados respectivamente, como se establece en 31.2 de EHE.  

El Contratista controlará la calidad de los aceros a emplear en armaduras para que sus características se 

ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en la Instrucción EHE. 

Los controles de calidad serán los correspondientes a un "Control a Nivel Normal", según el Artículo 90° de 

EHE.  
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Cada partida tendrá que estar identificada, y el Contratista deberá disponer de un documento en el que 

consten los ensayos realizados por el laboratorio dependiente de la factoría siderúrgica, en el que se pueda 

comprobar que se cumple con todas las características requeridas. 

5.3. Acero en entramados metálicos 

El acero para entramados metálicos será acero laminado de la misma calidad que el que se emplee en 

estructuras metálicas, y que será definido en el apartado correspondiente del presente pliego.  

Se someterá a un tratamiento contra la oxidación que, salvo indicación en contra por parte de la Dirección 

de Obra, será un galvanizado por inmersión en caliente a una temperatura comprendida entre 445 o C y 465 

o C; debiendo previamente haber desengrasado, decapado, etc. el entramado.

Todas las placas llegarán a la obra numeradas y etiquetadas indicándolo en el plano correspondiente y 

determinando su posición.  

El Contratista comprobará la calidad del acero empleado en entramados metálicos para que quede 

garantizado que sus características se ajustan al presente Pliego y a la Normativa vigente.  

El Contratista presentará los resultados de los ensayos oficiales de composición química de la colada a la 

que corresponda la partida en cuestión y de los ensayos de determinación de las características mecánicas 

de las mismas. Si no fuese posible disponer de estos datos, el Director de Obra podrá exigir, con cargo al 

Contratista la realización de ensayos de determinación de proporciones de carbono, fósforo y los ensayos 

mecánicos pertinentes. 

También podrá ordenar la realización de ensayos mecánicos y/o de carga sobre entramados, etc., siendo 

siempre por cuenta del Contratista, pudiendo ser sustituidos por ensayos realizados en las mismas 

condiciones por el Fabricante, previa presentación de los correspondientes certificados. 

5.4. Alambre para atar 

Las armaduras de atado estarán sustituidas por los atados de nudo y alambres de cosido y se realizarán 

con alambres de acero (no galvanizado) de 1 mm. de diámetro.  

El acero tendrá una resistencia mínima a la rotura atracción de treinta y cinco (35) kilogramos por milímetro 

cuadrado y un alargamiento mínimo de rotura del 4%.  

Las características geométricas se verificarán una vez por cada lote de diez toneladas o fracción, 

admitiéndose tolerancias en el diámetro de 0,1 mm.  

Los ensayos de tracción se realizarán según la Norma UNE- 7194. El número de ensayos será de uno por 

cada lote de l0 toneladas o fracción.  

Por cada lote de diez toneladas o fracción y por cada diámetro se realizará un ensayo de doblado-

desdoblado en ángulo recto, según la Norma UNE 7195. Se considerará aceptable si el número de plegados 

obtenidos es igual o mayor que tres. 

5.5. Elementos de unión en estructuras metálicas 

Los elementos y piezas a emplear en estructuras metálicas cumplirán, según su naturaleza, con la normativa 

relativa a estructuras metálicas incluida en el Código Técnico de la Edificación. La forma y dimensiones de 

los elementos de unión a utilizar en cada caso, habrán de estar definidas en los planos, que representarán, 

del mismo modo, cualquier elemento de unión no comprendido en las mencionadas normas.  

El Contratista controlará la calidad, para que las características se ajusten a lo establecido en el CTE ó en 

los planos de Proyecto. 

5.6. Acero inoxidable 

El acero inoxidable a emplear en elementos sumergidos o en contacto con aguas residuales será acero 

autentico AISI 316 Ti (tipo F-3535 de la Norma UNE 36016), salvo especificaciones en contra en otros 

apartados. Si el acero inoxidable no fuese a estar en contacto con aguas residuales, se utilizará acero AISI 

304 (Tipo F-3504 de la Norma UNE 36016).  

Las piezas de acero inoxidable deberán ir marcadas con señales indelebles, para evitar confusiones en su 

uso. Las impurezas del acero del tipo señalado estarán comprendidas entre los siguientes porcentajes: 

AISI 304 AISI 316 Ti 

Carbono 0,080 máx. 0,080 máx. 

Silicio 1,000 máx. 1,000 máx. 

Manganeso 2,000 máx. 2,000 máx. 

Níquel 8 – 10,5 % 10 – 14 % 

Cromo 18 – 20 % 16 – 18 % 

Azufre 0,030 máx. 0,030 máx. 

Fósforo 0,045 máx. 0,045 máx. 

Molibdeno 2 – 3 % 

Titano 5 x contenido en carbono mínimo 
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Características mecánicas: 

AISI 304 AISI 316 Ti 

Límite elástico para remanente 0,2 % 20 kg./ mm2 22 Kg./ mm2 

Resistencia a rotura 50 Kg./ mm2 50 / 70 Kg/mm2 

Alargamiento mínimo 40% 35% 

Módulo de elasticidad 20.300 Kg./ mm2 20.300 Kg./ mm2 

El Contratista exigirá al suministrador los correspondientes certificados de composición química y 

características mecánicas, controlando la calidad para que el material suministrado cumpla con lo 

especificado en el Pliego y en la Normativa vigente a tal efecto. 

5.7. Fundición dúctil 

La fundición dúctil a emplear en las obras de saneamiento tendrá las siguientes características: 

- Tensión de rotura: 43 Kg./ mm2

- Deformación mínima en rotura: l0 %

La aceptación de los elementos de fundición estará condicionada a la presentación de los correspondientes 

certificados de ensayos realizados por Laboratorios Oficiales.  

Las pruebas de carga de los marcos y tapas se realizarán de acuerdo con la Norma DIN 1229 o BS 497. 

5.8. Madera 

Las maderas cumplirán lo especificado en el artículo 286 del PG-3/75. 

Cualquiera que sea su procedencia, la madera que se emplee, tanto en construcciones definitivas como en 

los provisionales o auxiliares que exige la construcción de aquéllas, tales como cimbras, andamios, 

encofrados, entibaciones, etc., deberán reunir las condiciones siguientes:  

-. Estará desprovista de nudos, vetas e irregularidades en sus fibras y sin indicios de las enfermedades 

diversas que padece este material y que ocasionan la descomposición del sistema leñoso. 

-. En el momento de su empleo estará seca y en general especialmente la que se destine a la ejecución de 

obras definitivas contendrá poca altura. 

En las obras permanentes el Director de la obra determinará en cada caso la especie más adecuada y sus 

dimensiones precisas, cuando no estén especificadas en los planos del proyecto o las correspondientes 

cubicaciones. 

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados y demás medios auxiliares deberá 

cumplir las siguientes condiciones: 

- Proceder de troncos sanos apeados en sazón.

- Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos de dos (2) años.

- No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de hongos.

- Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su solidez y

resistencia. En particular, contendrá el menor número posible de nudos, los cuales, en todo caso, tendrán 

un espesor inferior a la séptima (1/7) de la menor dimensión de la pieza.  

- Presentar anillos anuales de aproximada regularidad.

- Dar sonido claro por percusión.

La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar su resistencia y 

cubrir el posible riesgo de accidentes. La madera de construcción escuadrada será madera de sierra, de 

aristas vivas y llenas. No se permitirá en ningún caso el empleo de madera sin descortezar.  

Cuando la madera se emplee en encofrados deberá elaborarse con las características necesarias para 

conseguir las superficies exigidas en el apartado correspondiente. 

5.9. Encofrados, puntales y cimbras 

Los encofrados cumplirán las especificaciones del Artículo 680 del PG-3/75. Podrán ser metálicos o de 

madera, pero en cualquier caso deberán poseer la rigidez suficiente para resistir sin asientos ni 

deformaciones las acciones consecuencia del empuje del hormigón fresco y del vibrado no permitiendo que 

se produzcan pérdida de lechada por las juntas. 

Los encofrados de madera serán de primera calidad y en caras vistas se utilizarán siempre tablas de madera 

machihembrada o tablero fenólico. 

Las caras interiores serán lisas, no admitiéndose aquellas que dejen resaltes o huellas superiores a dos (2 

milímetros).  

La unión de unos encofrados a otros será tal que no permita que refluya la lechada por ningún sitio. 

La Dirección de las Obras fijará el número de usos del encofrado según sea de madera o metálico, que en 

el primer caso no podrá ser mayor de cinco (5). En particular, cuando se trate de elementos vistos o 

fuertemente armados, se proscribe que se den más de tres usos.  
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En el caso del encofrado curvo, éste se adaptará a las formas de los planos, no admitiéndose en ningún 

encofrado desviaciones superiores a cinco (5) milímetros, ni flechas en tramos rectos, superiores al uno por 

mil (0,1 %).  

Si se utilizan productos para facilitar el desencofrado, no deben dejar rastros en los paramentos, no deberán 

impedir la posterior aplicación de revestimientos o construcción de juntas de hormigonado. En consecuencia, 

dichos productos deberán ser siempre aprobados previamente por la Dirección de Obra.  

Las irregularidades y coqueras que aparezcan serán corregidas siguiendo las indicaciones de la Dirección 

de las Obras, mediante picados, enlucidos con morteros especiales de resinas epoxi, máquinas pulidoras, 

etc. 

El tipo de encofrado a emplear en las diferentes partes de la obra, habrá de contar con autorización escrita 

de la Dirección de Obra. 

Se definen como puntales, los elementos verticales que sostienen a un elemento estructural mientras éste 

se está ejecutando y hasta que adquiere la resistencia suficiente para poder mantenerse por sí mismo.  

Salvo prescripciones en contra, los puntales podrán ser de madera o estar materializados por medio de 

tubos metálicos, debiendo ser capaces, en cualquier caso, de resistir el peso propio total del elemento a 

sostener, así como otras sobrecargas accidentales que pudieran actuar sobre ellos.  

El Contratista controlará la calidad de los materiales a emplear en los puntales, según lo establecido en el 

presente Pliego y en las Normas e Instrucciones vigentes.  

Las características y sistema de apuntalamiento a emplear en las distintas partes de la obra, deberá contar 

con autorización escrita de la Dirección de Obra, previa presentación a ésta por parte del Contratista del 

sistema a utilizar.  

Se definen como cimbras, las estructuras provisionales que sostienen a un elemento que se está ejecutando, 

hasta el momento en que éste adquiere la resistencia suficiente como para aguantar por sí mismo.  

Salvo especificación en contra, podrán ser de madera, de tubos metálicos o perfiles laminados, debiendo 

ser capaces de resistir su peso propio y el del elemento sustentado, así como aquellas sobrecargas 

accidentales que pudieran actuar sobre ellas durante la construcción.  

El Contratista tendrá la obligación de controlar la calidad de las cimbras, según lo establecido en el presente 

Pliego yen las Normas e Instrucciones vigentes. 

6. Materiales con Hormigones

6.1. Hormigones 

6.1.1. Definición 

Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, árido grueso, árido fino y agua, 

con o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que desarrolla sus propiedades por endurecimiento de la 

pasta de cemento (cemento y agua). 

Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la vigente "Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya, así como las especificaciones adicionales 

contenidas en este artículo. 

A efectos de aplicación de este artículo, se contemplan todo tipo de hormigones. Además, para aquellos 

que formen parte de otras unidades de obra, se considerará lo dispuesto en los correspondientes artículos 

del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales.  

6.1.2. Materiales 

6.1.2.1. Cemento 

Además de las condiciones exigidas en el pliego, cumplirá las que se indican en el artículo 26 de la EHE-

08. Se utilizarán cementos CEM I ó CEM II A-D de las clases resistentes 32,5 y 42,5 y todos ellos serán del

tipo resistente a los sulfatos (SR). En los elementos de obra que hayan de quedar vistos, se empleará 

cemento de la misma partida. 

6.1.2.2. Agua 

Cumplirá las que se indica en el artículo 27 de la EHE-08. 

6.1.2.3. Árido fino 

Cumplirá los requerimientos del artículo 28 de la EHE-08. Con independencia de lo requerido en dicha 

norma, se realizará un (1) ensayo granulométrico, un (1) ensayo para la determinación de materia orgánica 

y un (1) ensayo de los finos que pasan por el tamiz 0,080 por cada 100 m3 de árido. 

Deberá comprobarse que el árido fino no presenta una pérdida superior al diez (10) o al quince (15) por 

ciento al ser sometido a cinco ciclos de tratamientos con soluciones de sulfato sódico y sulfato magnésico, 

respectivamente, de acuerdo con la norma UNE 7136. 
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6.1.2.4. Árido grueso 

Se cumplirán las condiciones exigidas en el artículo 28 de la EHE-08. 

Las características del árido grueso se comprobarán antes de su utilización mediante la ejecución de las 

series completas de ensayos que estime pertinentes el Director. Se realizará como mínimo un ensayo 

granulométrico por cada 100 m3 o fracción de árido grueso a emplear. 

Deberá comprobarse que el árido grueso no presente una pérdida de peso superior al doce (12) o al 

dieciocho (18) por ciento al ser sometido a cinco (5) ciclos de tratamiento con soluciones de sulfato sódico 

y sulfato magnésico respectivamente de acuerdo con la Norma UNE 7136. 

6.1.2.5. Productos de adición 

Cumplirán lo prescrito en el artículo 29 de la EHE-08. 

6.1.3. Tipos de hormigón 

Los tipos de hormigón que se usarán son los definidos en el artículo 39.2 de la Instrucción de hormigón 

estructural EHE-08 para aplicaciones estructurales. Para aplicaciones no estructurales, como en el caso del 

hormigón de limpieza bajo las zapatas o de nivelación y reglado, podrán usarse otros hormigones. 

Los tipos de hormigón a emplear serán los siguientes, según su uso: 

Hormigones no estructurales 

Hormigón con resistencia característica a 28 días de 20 N/mm2 denominado Fck = 20 N/mm2 

Hormigones estructurales 

Hormigón HA-25 

Hormigón HA-30 

Hormigón HA-35 

Hormigón HP-50 

6.2. Elementos prefabricados de hormigón armado o pretensado 

6.2.1. Definición 

Se consideran como elementos prefabricados (marcos, vigas, dinteles y pilas) de hormigón armado o 

pretensado, las que constituyen productos estándar ejecutados en instalaciones industriales fijas y que, por 

tanto, no son realizadas en obra. 

6.2.2. Condiciones generales 

6.2.2.1. Fabricación 

Los elementos prefabricados de hormigón pretensado objeto de este apartado se realizarán en taller por 

una empresa especializada en suministrar productos y servicios normalmente asociados con la construcción 

estructural, dotada de instalaciones fijas, y con reconocida experiencia en este tipo de prefabricados.  

El fabricante deberá evidenciar la realización de trabajos similares o comparables y demostrar la capacidad 

de sus equipos, técnico, de fabricación y de servicios, para la realización de los trabajos de acuerdo con las 

presentes especificaciones. 

6.2.2.2. Materiales a emplear 

Los materiales que se utilizarán para las vigas prefabricadas pretensadas serán los siguientes (según la 

EHE-08):  

 . Acero pasivo B-500 SD  

 . Hormigón HP-500  

 . Acero activo: cordones Y1860 S7 

El control de materiales se realizará según el tipo de control especificado en planos, y de acuerdo con la 

EHE-08.  

6.2.2.3. Planos de taller u obra 

La empresa prefabricadora efectuará los planos de construcción precisos para la ejecución de las piezas. 

Estos planos de construcción se someterán a la Dirección de Obra para su aprobación definitiva, antes de 

dar comienzo a la fabricación. La aprobación de los mismos no exime de la responsabilidad que pudieran 

contraer por errores existentes. Contendrán de manera inequívoca: 

1. Las dimensiones necesarias para definir exactamente las piezas a realizar.

2. Las tolerancias de fabricación.

3. El despiece o definición de armaduras, recubrimientos y disposición.

4. Los elementos previstos de suspensión, de transporte y manipulación.

5. Las condiciones de apoyo provisional en taller u obra.

6. Las características a tener en cuenta para su eventual transporte hasta obra.

Asimismo, la empresa prefabricadora suministrará los planos complementarios de montaje y ensamblaje en 

obra que juzgue necesarios, señalando las marcas de identificación que considere oportunas. Quedará 
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perfectamente clara la forma y secuencia de cada una de las operaciones de montaje que no figuren 

expresamente en los planos de Proyecto. 

6.2.3. Prefabricados de hormigón armado 

6.2.3.1. Definición 

Se consideran como prefabricados de hormigón los que constituyen productos estándar ejecutados en 

instalaciones de prefabricación fijas que pueden ser anejas a la obra o independientes de ella y que por 

tanto no son realizados in situ.  

La ejecución de esta unidad de obra puede incluir las operaciones siguientes: 

- La fabricación de las piezas cuando se trate de un producto ejecutado por el Contratista.

- La adquisición de las piezas cuando se trate de un producto no ejecutado por el Contratista.

- La eventual instalación de parques de prefabricación y/o almacenamiento.

- La carga, transporte, descarga, puesta en obra y montaje de las piezas.

- Cualquier otro trabajo u operación auxiliar necesaria para la correcta y rápida realización de la obra.

En la fabricación de las piezas habrá que tener en cuenta los siguientes apartados de este Pliego: 

- Armaduras a emplear en hormigón armado

- Hormigones

- Encofrados.

Materiales 

Hormigón de fck = 25 N/mm2 para elementos prefabricados en general  

Hormigón de fck = 30 N/mm2 en marcos y bóvedas prefabricadas  

Hormigón de fck = 35 N/mm2 para muros, barreras y pretiles prefabricados 

Acero en armaduras: B-500 SD 

Los materiales empleados en la fabricación de las piezas cumplirán las condiciones exigidas para ellos en 

este Pliego, y en la Instrucción EHE-08.  

6.2.3.2. Puesta en obra y montaje 

Los prefabricados de hormigón se ajustarán a las formas, dimensiones y características especificadas en 

los planos. El fabricante o el Contratista realizará los planos de taller necesarios para la ejecución de las 

piezas, que someterá a la aprobación del Director de la obra. Los planos de construcción contendrán, de 

manera inequívoca: 

- Las dimensiones que definan exactamente las piezas a realizar.

- Las tolerancias de fabricación.

- El despiece y disposición de armaduras, con detalle de recubrimientos.

- Los elementos previstos para suspensión, transporte y manipulación.

- Las condiciones de transporte y apoyo provisional en taller y obra.

- La descripción del montaje y ensamblaje en obra.

- Las marcas de identificación y/o secuencias de montaje que no figuren expresamente en los planos de

Proyecto. 

La aprobación de estos planos no exime de la responsabilidad que pudiera contraer por errores existentes. 

6.3. Morteros y lechadas 

6.3.1. Morteros y lechadas de cemento 

Los morteros han de ser suficientemente plásticos para poder rellenar el espacio en que se hayan de utilizar; 

y no se retraerán de forma tal que pierdan contacto con la superficie de apoyo.  

La mezcla se ha de caracterizar porque al apretarla, conserve su forma una vez que se la deje reposar, sin 

engancharse ni humedecer las manos.  

La proporción en peso de las lechadas de cemento y agua podrá variar desde el uno por ocho (1/8) al uno 

por uno (1/1) de acuerdo con las características de la inyección y la presión aplicada. En cualquier caso, la 

composición de la lechada tendrá que ser aprobada por el Director de Obra en cada caso.  

El Contratista controlará la calidad de los morteros a utilizar en las obras para que, sus características se 

ajusten a lo establecido en el presente Pliego.  

La dosificación y los ensayos de los morteros de cemento deberán ser presentados por el Contratista al 

menos con siete (7) días de antelación a su utilización en obra, para su aprobación por la Dirección de las 

mismas.  

Al menos semanalmente, habrá que realizar los siguientes ensayos: 

- Un ensayo de determinación de la resistencia a compresión según ASTM C-109.

- Un ensayo de determinación de consistencia.

Además, en cada obra de fábrica habrá que hacer una determinación de variación volumétrica según ASTM 

C-827.
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6.3.2. Morteros sin retracción 

Los morteros sin retracción, son unos productos preparados para su uso por simple adición de agua y 

amasado.  

El producto preparado está basado en una mezcla de cementos especiales, áridos con características 

mecánicas y granulometría adecuada y otros productos que le den una expansión controlada, tanto en 

estado plástico como endurecido.  

Con los morteros sin retracción se podrá conseguir la adecuada fluencia para poder emplearlos en bancadas 

de maquinaria, placas de asiento, caminos de rodadura de grúas, etc.  

Estos morteros tendrán que estar exentos de cloruros, partículas de aluminio y de productos que puedan 

generar gases en el interior de la masa.  

Solamente podrán tener agregados metálicos en los casos en que no quede posteriormente expuesto a la 

corrosión.  

La resistencia a compresión a los 28 días será de 350 Kg./cm2. 

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra el producto a utilizar, que procederá de fabricantes 

reconocidos, debiendo facilitar la documentación técnica necesaria para su estudio y aceptación si procede. 

La preparación de las superficies de contacto, mezclas, sistemas de colocación, curado, etc. serán las 

indicadas por el suministrador. 

6.3.3. Morteros epoxi y lechadas de resinas 

Las lechadas y morteros deberán estar compuestos por la mezcla de áridos inertes y una formulación epoxi. 

Los áridos deberán cumplir como mínimo, las condiciones exigidas para los áridos de hormigones recogidos 

en el presente Pliego.  

Los áridos deberán estar secos y limpios, a la temperatura adecuada dentro de los márgenes permitidos 

para cada formulación. Como norma general, el tamaño máximo del árido no excederá 1/3 de la profundidad 

media del hueco a rellenar, ni contendrá partículas que pasen por el tamiz 0,16 UNE, llevando indicación 

expresa en las instrucciones de uso del producto.  

Las resinas epoxi se obtendrán a partir del bisfenol A y la hepiclorhidrina, destinados a coladas, 

recubrimientos, estratificados, encapsulados, extrusionados, adhesivos, prensados y otras aplicaciones de 

consolidación de materiales.  

Las formulaciones epoxi se presentan en forma de dos componentes básicos (resina y endurecedor) a los 

que pueden incorporarse agentes tales como diluyentes, flexibilizadores y otros, que tengan por objeto 

modificar las propiedades físicas o químicas de la mencionada formulación, o simplemente abaratarla.  

En cada caso se estudiará la formulación adecuada para las temperaturas que se prevean, tanto la ambiental 

como la de la superficie sobre la que se realice la aplicación.  

El tipo de formulación y sus características deberán de ser garantizadas por el fabricante. 

Cuando el espesor de la capa de resina sea superior a 3 mm., se emplearán resinas con módulos de 

elasticidad relativamente bajos. En el caso de que aparezcan fisuras, el tipo de formulación dependerá del 

tamaño de abertura y de si se encuentra en estado activo o estacionario, en el caso de ser activo, se 

inyectarán con resina de curado rápido.  

Los componentes de la formulación deberán almacenarse a la temperatura indicada por el fabricante, al 

menos 12 h. antes de su uso.  

La mezcla se hará mecánicamente, salvo para cantidades inferiores a un litro. Antes de proceder a la mezcla 

de los componentes, habrá que conocer exactamente el "pot-life", de la mezcla, período durante el cual 

podrá utilizarse una formulación, no debiendo mezclarse cantidades, de modo que su aplicación requiera 

un tiempo superior al mencionado período. En general, no se mezclarán cantidades de manera que su 

aplicación dure menos de 1 h., ni que su volumen sea superior a 6l. No se apurarán excesivamente los 

envases que contienen la formulación, para evitar el empleo de resina o endurecedor mal mezclados, que 

se encuentren en las paredes de los mismos.  

La proporción en peso árido/resina, estará comprendida entre 3 y 7. Además la proporción podrá variar 

según la viscosidad de la resina, la temperatura y restantes condiciones en que se realice la mezcla.  

La mezcla podrá realizarse manual o mecánicamente siguiendo las instrucciones del fabricante. En primer 

lugar, se mezclarán los componentes de la resina y a continuación se añadirá gradualmente el árido fino.  

El Contratista controlará la calidad de las resinas por medio de la presentación al Director de Obra de los 

certificados de características del fabricante. 
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6.4. Elementos prefabricados de hormigón 

Deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego para los distintos componentes del hormigón, así 

como del acero si se trata de una pieza armada o pretensada.  

Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y características mecánicas 

especificadas en los Planos y en el presente Pliego.  

Cualquier modificación propuesta por el Contratista deberá ir acompañada de los correspondientes planos, 

cálculos y justificación de que el elemento prefabricado propuesto cumple, en iguales condiciones que el 

proyectado, la función encomendada en el conjunto de la obra. La aprobación, necesaria, del Director de la 

Obra, en su caso, no libera al Contratista de la responsabilidad que le corresponde en ese sentido.  

El diseño de los elementos se realizará teniendo en cuenta la normativa que le sea de aplicación de acuerdo 

con lo que estime el Director de la Obra. 

Se definen como piezas estructurales prefabricadas de hormigón armado, aquellos elementos de hormigón 

elaborados en obra o en fábrica, que se colocan o montan una vez adquirida la resistencia adecuada. Incluso 

las piezas de los pasos inferiores de carreteras, muros de contención, pozos y cualquier elemento cuyas 

características estén previstas en el Proyecto, u otros propuestos por el Contratista y aprobados por la 

Dirección de Obra. 

6.4.1. Piezas para pozos de registro 

Se definen como tales, aquellos elementos construidos con hormigón, fabricados "in situ" o en taller, que se 

colocan o montan una vez endurecidos; incluso aquellos propuestos por el Contratista y aceptados por la 

Dirección de Obra. Deberán ir acompañados de una descripción, planos, cálculos y justificación de que el 

elemento prefabricado propuesto cumple su función, en iguales o mejores condiciones que el no 

prefabricado proyectado.  

6.4.2. Elementos no circulares para conducciones 

Son aquellas piezas de hormigón armado de sección cerrada, destinadas al transporte de líquidos sin 

presión; pudiendo distinguir de los siguientes tipos:  

- Secciones cuadradas y rectangulares

- Secciones en arco

- Secciones elípticas y ovoides

Las características geométricas y técnicas habrán de ajustarse a las normativas correspondientes, entre las 

que cabe destacar las siguientes:  

- Las especificaciones del presente Pliego

- Norma ASTM C877

- Norma ASTM C789: Para secciones cuadradas y rectangulares

- Norma ASTM C850: Para secciones cuadradas y rectangulares

- Norma ASTM C506: Para secciones en arco

- Norma ASTM C507: Para secciones elípticas y ovoides

6.4.3. Bloques prefabricados 

Los bloques prefabricados para el apoyo de tuberías consisten en unas piezas de hormigón en masa o 

armado, formando un diedro, de manera que la tubería descanse sobre sus caras. El ángulo entre los planos 

de apoyo no podrá ser inferior a 150°; habrá que evitar en cualquier caso que se produzca punzonamiento 

del hormigón, debiendo tener una resistencia mínima de 150 Kg/cm2. 

6.4.4. Bordillos prefabricados de hormigón. 

Para la fabricación de bordillos prefabricados de hormigón se emplearán hormigones de tipo HM de 35 

N/mm2 de resistencia característica, áridos procedentes de machaqueo, cuyo tamaño máximo será de 20 

mm. y cemento Portland de 42'5 N/mm2 de clase resistente.

La forma y dimensiones serán las especificadas en los planos y su superficie será lisa y carentes de poros. 

6.4.5. Otros elementos no estructurales de hormigón armado 

Son piezas prefabricadas no estructurales de hormigón armado, aquellas que elaboradas "in situ" o en 

fábrica, se colocan o montan una vez alcanzada la resistencia adecuada. Incluso los elementos de mobiliario 

urbano, tales como jardineras, papeleras, bancos y cualquier otro propuesto por el Contratista y aceptado 

por la Dirección de Obra. 

6.4.6. Juntas y elementos de unión 

El diseño y materiales empleados en las juntas y elementos de unión deberán ser aprobados por la Dirección 

de Obra. 



”REFUERZO DE FIRME Y ACONDICIONAMIENTO DEL CV-91. CESPEDOSA DE TORMES A DSA-160 (INCLUYE ACONDICIONAMIENTO DE INTERSECCIÓN CON LA DSA-160) CON ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS” 

35 

En el caso de pozos de registro, las juntas deberán cumplir las especificaciones de la Instrucción BS-5.911 

para tuberías de hormigón, debiendo realizar una prueba de estanqueidad con una columna de agua de tres 

(3) metros.

6.4.7. Control de calidad 

Se realizarán los ensayos que la Dirección de la Obra considere necesarios para comprobar que los 

elementos prefabricados cumplen las características exigidas. Será de aplicación la normativa en vigor para 

cada elemento de que se trate.  

7. Materiales para mampostería y escollera

Se define como mampostería la fábrica compuesta por mampuestos colocados unos sobre otros, dando 

trabazón mediante la colocación de aquéllos y empleo o no de mortero.  

Escollera es un conjunto de piedras, relativamente grandes, vertidas unas sobre otras o colocadas entre sí 

por medios mecánicos, a modo de mampostería en seco. 

La piedra deberá ser homogénea, de grano uniforme, de forma angulosa y de una calidad tal, que no se 

disgregue por la exposición al agua o a la intemperie.  

El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo Los Ángeles, determinado por la Norma NLT-149/72 será 

inferior a cincuenta (50).  

El peso de los mampuestos será el que se define en los Planos del presente Proyecto, no admitiéndose que 

el diez por ciento (10%) tengan un peso inferior al allí establecido.  

El material a emplear en escollera será el procedente de machaqueo de piedra caliza y de una calidad tal, 

que no se desintegre por la exposición al agua o a la intemperie.  

El peso de cada una de las piedras salvo indicación en contrario, será:  

- En travesías situadas en el fondo: entre 200 y 400 Kg. con un 50% superior a 300 Kg.

- En diques de pendiente transversal al río no mayor de 3(H):2(V): entre 1.500 y 2.000 kg. con un 50%

superior a 1.750 kg.  

El coeficiente de calidad, medido por el ensayo de Los Ángeles, determinado según la Norma NLT. 149/72, 

será inferior a cincuenta (50). 

8. Materiales para firmes y pavimentos flexibles

Será de aplicación para estos materiales lo dispuesto en el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Carreteras" PG-4 y disposiciones 

complementarias, así como lo indicado a continuación. 

8.1.  Subbases y bases granulares 

8.1.1. Materiales 

Los materiales empleados en estas capas deberán tener una granulometría continua, estarán total o 

parcialmente machacados y procederán de cantera o grava natural o escoria de horno alto. En este caso el 

Director de la Obra establecerá la procedencia del material (enfriamiento lento o rápido). En todo caso los 

husos a emplear deberán ser aprobados por el Director de la Obra. 

8.1.2. Control de Calidad (Sub-bases) 

Salvo indicación en contra por parte de la Dirección de Obra, el Control de Calidad se efectuará de la 

siguiente manera: 

a) Para cada fuente de procedencia se establecerán lotes de un tamaño que, en función del parámetro a

ensayar, se definirá más adelante, a los que se asignarán los resultados de los ensayos realizados. Las 

muestras se tomarán en los puntos indicados por el Director de Obra.  

b) Si los resultados son positivos, se aceptará el lote. En caso de no acercarse a los mínimos exigidos, se

rechazará el mismo, y no se abonará. Como alternativa, podrán realizarse ensayos contradictorios en 

número igual o superior a dos para cada parámetro afectado, aceptándose el material, si ambos 

proporcionasen resultados satisfactorios, y rechazándose en el caso de fallar uno sólo de ellos. Todo correrá 

por cuenta del Contratista. 

c) El Director podrá admitir un material sin que éste haya superado el control anterior, siempre y cuando se

tomen las medidas precisas para corregir los defectos detectados y si mediante ensayos, definidos en 

número y forma por el Director de Obra, se demuestra que los parámetros afectados se acercan a los valores 

exigidos.  

d) El tamaño de los lotes será:

- Granulometría: 1000 m3 o fracción.

- Coeficiente de desgaste de Los Ángeles: 5000 m3 o fracción.

- Índice CBR: 500 m3 o fracción.

- Plasticidad: 1000 m3 o fracción.

- Equivalente de arena: 1000 m3 o fracción.

8.1.3. Control de Calidad (Bases) 

Se aplicarán los mismos criterios que en el caso de las subbases, modificando exclusivamente el último, a 

saber:  
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El tamaño de los lotes será: 

- Granulometría: 1000 m3 o fracción.

- Coeficiente de desgaste de Los Ángeles: 5000 m3 o fracción.

- Plasticidad: 1.000 m3 o fracción.

8.2. Ligantes bituminosos 

8.2.1. Betunes asfálticos 

8.2.1.1. Condiciones Generales 

Deberán presentar aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos de agua, de tal modo que no formen 

heterogeneidades a la temperatura de uso (175°C).  

También tendrán que cumplir las condiciones que, según su designación, aparecen en el artículo 

correspondiente del PG-3 del MOPU.  

El tipo de betún a utilizar en cada caso será especificado en los planos o bien será indicado por la Dirección 

de Obra.  

8.2.1.2. Control de Calidad 

Se realizará según lo expuesto en el PG-3 del MOPU corriendo los gastos de los ensayos a realizar por 

cuenta del Contratista.  

8.2.2. Betunes asfálticos fluidificados 

8.2.2.1. Condiciones Generales 

Tendrán que presentar aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos de agua, de modo que no formen 

heterogeneidades a la temperatura de uso, ni presenten signos de coagulación antes de su utilización.  

Se determinará en obra y con la frecuencia que estime conveniente el Director de Obra, la temperatura 

necesaria para lograr la adecuada viscosidad de uso.  

Se deberán de cumplir las especificaciones recogidas a tal efecto en el PG-3 del MOPU y el tipo de betún 

vendrá especificado en planos o indicado por la Dirección de Obra. 

8.2.2.2. Control de calidad 

Se realizará según lo establecido en el PG-3 del MOPU, corriendo los gastos por cuenta del Contratista. 

8.2.3. Emulsiones asfálticas 

8.2.3.1. Condiciones Generales 

Tendrán que cumplirse los puntos del artículo correspondiente del PG-3 del MOPU. 

Las emulsiones asfálticas tendrán que ser homogéneas y tras ser bien mezcladas, no mostrarán separación 

de sus componentes dentro de los 30 días siguientes, a no ser que la misma esté originada por las heladas. 

Los tipos de emulsión asfáltica a emplear en cada caso, serán los especificados en los planos o los indicados 

por el Director de las Obras.  

8.2.3.2. Control de calidad 

Se realizará según lo establecido en el PG-3 del MOPU, corriendo los gastos por cuenta del Contratista 

8.3. Áridos a emplear en capas bituminosas 

8.3.1. Áridos en tratamientos superficiales 

8.3.1.1. Características 

Los áridos cumplirán las condiciones generales establecidas en el artículo correspondiente del PG-3. 

En cuanto a su granulometría, será uniforme normal, de los tipos A 20/10 y A 10/5 descritos en el PG-3 

(cuadro 532.1).  

Las restantes características de los áridos, resistencia al desgaste, índice de forma, coeficiente de pulimento 

y adhesividad, se ajustarán también a los límites establecidos en el mencionado documento. 

8.3.1.2. Control de calidad 

Serán de aplicación los mismos criterios considerados en los áridos para firmes analizados en otro artículo 

del presente pliego, viéndose modificado exclusivamente en el tamaño de los lotes, el cuál será el siguiente: 
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Granulometría:  10.000 m3 o fracción 

Nº de caras de fractura: 10.000 m3 o fracción 

Humedad del árido:   10.000 m3 o fracción 

Coeficiente de Los Ángeles:  20.000 m3 o fracción 

Coeficiente de pulimento acelerado: 20.000 m3 o fracción 

Adhesividad:  20.000 m3 o fracción 

El Control de Calidad aplicable al ligante será el definido en el PG-3 del MOPU, salvo indicación en contra 

por parte de la Dirección. El pago de los ensayos correrá a cargo del Contratista. 

8.3.2. Áridos en riegos de imprimación 

8.3.2.1. Características 

Se ajustarán a lo establecido en el PG-3 del MOPU. 

8.3.2.2. Control de calidad 

Se regirá por los criterios recogidos en otros apartados de este Pliego, en la medida en que sean aplicables. 

El importe de los ensayos irá por cuenta del Contratista. 

8.3.3. Áridos en mezclas bituminosas  

8.3.3.1. Características 

La definición y propiedades de los áridos utilizados para una mezcla bituminosa en caliente se ajustará a lo 

establecido en al Artículo correspondiente del PG-3.  

8.3.3.2. Control de calidad 

Correrá por cuenta del Contratista, y deberá cumplir con lo establecido en el PG-3 del MOPU. 

9. Impermeabilizantes y material de sellado

El soporte base debe tener la resistencia mecánica suficiente de acuerdo con las condiciones de la obra. La 

terminación de la superficie de fábrica será un fratasado fino o acabado similar.  

En ningún caso deberá colocarse un material impermeabilizante directamente sobre una base pulverulenta 

o granular suelta. La superficie de la base estará seca y exenta de polvo, suciedad, manchas de grasa o

pintura en el momento de aplicar la impermeabilización. 

Las pinturas de imprimación deben ser de base asfáltica si el impermeabilizante es asfáltico. 

Los mástics se utilizarán para el recubrimiento de armaduras y de láminas prefabricadas que formen parte 

del sistema de impermeabilización y para recubrimiento de las láminas prefabricadas.  

El filler no sobrepasará e140% en peso del mástic.  

Las características del aglomerante bituminoso serán: 

Punto de reblandecimiento (anillo y bola):  

- Mínimo 70

- Máximo 100

Penetración a 25° C, 100 g. 5 s. unidad 0,1 mm. 

- Mínimo 20

- Máximo 60

9.1. Materiales de sellado 

Masillas bituminosas para juntas de dilatación. 

Los materiales de sellado se aplicarán en las juntas para evitar el paso del agua y de substancias extrañas 

a través de las mismas, generalmente serán masillas bituminosas. 

El material, una vez en su estado de trabajo, tendrá suficiente cohesión, buena adherencia a los elementos 

de la junta, baja susceptibilidad a los cambios de temperatura y deformabilidad adecuada para adaptarse 

sin mostrar fisuración frente a cambios dimensionales de la junta.  

Las masillas podrán ser de aplicación en frío cumpliendo las siguientes características: 

- Consistencia: será tal que pueda ser aplicada a temperatura superior a 10°C, a una presión que no exceda

los 7 Kp/cm2 sin formar bolsas de aire o. discontinuidades. 

- Fluencia: la fluencia máxima a 60°C no excederá de 0,5 cm. El ensayo se realizará con probetas

mantenidas durante 24 h. a la temperatura ambiente del laboratorio. 

- Adherencia: tras mantener el material durante 48 h. al aire, se le someterá a 5 ciclos completos de

adherencia, cada uno de los cuales consta de una extensión de la probeta a –18°C seguida de una 

compresión a temperatura ambiente.  

- No podrán aparecer fisuras o separaciones de más de 6 mm. de profundidad en el material o en la unión

de éste con el bloque de mortero. 

- Un mínimo de 2 probetas, del grupo de 3 que representan el material, no deberá fallar.

- Penetración: El resultado de ensayo se ajustará a los siguientes límites.

a 0 °C (200g durante 60 s) no será menos de 1 cm.  

a 25 ºC (150g durante 5 s) no será mayor de 2,2 cm. 
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Las probetas de ensayo se mantendrán durante 23 h. a temperatura ambiente y 1h. en agua a 0°C o 1h. en 

agua a 25°C según el tipo de ensayo, o de aplicación en caliente con las siguientes características: 

- Temperatura de vertido: será como máximo 10°C inferior a la temperatura de seguridad, que es definida

como la máxima que puede alcanzar el material para realizar el ensayo de fluencia; y como mínimo la del 

ensayo de adherencia. 
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CAPÍTULO IV. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, MEDICIÓN Y ABONO 

CONDICIONES GENERALES 

1. Comprobación del replanteo previo

1.1. Plan de replanteo 

El Contratista, en base a la información del Proyecto e hitos de replanteo conservados, elaborará un Plan 

de Replanteo que incluya la comprobación de las coordenadas de los hitos existentes y su cota, colocación 

y obtención de coordenadas y cota de las bases complementarias y programa de replanteo y nivelación de 

puntos de alineaciones principales, secundarias y obras de fábrica. Este Plan de replanteo será entregado 

a la Dirección de Obra para su aprobación si procediera. 

1.2. Replanteo y nivelación de puntos de alineaciones principales y obras de fábrica 

El Contratista procederá al replanteo y estaquillado de los puntos característicos de las alineaciones 

principales partiendo de las bases de replanteo comprobadas y aprobadas por la Dirección de Obras. Se 

ejecutarán los trabajos de nivelación necesarios para asignar las cotas de todos los puntos característicos. 

La ubicación de los puntos característicos o auxiliares se realizará de forma que puedan conservarse los 

mismos durante el desarrollo de los trabajos. 

El Contratista situará y construirá los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de 

detalle de las obras de fábrica. La situación y cota quedará debidamente referenciada respecto a las bases 

principales de replanteo. 

1.3. Acta de comprobación del replanteo previo. Autorización para iniciar las obras. 

Responsabilidad. 

La Dirección de Obra, en presencia del Contratista, procederá a efectuar la comprobación del replanteo, en 

el plazo de un mes contado a partir de la formalización del Contrato correspondiente, o contado a partir de 

la notificación de la adjudicación definitiva cuando el expediente de contratación sea objeto de tramitación 

urgente (Arts. 127,90 R.G.C.). Del resultado se extenderá el correspondiente Acta de Comprobación del 

Replanteo Previo.  

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posición y disposición real de los 

terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, a juicio del facultativo Director de las Obras, se dará por 

aquél la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el Acta de 

Comprobación de Replanteo extendida, de cuya autorización quedará notificado el Contratista por el hecho 

de suscribirla. 

Puesto que forman parte de las labores de comprobación del Replanteo Previo, será responsabilidad del 

Contratista la realización de los trabajos incluidos en el Plan de Replanteo, además de todos los trabajos de 

Topografía precisos para la posterior ejecución de las obras, así como la conservación y reposición de los 

hitos recibidos de la Administración. 

Los trabajos responsabilidad del Contratista anteriormente mencionados serán a su costa y por lo tanto se 

considerarán repercutidos en los correspondientes precios unitarios de adjudicación. 

2. Consideraciones previas a la ejecución de las obras

2.1. Programa de trabajos 

El Contratista está obligado a presentar un Programa de Trabajos de acuerdo con lo que se indique respecto 

al plazo y forma en los Pliegos de Licitación, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en su defecto 

en el plazo de 30 días desde la firma del Acta de Comprobación del Replanteo. Este estudio será entregado 

al Director de las Obras transcurrido el plazo mencionado. 

La organización de la obra, procedimientos, calidades y rendimientos propuestos en el Programa de trabajos 

estarán basados en los de la oferta y en ningún caso podrán ser de condición inferior a la de estos. Se 

prestará especial interés a: 

- Descripción detallada y justificación de los procedimientos de ejecución de las obras.

- Organización de personal, situación e incorporación.

- Procedencia y características de los materiales, ritmo de suministro, zonas de acopio y control de

calidad para su recepción en aceras, cemento, tuberías, etc... 

- Relación de maquinaria y medios auxiliares, y si ésta es propiedad o alquilada.

- Se estudiarán las obras de forma que su ejecución no interfiera con la explotación de otros servicios,

debiendo hacer aquellas que los afecten de acuerdo con las respectivas compañías, estudiándose las 

incidencias que puedan darse y su solución. 

- Relación de servicios afectados y planes para su reposición, así como programa para obtención de

permisos 

El contratista estará obligado a realizar las modificaciones, que, dentro de los límites del contrato, sean 

requeridos por el director. Todas las modificaciones que el Contratista considere conveniente efectuar 

habrán de ser autorizadas por el director. La aprobación del Programa de trabajos por el Director de obra 

no exime al Contratista de la obligación de ejecutar las obras en las condiciones y plazos establecidos en 

los documentos del Contrato. 
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El Contratista deberá aumentar el personal técnico, los medios auxiliares, la maquinaria y la mano de obra, 

a requerimiento del Director, si se comprueba que ello es necesario para la terminación de las obras dentro 

de los plazos previstos. Este programa habrá de estar ampliamente razonado y justificado, teniéndose en 

cuenta los plazos de llegada a obra de materiales y medios auxiliares y la interdependencia de las distintas 

operaciones, así como la incidencia que sobre su desarrollo hayan de tener las circunstancias 

climatológicas, estacionales, de movimiento de personal y cuantas de carácter general sean estimables, 

según cálculos estadísticos de probabilidades, siendo de obligado ajuste con el plazo fijado en la licitación 

o con el menor ofertado por el Contratista, si fuese éste el caso, aún en la línea de apreciación más

pesimista. 

La Dirección de Obra y el Contratista revisarán conjuntamente y con una frecuencia mínima mensual, la 

progresión real de los trabajos contratados y los programas parciales a realizar en el período siguiente, sin 

que estas revisiones eximan al Contratista de su responsabilidad respecto de los plazos estipulados en la 

adjudicación. 

Las demoras que en la corrección de los defectos que pudiera tener el Programa de Trabajos propuesto por 

el Contratista, se produjeran respecto al plazo legal para su presentación, no serán tenidas en cuenta como 

aumento del concedido para realizar las obras, por lo que el Contratista queda obligado siempre a hacer sus 

previsiones y el consiguiente empleo de medios de manera que no se altere el cumplimiento de aquél. 

Todos los gastos que origine el cumplimiento del presente artículo serán a cargo del Contratista, sin que se 

tenga derecho a abono alguno. 

2.2. Estudio de las posibles afecciones de las obras. 

El Contratista está obligado a realizar una recopilación de información suficiente sobre el estado de las 

propiedades antes del comienzo de las obras, si estas pueden ser afectadas por las mismas o si pueden 

ser causa de posibles reclamaciones de daños. En el caso de posibles alegaciones sobre expropiaciones o 

servidumbres deberá atender a los peticionarios para posteriormente comunicarlo a la Dirección de Obra, 

para su resolución. 

El Contratista informará al Director de Obra de la posible incidencia de los sistemas constructivos en las 

propiedades próximas. El Director de Obra establecerá el método de recopilación de información sobre el 

estado de las propiedades y las necesidades del empleo de actas notariales o similares. 

Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista confirmará por escrito al Director de la Obra, que existe 

un informe adecuado sobre el estado actual de las propiedades, terrenos y expropiaciones o servidumbres 

de acuerdo con los apartados anteriores. 

La situación de los servicios y propiedades que se indique en los planos, será definida con la información 

disponible, pero sin garantía de la total exactitud de estos datos. Tampoco se puede garantizar que no 

existan otros servicios o instalaciones no reflejados en el Proyecto. El Contratista consultará, antes del 

comienzo de los trabajos, a los afectados sobre la situación exacta de los servicios existentes y adoptará 

sistemas de construcción que eviten daños. Asimismo, con la suficiente antelación al avance de cada tajo 

de obra, deberá efectuar las catas convenientes para la localización exacta de los servicios afectados. Si se 

encontrase algún servicio no señalado en el Proyecto, el Contratista lo notificará inmediatamente, por 

escrito, al Director de la Obra. 

El Programa de Trabajos aprobado y en vigor, ha de suministrar al Director de Obra la información necesaria 

para gestionar todos los desvíos o retiradas de servicios previstos en el Proyecto, que sean de su 

competencia en el momento adecuado para la realización de las obras. 

Estas labores de prospección y situación no serán de abono independientemente en ningún caso, corriendo 

el abono de las mismas a cargo del contratista. 

El Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o próximos al tajo mismo de la obra, 

expresamente recogidos en el proyecto como ocupación temporal, para el acopio de materiales, la ubicación 

de instalaciones auxiliares o el movimiento de equipos y personal. Será de su cuenta y responsabilidad la 

reposición de estos terrenos a su estado original y la reparación de los deterioros que hubiera podido 

ocasionar. 

Será también de cuenta del Contratista la provisión de aquellos espacios y accesos provisionales que, no 

estando expresamente recogidos en el proyecto y de forma legal decidiera utilizar para la ejecución de las 

obras, no pudiendo ser objeto de reclamación los gastos, directos o indirectos, que la provisión de tales 

terrenos pueda originar. 

El Contratista notificará al Director de Obra, para cada tajo de obra, su intención de iniciar los trabajos, con 

quince (15) días de anticipación, siempre y cuando ello requiera la ocupación de terreno y se ajuste al 

programa de trabajos en vigor. Si la ocupación supone una modificación del programa de trabajos vigente, 

la notificación se realizará con una anticipación de 45 días y quedará condicionada a la aceptación por el 

Director de Obra.  

El Contratista archivará la información y documentación sobre las fechas de entrada y salida de cada 

propiedad, pública o privada, así como los datos sobre las fechas de montaje y desmontaje de vallas. El 

Contratista suministrará copias de estos documentos al Director de Obra cuando sea requerido. 

El Contratista ajustará sus trabajos al terreno disponible y prohibirá a sus empleados el uso de otros terrenos. 

Antes de cortar el acceso a una propiedad, el Contratista, previa aprobación del Director de Obra, informará 
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con quince días de anticipación a los afectados, y proveerá un acceso alternativo. Estos accesos 

provisionales alternativos no serán objeto de abono. 

El vallado de zanjas y pozos se realizará mediante barreras metálicas portátiles enganchables o similar, de 

acuerdo con el Proyecto de Seguridad presentado por el Contratista y aprobado por la Dirección de Obra. 

Su costo será de cuenta del Contratista. 

El Contratista, bajo su única responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares apropiados para la extracción y 

vertido de materiales naturales que requiera la ejecución de las obras, y se hará cargo de los gastos por 

canon de vertido o alquiler de préstamos y canteras. Deberá para su aprobación, entregar los ensayos que 

garanticen la idoneidad de los materiales. La aceptación por parte del Director de Obra del lugar de 

extracción o vertido no limita la responsabilidad del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los 

materiales, como al volumen explotable del yacimiento ya la obtención de las correspondientes licencias y 

permisos. 

El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a la exigida que 

aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera, gravera o depósito previamente autorizado. 

Si durante el curso de la explotación, los materiales dejan de cumplir las condiciones de calidad requeridas, 

o si el volumen o la producción resultara insuficiente por haber aumentado la proporción de material no

aprovechable, el Contratista, a su cargo, deberá procurarse otro lugar de extracción, siguiendo las normas 

dadas en los párrafos anteriores y sin que el cambio de yacimiento natural le dé opción a exigir 

indemnización alguna. 

El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar cualquier clase de daños a terceros, atenderá 

a la mayor brevedad, las reclamaciones de propietarios y afectados, y lo notificará por escrito y sin demora 

a la Dirección de la Obra. En el caso de que se produjesen daños a terceros, el Contratista informará de ello 

al Director de Obra ya los afectados. El Contratista repondrá el bien a su situación original con la máxima 

rapidez, especialmente si se trata de un servicio público fundamental o si hay riesgos importantes. 

3. Acceso a las obras

Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos por el contratista, bajo su 

responsabilidad y por su cuenta. La Dirección de Obra podrá pedir que todos o parte de ellos sean 

construidos antes de la iniciación de las obras.  

El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, construcciones e 

instalaciones de servicio público o privado, tales como cables, aceras, cunetas, alcantarillado, etc., que se 

vean afectados por la construcción de los caminos, aceras y obras provisionales. Igualmente deberá colocar 

la señalización necesaria en los cruces o desvíos con carreteras nacionales o locales y retirar de la obra a 

su cuenta y riesgo, todos los materiales y medios de construcción sobrantes, una vez terminada aquélla, 

dejando la zona perfectamente limpia. 

Estos caminos o accesos provisionales estarán situados, en la medida de lo posible, fuera del lugar de 

emplazamiento de las obras definitivas. El caso excepcional de que necesariamente hayan de producirse 

interferencias, las modificaciones posteriores para la ejecución de los trabajos serán a cargo del Contratista. 

El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos y caminos provisionales 

de obra. Los caminos particulares o públicos usados por el Contratista para el acceso a las obras y que 

hayan sido dañados por dicho uso, deberán ser reparados por su cuenta, hasta conseguir su estado inicial. 

La Dirección de Obra se reserva para sí y para los Contratistas a quienes encomiende trabajos de 

reconocimientos, sondeos e inyecciones, suministros y montajes especiales, el uso de todos los caminos 

de acceso construidos por el Contratista sin colaborar en los gastos de conservación. 

Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la construcción de caminos 

provisionales de acceso a las obras, no previstos en el Proyecto, serán gestionadas por el Contratista quien 

deberá satisfacer por su cuenta las indemnizaciones correspondientes y realizar los trabajos para restituir 

los terrenos a su estado inicial tras la ocupación temporal. 

4. Instalaciones, medios y obras auxiliares

El Contratista queda obligado a proyectar y construir por su cuenta todas las edificaciones auxiliares para 

oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones sanitarias y demás de tipo provisional. También será de 

cuenta del Contratista el enganche y suministro de energía eléctrica y agua para la ejecución de las obras, 

las cuales deberán quedar realizadas de acuerdo con los Reglamentos vigentes, y las Normas de la 

Compañía Suministradora. 

La conformidad del Director de Obra al proyecto de instalaciones, obras auxiliares y servicios generales en 

nada disminuirá la responsabilidad del Contratista, tanto en la calidad como en los plazos de ejecución de 

las obras definitivas. 

La retirada de las instalaciones y demolición de obras auxiliares al finalizar los tajos correspondientes, 

deberá ser anunciada al Director de Obra quién lo autorizará si está realmente terminada la parte de obra 

principal correspondiente, quedando éste facultado para obligar esta retirada cuando a su juicio, las 

circunstancias de la obra lo requieran. Los gastos provocados por esa retirada de instalaciones y demolición 

de obras auxiliares y acondicionamiento y limpieza de las superficies ocupadas, para que puedan recuperar 
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su aspecto original, serán de cuenta del Contratista, debiendo obtener la conformidad del Director de Obra 

para que pueda considerarse terminado el conjunto de la obra. 

Transcurridos 10 días de la terminación de las obras y si el Contratista no hubiese cumplido lo preceptuado 

en los párrafos anteriores, la Dirección de Obra podrá realizar por terceros la limpieza del terreno y retirada 

de elementos sobrantes, pasándole al Contratista el correspondiente cargo. 

Las ubicaciones de las áreas para instalación de los acopios serán propuestas por el Contratista a la 

aprobación de la Dirección de Obra. Será de aplicación, lo indicado para la ocupación de terrenos para 

caminos provisionales de accesos. 

5. Ejecución de las obras

Los equipos, maquinaria y métodos constructivos necesarios para la ejecución de todas las unidades de 

obra, deberán ser justificados previamente por el Contratista, de acuerdo con el volumen de obra a realizar 

y con el programa de trabajos de las obras, y presentados a la Dirección de Obra para su aprobación. Dicha 

aprobación cautelar de la Dirección de Obra no eximirá en absoluto al Contratista de ser el único responsable 

de la calidad, y del plazo de ejecución de las obras. 

El Contratista no tendrá derecho a compensación económica adicional alguna por cualesquiera que sean 

las particularidades de los métodos constructivos, equipos, materiales, etc., que puedan ser necesarios para 

la ejecución de las obras, a no ser que esté claramente demostrado, a juicio del Director de la Obra, que 

tales métodos, materiales, equipos, etc., caen fuera del ámbito y espíritu de lo definido en Planos y Pliegos. 

El equipo habrá de mantenerse, en todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias y exclusivamente 

dedicado a las obras del Contrato, no pudiendo ser retirado sin autorización escrita de la Dirección de Obra, 

previa justificación de que se han terminado las unidades de obra para cuya ejecución se había previsto. 

5.1. Carteles y anuncios 

El Contratista no podrá poner, ni en la obra ni en los terrenos ocupados o expropiados por la Administración 

para la ejecución de las mismas, inscripción alguna que tenga carácter de publicidad comercial. 

El Contratista estará obligado a colocar carteles informativos de la obra a realizar, en los lugares indicados 

por la Dirección de Obra y de acuerdo con las especificaciones del contrato. 

5.2. Cruces de carreteras y reposición de servicios 

Antes del comienzo de los trabajos que afecten al uso de carreteras o viales, el Contratista propondrá el 

sistema constructivo que deberá ser aprobado por escrito por el Director de Obra, el Organismo responsable 

de la vía de tráfico afectada, el Ayuntamiento o las Cámaras Agrarias. Las instrucciones que los Organismos 

competentes pudieran dar al Contratista, deberán ser notificadas al Director de Obra para su aprobación por 

escrito. 

No serán objeto de abono, a las obras de desvío provisional ordenadas necesarias para la ejecución de las 

obras. 

La ejecución de trabajos nocturnos, en días festivos o conforme, aun determinado programa de trabajos, ya 

sea en cumplimiento de las condiciones exigidas por el Organismo competente o por interés del propio 

Contratista, o la adopción de cualesquiera precauciones especiales que fuera necesario adoptar, no dará 

derecho a abono adicional alguno ni tampoco lo dará la disminución de los ritmos de ejecución que pudiere 

producirse en estos puntos singulares de la obra. 

Todos los árboles, torres de tendido eléctrico, vallas, pavimentos, conducciones, de agua, gas o 

alcantarillado, cable eléctrico o telefónicos, cunetas, drenajes, túneles, edificios y otras estructuras, servicios 

o propiedades existentes a lo largo del trazado de las obras a realizar y fuera de los perfiles transversales

de excavación, serán sostenidos y protegidos de todo daño o desperfecto por el Contratista por su cuenta y 

riesgo, hasta que las obras queden finalizadas y recibidas. 

Será pues de su competencia el gestionar con los organismos, entidades o particulares afectados, la 

protección, desvío, reubicación o derribo y posterior reposición, de aquellos servicios o propiedades 

afectados, según convenga más a su forma de trabajo, y serán a su cargo los gastos ocasionados, aun 

cuando los mencionados servicios o propiedades estén dentro de los terrenos disponibles para la ejecución 

de las obras (sean estos proporcionados por la Administración u obtenidos por el Contratista), siempre que 

queden fuera de los perfiles transversales de excavación. 

La reposición de servicios, estructuras o propiedades afectadas se hará a medida que se vayan completando 

las obras en los distintos tramos. Si transcurridos 30 días desde la terminación de las obras correspondientes 

el Contratista no ha iniciado la reposición de los servicios o propiedades afectadas, la Dirección de Obra 

podrá realizarlo por terceros, pasándole al Contratista el cargo correspondiente. 

En construcciones a cielo abierto, en las que cualquier conducción de agua, gas, cables, etc., cruce la zanja 

sin cortar la sección del colector, el Contratista soportará tales conducciones sin daño alguno ni interrumpir 

el servicio correspondiente. Tales operaciones no serán objeto de abono alguno y correrán de cuenta del 

Contratista. Por ello éste deberá tomar las debidas precauciones, tanto en ejecución de las obras objeto del 
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Contrato como en la localización previa de los servicios afectados. Únicamente, y por sus características 

peculiares, serán de abono los trabajos de sostenimiento especificados en el proyecto. 

En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamar cantidad alguna en concepto de indemnización por 

bajo rendimiento en la ejecución de los trabajos, especialmente en lo que se refiere a operaciones de 

apertura, sostenimiento, colocación de tubería y cierre de zanja, como consecuencia de la existencia de 

propiedades y servicios que afecten al desarrollo de las obras, bien sea por las dificultades físicas añadidas, 

por los tiempos muertos a que den lugar (gestiones, autorizaciones y permisos, refuerzos, desvíos, etc.), o 

por la inmovilización temporal de los medios constructivos implicados. 

El Contratista será responsable de todos los daños y perjuicios, directos o indirectos, que pueda ocasionar 

a cualquier persona, propiedad o servicio, público o privado, durante la ejecución de las obras, como 

consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente 

organización de las obras. Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser 

reparadas, a su costa, restableciendo las condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños 

y perjuicios ocasionados. 

5.3. Control de ruido y de las vibraciones del terreno 

Antes del comienzo de los trabajos en cada lugar y con la antelación que después se especifica, el 

Contratista, según el tipo de maquinaria que tenga previsto utilizar, realizará un inventario de las propiedades 

adyacentes afectadas, respecto a su estado y a la existencia de posibles defectos, acompañado de 

fotografías. En casos especiales que puedan presentar especial conflictividad a juicio del Ingeniero Director, 

se levantará acta notarial de la situación previa al comienzo de los trabajos. 

Se prestará especial atención al estado de todos aquellos elementos, susceptibles de sufrir daños como 

consecuencia de las vibraciones, tales como: 

Cornisas. 

Ventanas. 

Muros y tabiques. 

Tejas. 

Chimeneas. 

Canalones e imbornales. 

Reproducciones en muros exteriores. 

Piscinas. 

Cubiertas de muros acristalados. 

Donde se evidencien daños en alguna propiedad con anterioridad al comienzo de las obras, se registrarán 

los posibles movimientos al menos desde un mes antes de dicho comienzo y mientras duren éstas. Esto 

incluirá la determinación de asientos, fisuración, etc., mediante el empleo de marcas testigo. 

Todas las actuaciones especificadas en este artículo las efectuará el Contratista bajo la supervisión y 

dirección del Ingeniero Director de las Obras y no serán objeto de abono independiente, sino que estarán 

incluidas en la ejecución de los trabajos a realizar, objeto del Proyecto. 

La medida de vibraciones será realizada por el Contratista, bajo la supervisión de la Dirección de Obra a la 

que proporcionará copias de los registros de vibraciones. El equipo de medida registrará la velocidad punta 

de partícula en tres direcciones perpendiculares. 

Se tomará un conjunto de medidas cada vez que se sitúen los equipos en un nuevo emplazamiento o 

avancen una distancia significativa en la ejecución de los trabajos, además, cuando los niveles de vibración 

estén próximos a los especificados como máximos admisibles, se efectuarán medidas adicionales de 

acuerdo con las indicaciones del Director de Obra. La velocidad de partícula máxima admisible es la que se 

indica para cada caso en la tabla adjunta: 

VELOCIDAD PUNTA 

Tipo de Edificio 
Velocidad Máxima de la Particulares 

(cm/seg) 

Muy bien construido 10 

Nuevo, en buenas condiciones 5 

Viejo, en malas condiciones 2,5 

Muy viejo, en muy malas condiciones 1,25 

En el caso de viviendas, edificios industriales o comerciales en buen estado, de estructura porticada metálica 

o de hormigón armado, podrá el Contratista optar por construir con niveles de vibración superiores al II

mediante negociación con los afectados de las indemnizaciones por daños, molestias y alteraciones del 

normal desenvolvimiento de la actividad industrial o comercial, que puedan producirse. 

En todo caso deberá someterse a la aprobación de la Dirección de Obra la alteración de los límites de 

vibración correspondientes al nivel II (12, 9 y 6 mm/seg., respectivamente, para los tres tipos de vibración), 

mediante informe de un especialista. Tal aprobación, de producirse, no eximirá en absoluto al Contratista 

de su total responsabilidad sobre posibles daños ocasionados. 
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En ningún caso los límites más arriba mencionados superarán los siguientes: 35 nun/ seg. (Vibración 

pulsatoria), 25 nun/seg. (Vibración intermitente) y 12 mm./seg. (Vibración continua). 

5.4. Recepción de las Obras 

La recepción de las obras se efectuará en armonía con la legislación vigente. 

5.5. Medición y abono de las obras 

La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar serán las definidas en este Pliego para 

cada unidad de obra. Solamente podrá utilizarse la conversión de peso a volumen o viceversa, cuando 

expresamente lo autorice el Pliego. En dicho caso, los factores de conversión serán definidos por el mismo, 

o en su defecto, por el Ingeniero Director de las Obras, quién, por escrito, justificará al Contratista los valores

adoptados previamente a la ejecución de la unidad o acopio correspondiente. 

Cuando el Pliego indique la necesidad de pesar materiales directamente, el Contratista deberá situar, en los 

puntos designados por el Ingeniero Director de las Obras, las básculas o instalaciones necesarias, 

debidamente contrastadas para efectuar las mediciones por peso requeridas, y su utilización deberá ir 

precedida de la correspondiente aprobación del citado Ingeniero. 

Para la medición serán válidos los levantamientos topográficos y los datos que hayan sido conformados por 

el Ingeniero Director de las Obras. 

Las unidades que hayan de quedar ocultas (enterradas) deberán ser medidas antes de su ocultación. Si la 

medición no se efectuó a su debido tiempo serán de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para 

llevarlas a cabo y las operaciones que la Dirección de Obra considere necesarias para su comprobación. 

El importe de las obras ejecutadas se acreditará mensualmente al Contratista por medio de certificaciones 

expedidas por el Ingeniero Director de las Obras, en la forma legalmente establecida. 

Los precios unitarios fijados por el Contrato para cada unidad de obra, cubrirán los gastos efectuados para 

la ejecución material de la unidad correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, siempre que 

expresamente no se diga lo contrario en éste Pliego. 

Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se consideran incluidos en los precios 

de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no serán abonadas separadamente, a no ser que 

expresamente se indique lo contrario. 

Los excesos de obra que el Ingeniero Director defina como inevitables, se abonarán a los precios que para 

las unidades realizadas figuren en el contrato. Cuando ello no sea posible, se establecerán los oportunos 

precios contradictorios. 

6. Vallado y señalización de la obra.

El Contratista tendrá la obligación de colocar a su cargo señales bien visibles tanto de día como de noche, 

en las obras de explanación, zanjas y pozos, así como las vallas, palenques y balizamientos necesarios 

para evitar accidentes a transeúntes y vehículos, propios o ajenos a la obra. 

Asimismo, en el caso de que la ejecución de las obras exija la inutilización o afección parcial o total de 

alguna vía o conducción pública o privada, el Contratista dispondrá los pasos provisionales necesarios con 

elementos de suficiente seguridad, para reducir al mínimo las molestias a los viandantes y tráfico rodado o 

en el caso de que se trate de conducciones, protegerlas a fin de no perturbar al servicio que hayan de 

prestar, todo ello de acuerdo con la forma y en los lugares que determine el Director Técnico de las Obras. 

Las responsabilidades que pudieran derivarse de accidentes y perturbaciones de servicios ocurridos por 

incumplimiento de las precedentes prescripciones, serán de cuenta y cargo del Contratista. 

7. Facilidades para la inspección y representante de la contrata.

El adjudicatario dará a la Dirección de las Obras y a sus representantes toda clase de facilidades para los 

replanteos, reconocimiento y mediciones, así como para la inspección de la obra durante su ejecución con 

objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego y permitiendo en todo 

momento el libre acceso a todas partes de la misma e incluso a talleres o fábricas donde se produzcan o 

preparen los materiales o se realicen trabajos para las obras. 

A pie de obra, siempre deberá existir una persona, perfectamente identificada con el Proyecto, que actúe 

como representante ante la Dirección de las obras en calidad de Director de la Contrata y que deberá estar 

representado permanentemente en Obra por persona o personas con poder bastante para disponer sobre 

todas las cuestiones relativas a las mismas, para lo cual deberán poseer los conocimientos técnicos 

suficientes. 

Durante el horario laboral, del que el Director de la Contrata dará conocimiento al Director de Obra, habrá 

siempre en obra un representante del Contratista facultado para recibir documentos o tomar razón de 

órdenes de la Administración, sin perjuicio de que se pueda acordar para la entrega normal de documentos 

algún otro lugar, como la Oficina del Contratista, su Oficina de Proyectos, etc. 
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Durante horas de parada de la obra habrá un vigilante que tendrá medios materiales a su disposición para 

que sean tomadas las medidas de emergencia oportunas ante cualquier eventualidad que lo exija. 

8. Ensayos y reconocimientos durante la ejecución de las obras.

Los ensayos y reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos no tienen otro carácter que 

el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la admisión de materiales o de piezas, en 

cualquier forma que se realice, antes de la recepción definitiva, no atenúan las obligaciones de subsanar o 

reponer que el Contratista contrae, si las obras o instalaciones resultasen inaceptables parcial o totalmente, 

en el acto de reconocimiento final y pruebas de recepción. 

8.1. Generalidades 

8.1.1. Reconocimientos de los materiales. 

Los materiales acopiados a pie de obra y antes de su empleo, deberán ser reconocidos por el Técnico 

Director de la obra, quien, siempre que lo estime conveniente, podrá ordenar tomar muestras de los 

materiales acopiados y remitirlas para su análisis o ensayo al laboratorio, que, a propuesta del Contratista, 

estime adecuado. 

Los materiales rechazados, marcados con pintura, deberán ser retirados de la obra dentro del plazo de ocho 

días contados a partir de la fecha en que fueron rechazados. 

Si el contratista no lo retirara en el plazo citado se entenderá que renuncia a dicho material a favor de la 

Administración, la que podrá disponer libremente de él, siendo cuenta del Contratista los gastos que 

ocasione la operación de retirarlos de la obra a una distancia de más de un kilómetro del punto de que fueron 

acopiados por el Contratista. 

8.1.2. Pruebas a realizar. 

En general, se efectuarán las pruebas y ensayos que decida el Técnico Director de la obra. Estos ensayos 

aún en los casos no citados en este Pliego, ni en los citados ni en el Pliego de Condiciones Particulares, se 

harán con arreglo a las normas que estén vigentes para cada tipo de material o unidad de obra. Cualquier 

tipo de ensayo para el que no existan normas oficiales se realizará según las instrucciones que dicte el 

Técnico Director de la obra. 

8.1.3. Clases de ensayos y pruebas. 

Las pruebas y ensayos podrán ser de tres clases: 

8.1.3.1. De recepción de materiales: 

Cuando se hayan de efectuar dichas pruebas, los materiales afectados por las mismas, no podrán ser 

empleados hasta que, a la vista del resultado de las mismas, lo ordene el Técnico Director de la obra. 

Las pruebas de recepción de materiales, podrán suprimirse cuando se trate de elementos que a su vez 

puedan responder a un pliego oficial de condiciones tipo, en cuyo caso se podrá exigir al Contratista la 

presentación de certificado y garantía expedido por la factoría o entidad que a su vez le suministre dichos 

materiales. 

8.1.3.2. De control de ejecución: 

Se refieren a ensayos efectuados sobre unidades de obras ya construidas o en curso de ejecución y no 

presenten ensayos de recepción. Si los resultados de este tipo de ensayos no resultasen satisfactorios, el 

Contratista estará obligado a demoler o retirar las partes de obras afectadas por la deficiencia y a tomar las 

medidas correctivas que fuesen necesarias, hasta obtener resultados de ensayos que fuesen satisfactorios. 

8.1.3.3. De recepción de obra: 

Se efectuarán inmediatamente antes de la entrega de la obra ya terminada. Si los resultados no fuesen 

satisfactorios podrá negarse la recepción hasta tanto no se subsanasen las diferencias observadas. 

8.2. Ensayos de recepción de materiales 

8.2.1. Materiales para obra de fábrica. 

En cuanto a ensayos concernientes al hormigón se estará a lo que disponen los artículos 23 y 24 de la 

instrucción para Proyectos y obras de hormigón en masa o armado. 

8.2.2. Tierras, suelos y áridos 

Por cada quinientos metros cúbicos (500 m3) de material a emplear se realizará, según los pisos y 

aplicaciones un ensayo granulométrico, un estudio de límites de Atterberg, un cálculo del valor del CBR, un 

ensayo normal de compactación, un cálculo de equivalente de arena y un ensayo de Los Ángeles con 

determinación de coeficiente de calidad. 
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8.2.3. Materiales bituminosos 

Los materiales bituminosos solo se recibirán si se aportan certificados de haber realizado primitivamente al 

menos ensayos de penetración, de ductibilidad, solubilidad, en tretracloruro de carbono, de densidad, de 

viscosidad, de resistencia al desplazamiento por el agua y de demusibilidad, aplicando cada ensayo al tipo 

de material bituminoso apropiado. 

Estos ensayos se realizarán uno por cada cien bidones que lleguen a la obra o por cada volumen análogo 

que haya sido necesario en la prefabricación del material respectivo. 

8.2.4. Materiales metálicos 

Se considera satisfactorio la aportación de certificados de garantía por parte de la factoría siderúrgica. 

8.2.5. Tubería para abastecimiento de agua 

Se estará a lo que indica el correspondiente Pliego de Condiciones facultativas. 

8.2.6. Tubos para saneamiento 

Se estará a lo que indica el Pliego de Condiciones para obra de saneamiento. En particular, los tubos de 

hormigón se someterán a una prueba de resistencia, una de porosidad y otra de impermeabilidad cada mil 

metros de material a emplear. 

8.2.7. Materiales eléctricos 

Para todos los materiales se exigirán los correspondientes certificados de garantía del fabricante. En 

particular, los cables para electrificación y alumbrado, deberán llegar a la obra con la garantía de haber 

pasado satisfactoriamente los ensayos de tensión, de comprobación de sección efectiva y de resistencia al 

aislamiento. 

8.3. Ensayos de control de ejecución 

8.3.1. Explanaciones, terraplenes y pavimentos. 

Todos los ensayos relativos a estas unidades de obra, se ajustarán en normativa y frecuencia a las 

instrucciones de ensayo aprobadas por la Dirección General del Ministerio de Obras Públicas. 

9. Protección del medio ambiente.

El Contratista estará obligado a evitar la contaminación del aire, cursos de agua, embalses, y en general, 

cualquier clase de bien público o privado que pudiera producir la ejecución de las obras, la explotación de 

canteras, los talleres y demás instalaciones auxiliares, aunque estuviesen situadas en terrenos de su 

propiedad. Los límites de contaminación admisibles serán los definidos como tolerables, en cada caso, por 

las disposiciones vigentes o por la Autoridad Competente. 

El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes del Director de las Obras para mantener los niveles de 

contaminación, dentro de la zona de obras, bajo los límites establecidos por la normativa vigente. En 

particular, se evitará la contaminación atmosférica por la emisión de polvo en las operaciones de transporte 

y manipulación del cemento, en los procesos de producción de árido y clasificación de terrenos, y en la 

perforación en seco de las rocas. 

Asimismo, se evitará la contaminación de las aguas superficiales por el vertido de aguas sucias, en particular 

las procedentes del lavado de áridos y del tratamiento de arenas, del lavado de los tajos de hormigonado y 

de los trabajos de inyecciones de cemento y de las fugas de éstas. 

La contaminación producida por los ruidos ocasionados por la ejecución de la obras, se mantendrá dentro 

de los límites de frecuencia e intensidad tales que no resulten nocivos para las personas ajenas a la obra ni 

para las personas afectas a las mismas, según sea el tiempo de permanencia continuada bajo el efecto del 

ruido o la eficacia de la protección auricular adoptada, en su caso. En cualquier caso, la intensidad de los 

ruidos ocasionados por la ejecución de las obras se mantendrá dentro de los límites admitidos por la 

normativa vigente. 

Igualmente se tomarán medidas en la organización de los trabajos para no perturbar las condiciones de la 

circulación urbana. 

En la elección del sitio, orientación del frente y forma de explotación de las canteras, se cuidará 

especialmente de evitar los efectos desfavorables en el paisaje. Cuando esto sea inviable, se realizarán los 

trabajos para la mejora estética, una vez finalizada la explotación de la cantera, que ordene la Dirección 

Técnica de las Obras. 

10. Respeto de servidumbre y traslado de servicios.

Durante la ejecución de las obras el Contratista deberá respetar las servidumbres de paso de cuantas 

conducciones de servicios públicos o privados (teléfono, gas, agua, alcantarillado, etc) caminos o vías 

puedan encontrarse afectados por el emplazamiento y ejecución de las obras, evitando cuidadosamente la 
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perturbación, interrupción, daño o deterioro de los mismos, de la cual será responsable, corriendo a su 

cuenta cuantos perjuicios pudieran derivarse del incumplimiento de estas prescripciones. 

En los casos previstos en el presente proyecto de modificación o traslado de servicios existentes o en los 

eventuales que pudieran presentarse durante la ejecución de las obras, se responsabilizará de la tramitación 

y obtención de los permisos oportunos ante los organismos interesados. 

En el proyecto se incluirán, de forma específica en su caso, las afecciones a las redes generales de 

infraestructura de la ciudad, (saneamiento, red de agua, electricidad, alumbrado público, teléfono y gas 

canalizado). 

En su caso, también se contemplarán en el proyecto las correspondientes partidas alzadas a justificar 

relativas al mantenimiento de acometidas domiciliarias, reparaciones, incidencias no previstas etc. 

11. Ordenes al contratista. Libro de órdenes.

En las oficinas de la obra existirá un "Libro de Órdenes" que se abrirá en la fecha de comprobación del 

replanteo. 

El Director de la Obra deberá llevar un registro de las incidencias, órdenes transmitidas, informes realizados, 

y cualquier otra documentación necesaria para garantizar la correcta inspección y cumplimiento de los 

plazos del programa. El Director deberá velar por la precisa realización de la obra con las características 

definidas en el Proyecto. 

12. Certificaciones.

Mensualmente la Administración extenderá las certificaciones de obra ejecutada, aplicando a las mediciones 

los precios unitarios del Cuadro de precios Nº 1 afectados de la baja resultante del concurso o subasta. Si 

el Contratista hubiese recibido abonos a cuenta de la maquinaria, instalaciones o acopios, serán 

descontados en las certificaciones la parte proporcional correspondiente. 

13. Modificaciones del proyecto.

De acuerdo con lo indicado en la L.C.S.P., serán obligatorias para el contratista las modificaciones en el 

contrato de obras que, con arreglo a lo establecido en el articulado, produzcan aumento, reducción y/o 

supresión de las unidades de obra o sustitución de una clase de fábrica por otra, siempre que ésta sea una 

de las comprendidas en el contrato. En caso de supresión o reducción de obras, el contratista no tendrá 

derecho a reclamar indemnización alguna, sin prejuicio de lo que se establece en la ley. 

Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no comprendidas en el proyecto 

o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicación de las mismas serán

fijados por la Administración, a la vista de la propuesta del director facultativo de la obra y de las 

observaciones del contratista a esa propuesta en trámite de audiencia, por plazo mínimo de tres días. Si 

este no aceptase los precios fijados, deberán continuar la ejecución de las unidades de obras y los precios 

de las mismas serán decididos por una comisión de arbitraje en procedimiento sumario, sin perjuicio de que 

la Administración pueda, en cualquier caso, contratarla con otro empresario en los mismos precios que 

hubiese fijado o ejecutarlas directamente. La composición de la comisión de arbitraje y el procedimiento 

sumario para establecer los precios se regularán reglamentariamente. 

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto, recabará del 

órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará con 

carácter de urgencia con las siguientes actuaciones: 

a) Redacción del proyecto y aprobación del mismo.

b) Audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días.

c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos    complementarios

precisos. 

En el supuesto de incidencias surgidas en la ejecución del contrato de obras que puedan determinar, si no 

son resueltas, la imposibilidad de continuar dicha ejecución, la modificación del contrato no exigirá más 

trámite que la aprobación por el órgano de contratación, previa audiencia del contratista de la propuesta 

técnica motivada, efectuada por el director facultativo de la obra en la que incluirá el importe máximo de 

dicha actuación, que no podrá ser superior al 10% del precio del contrato. 

Las modificaciones en la obra que no estén debidamente autorizadas originarán responsabilidad del 

Contratista. 

La suspensión de las obras o resolución del Contrato se regirá por lo establecido en las cláusulas 63 y 

siguientes del P.C.A.G. 

14. Obras defectuosas o mal ejecutadas.

Hasta que tenga lugar la finalización del plazo de garantía estipulado, el Contratista responderá de la 

correcta ejecución de las diferentes unidades contratadas, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la 

circunstancia de que fueron ejecutadas bajo la Dirección Técnica del Ingeniero y se incluyeron en 

mediciones y certificaciones parciales. Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen 

razones fundadas de que existen vicios ocultos, el Director de la Obra ordenará la demolición y 

reconstrucción de las unidades de obra afectadas. Si las causas de los defectos o vicios son imputables a 

la contrata, los gastos de estas operaciones serán con cargo a ella. 
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15. Medición y abono de las obras.

Se definen como unidades de obra aquellas partes de la ejecución de la obra realmente construidas que 

son capaces de ser valorada ajustándose a las definiciones dadas en el cuadro de precios. 

La Dirección con los medios que ha de poner la Contrata a su disposición y con aquellos otros que juzgue 

en su caso utilizar, realizará mensualmente la medición sobre planos, perfiles y secciones de las unidades 

de obra ejecutados durante el período de tiempo anterior. El Contratista o su Delegado podrán presenciar 

la realización de tales mediciones. 

Para las unidades de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar ocultas o no accesibles, el 

contratista está obligado a avisar a la Dirección para que ésta pueda realizar los correspondientes planos 

que además serán suscritos por el Contratista o su Delegado. 

La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figura en el cuadro de precios. Al 

resultado de la valoración se le aumentará los porcentajes adoptados para formar el presupuesto de 

Contrata y la cifra que resulte se multiplicará por el coeficiente de adjudicación. Las certificaciones se 

realizarán por parte del Director y se expedirán mensualmente formando como base la relación valorada. El 

Director remitirá una copia al Contratista con la clasificación y la relación valorada para que éste pueda 

formular en su caso las observaciones que estime oportunas en los plazos reglamentarios. 

El Contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios contratados de las obras que realmente 

ejecute con sujeción al proyecto y a sus modificaciones aprobadas. 

El Contratista podrá utilizar los medios materiales directos o auxiliares que estime conveniente bajo la 

autorización del Director de la obra que además produzcan las unidades de obra previstas en el proyecto 

con la garantía de calidad, seguridad, rendimiento y sistema constructivo previsto en el proyecto. 

Todos los trabajos, medios auxiliares, y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y 

acabado de cualquier unidad de obra se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren 

todos ellos especificados en el cuadro de precios. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos de cualquier clase ocasionados con motivo de la práctica del 

replanteo general, o de su comprobación, y de los replanteos parciales; los de construcción, desmontaje y 

retirada de las construcciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos y caminos de servicios; los de 

protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los 

reglamento vigentes para el almacenamiento de explosivos y evacuación de desperdicios y basura; los de 

construcción, conservación y retirada de pasos y caminos provisionales, alcantarillas, señales de tráfico y 

demás recursos necesarios para proporcionar seguridad y facilitar el tránsito a peatones y carruajes durante 

la ejecución de las obras; los de desviación de alcantarillas, tuberías, cables eléctricos y, en general, de 

cualquier instalación que sea necesario modificar; los de construcción, conservación, limpieza y retirada de 

las instalaciones sanitarias provisionales y de limpieza de los lugares ocupados por las mismas; los de 

retirada, a la terminación de la obra, de instalaciones, herramientas, materiales, etc. y los de limpieza general 

de la obra. 

Serán de cuenta de la Contrata los gastos ocasionados por averías o desperfectos producidos con motivo 

de las obras, en vallas, muros y obras de fábrica en general, excepto las contempladas en el proyecto, las 

cuales se abonarán de acuerdo con el precio unitario establecido. 

Será de cuenta del Contratista el montaje, conservación y retirada de las instalaciones para el suministro 

del agua y de la energía eléctrica para las obras, así como la adquisición de dicha agua y energía. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos ocasionados por la retirada de las obras de los materiales 

rechazados; los de jornales y materiales empleados en las mediciones y los ocasionados por la medición 

final; la corrección de las deficiencias observadas en las pruebas, ensayos, etc., antes citadas y los gastos 

derivados de los asientos o averías, accidentes o daños que se produzcan en dichas pruebas y procedan 

de la mala construcción o falta de precaución, así como los de reparación y conservación de las obras 

durante el plazo de garantía. 

Será de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios de los derechos que les correspondan y todos 

los daños que se causen con la perturbación del tráfico en las vías públicas y la interrupción de servicios 

públicos o particulares, con las aperturas de zanjas en vías públicas, la extracción de tierras para la ejecución 

de los terraplenes, el establecimiento de almacenes, talleres y depósitos; los que se originen con la 

habilitación de caminos y vías provisionales para el transporte de aquellas o con la apertura y desviación de 

cauces, y finalmente, los que exijan las demás operaciones que requieran la ejecución de las obras. 

15.1. Modo de abonar las obras concluidas y las incompletas. 

Las obras concluidas con sujeción a las condiciones del Contrato, se abonarán con arreglo a los precios del 

Cuadro de Precios Nº1 del Presupuesto. 

Cuando, como consecuencia de rescisión o por otras causas, 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 fraccionada en otra forma que la establecida en dicho Cuadro. 

En ningún caso tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna de la insuficiencia de los precios de los 

Cuadros, o por omisión del coste de cualquiera de los elementos que constituyen los referidos precios. 
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15.2. Condiciones para fijar precios contradictorios en obras no previstas. 

Si ocurriese algún caso imprevisto en el cual sea absolutamente necesaria la fijación de los precios 

contradictorios, este precio deberá fijarse partiendo de los precios básicos del cuadro de precios: jornales, 

seguridad social, materiales, transporte, etc., vigentes en la fecha de licitación de la obra, así como los 

restantes precios que figuren en Proyecto y que puedan servir de base. 

La fijación del precio habrá de hacerse precisamente antes de que se ejecute la obra a que hubiese de 

aplicarse. Si por cualquier causa la obra hubiera sido ejecutada antes de cumplirse este requisito, el 

Contratista estará obligado a conformarse con el precio que para la misma señale la Administración. 

15.3. Abono de las partidas alzadas. 

Se limitarán al mínimo imprescindible las obras e instalaciones cuyo presupuesto figure en el Proyecto por 

partida alzada. Las que se incluyen en esta forma serán objeto, para su abono, de medición detallada, 

valorándose cada unidad a los precios que para la misma figuren en el Cuadro de Precios Nº 1, o a los 

contradictorios que apruebe la superioridad en el caso de que alguna de las unidades no figurase en dicho 

cuadro. En cualquier caso, será debidamente justificada. 

15.4. Abonos de obras y/o equipos defectuosos. 

Cuando fuera preciso valorar obras y/o equipos defectuosos se aplicarán los precios del Cuadro de Precios 

nº 2, disminuidos en el tanto por ciento que a juicio de la Administración corresponda a las partes de la 

unidad fraccionada, o al total de la unidad considerada cuando la parte o partes defectuosas afecten al 

funcionamiento de la unidad de manera que la misma no pueda cumplir con lo establecido en las cláusulas 

relativas a las garantías exigidas por la Administración. 

15.5. Resolución del contrato. 

Se aplicará lo dispuesto en la L.C.A.P. y, por tanto, serán causa de resolución del Contrato las siguientes: 

a)  La demora en la comprobación del replanteo conforme a lo establecido en la legislación de

contratos. 

b)  La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a 6 meses por parte de la

Administración. 

c)  El desistimiento o la suspensión de las obras por un plazo superior a 6 meses acordada por la

Administración. 

15.6. Obras terminadas y obras incompletas. 

Se entenderán por obras terminadas, aquellas que se encuentren en buen estado y con arreglo a las 

prescripciones previstas, a juicio de la Administración, quien las dará por recibidas provisionalmente para 

proceder a continuación a su medición general y definitiva. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta, y se darán las 

instrucciones precisas y detalladas al Contratista, con el fin de remediar los defectos observados, fijándose 

un plazo para efectuarlo y expirado el cual se hará nuevo reconocimiento para la recepción de las obras.  

Después de este nuevo plazo y si persistieran los defectos señalados, la Administración podrá optar por la 

concesión de un nuevo plazo o por la resolución del Contrato con pérdida de la fianza depositada por el 

Contratista. 

16. Medición general y recepción de las obras.

A la recepción de las obras a su terminación, concurrirán un facultativo designado por la Administración 

representante de ésta, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo 

estima oportuno, de su facultativo. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico 

designado por la Administración contratante y representante de ésta las dará por recibidas, levantándose la 

correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el Director de las 

mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para 

remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele 

otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.    

Para que la Recepción pueda realizarse deben cumplirse las siguientes condiciones: 

1º) Obrar en poder del Director de la Obra los siguientes documentos. 

a) Proyecto final que recoja la situación real de las obras e instalaciones con todas las posibles

modificaciones introducidas durante el proyecto y ejecución de las obras. 

b) El contratista aportará un plano de planta final de obra, en coordenadas U.T.M. indicando la

situación de todas las arquetas, registros, etc. análogo a la cartografía polivalente de la Gerencia 

Municipal de Urbanismo. 

c) Copia de todas las órdenes de pedido del Contratista a sus suministradores que puedan ser de

interés para el Ayuntamiento para eventuales reposiciones. 
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2º) Resultado satisfactorio de las pruebas realizadas. 

3º) Cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el Contrato. 

Se realizará una nueva medición general indicando la fecha en que se realiza la misma a la cual asistirá el 

Contratista previa convocatoria del Director. La medición general se realizará por parte de la Administración. 

Se utilizarán los datos relativos al replanteo, replanteos parciales y mediciones de partidas ocultas realizadas 

con anterioridad, libro de órdenes y cuantos otros datos se estimen necesarios. 

De dicho acto se levantará acta en la cual el Contratista hará constar cuantas reservas estime oportuno. 

16.1. Plazo de garantía. 

Inmediatamente después de la Recepción, se iniciará el Plazo de Garantía, con una duración mínima de un 

año y máxima de todo el necesario para el cumplimiento ante el desarrollo de las obras y siempre con la 

aprobación del Director de las Obras. 

16.2. Liquidación definitiva 

El Director de las Obras redactará la Liquidación Definitiva en el plazo de seis (6) meses, contados a partir 

de la fecha de la Recepción. 

17. Cuadro de precios

17.1. Condiciones generales 

Los precios que figuran en el Cuadro de Precios Nº 1 expresados en letra incluyen todos los materiales, 

trabajos y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, 

aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios. 

Todos los gastos asimilables a los mencionados como costes indirectos en el Reglamento General de 

Contratación, se considerarán siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto, salvo 

cuando figuren expresamente valorados en el presupuesto como otras unidades de obra o partidas alzadas. 

Asimismo, se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de la maquinaria, mano de 

obra, elementos accesorios, transporte, herramientas y todas cuantas operaciones directas o indirectas sean 

necesarias para que las unidades de obra, terminadas con arreglo a lo especificado en este Pliego y en los 

Planos, sean aprobadas por la Administración. Igualmente se entenderán incluidos los gastos ocasionados 

por: 

- La reparación de los daños inevitables causados por el tráfico.

- La conservación durante el plazo de garantía.

- Ensayos y control de Calidad.

- Medios auxiliares.

- Gastos culturales.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado 

de cualquier unidad de obra se consideran incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren 

especificados en la descomposición o descripción de los precios. 

17.2. Cuadro de Precios Nº1 

Los precios indicados en letra en el Cuadro de Precios Nº1, con la baja que resulte de la licitación, son los 

que sirven de base al Contrato, y el Contratista no puede reclamar que se introduzca modificación alguna 

en ellos bajo ningún pretexto de error u omisión. 

17.3. Cuadro de Precios Nº2 

Los precios del Cuadro de Precios nº 2, con la baja que resulte de la licitación, se aplicarán única y 

exclusivamente en los casos en que sea necesario abonar obras incompletas, cuando por rescisión o por 

otra causa no lleguen a terminarse los contratos, sin que pueda presentarse la valoración de cada unidad 

de obra en otra forma que en la establecida en ese Cuadro. 

Los posibles errores y omisiones en la descomposición que figura en el Cuadro de Precios Nº 2 no podrá 

servir de base al Contratista para reclamar modificación alguna en los precios señalados en letra en el 

Cuadro de Precios Nº 1. 

En consecuencia, el contratista no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión en la descripción o 

descomposición del precio reclamar modificación alguna de los precios señalados en letra, los cuales son 

los únicos aplicables, con la baja obtenida en su caso en la licitación para el abono de las unidades de obra 

totalmente terminadas. 

18. Gastos de carácter general a cargo del contratista

Será de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de las obras o su comprobación 

y los replanteos parciales de las mismas; los de construcción, desmontaje y retirada de toda clase de 

construcciones auxiliares, los de alquiler y adquisición de terrenos para depósito de maquinaria y materiales, 

los de protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los 

requisitos vigentes para almacenamiento de explosivos y carburantes. Los de limpieza y evacuación de 
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residuos, desperdicios y basuras; los de construcción y conservación de caminos provisionales para el 

desvió del tráfico y servicio de obra, no comprendidos en Proyecto; los de desagüe y demás recursos 

necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras; los de montaje, conservación y retirada, al final 

de las obras, de las instalaciones de suministro de agua y energía eléctrica; los de retirada de materiales 

rechazados por la Dirección de las Obras; y los de corrección de las deficiencias observadas y puestas de 

manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 

En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que la active, serán de cuenta del 

Adjudicatario los gastos ocasionados por la liquidación, así como la retirada de los medios auxiliares 

empleados, o no, en la ejecución de las obras. 

19. Unidades de obra no especificadas en el presente pliego: ejecución

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción y con materiales 

de primera calidad, con sujeción a las especificaciones del presente Pliego, en el caso de que cualquier 

unidad no figure escrita o figure de forma contradictoria en los diferentes documentos o en aquellos casos 

en que no se detallen en éste las condiciones, tanto de los materiales como de la ejecución de las obras, se 

atenderá a lo que la costumbre ha sancionado como regla de buena construcción. 

20. Disposiciones finales

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los Planos o viceversa, habrá de ser ejecutado 

como si estuviese expuesto por ambos documentos según las indicaciones del Director de Obra. 

Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones, o las descripciones erróneas de los detalles de la obra 

que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu e intención expuestos en los Planos y Pliego de 

Prescripciones, o que en su uso y costumbre deben ser realizados, no solo no exime al Contratista de la 

obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, 

deberán ser ejecutados  como  si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y 

Pliego de Prescripciones. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, MEDICIÓN Y ABONO 

21. Explanaciones

21.1. Desbroce del terreno y demoliciones. 

Se realizará el desbroce del terreno y/o demoliciones en aquellas zonas en que lo especifique la 

Administración. La maquinaria y métodos a emplear serán sometidos a la aprobación del Director de la Obra. 

Se retirarán todos los escombros existentes en la zona quedando terminantemente prohibida su utilización 

o el terraplenado sobre los mismos.

El Contratista se obliga a seguir el ritmo y orden de demolición que el Director imponga, así como realizar 

los accesos y desvíos necesarios para mantener en perfectas condiciones de seguridad el tráfico rodado. 

El Contratista se obliga a realizar estas excavaciones en el orden o forma que posibles instalaciones como 

semáforos, tuberías u otras lo requieran, siguiendo siempre las instrucciones del Director de la Obra, a quien 

consignará la aparición de cualquier instalación enterrada, prestando especial atención a las indicaciones 

que se incluyen en los planos de servicios afectados. 

El Contratista deberá, en las unidades así consideradas, realizar un prensado del material desbrozado 

(vegetal, arbustivo, etc…) previo a su carga y transporte. 

Igualmente, el Contratista se obliga a mantener instalaciones provisionales adecuadas durante el tiempo de 

las obras para el paso de peatones, en sustitución de aceras demolidas, así como para el cruce de las 

mismas o de las calzadas en los lugares usuales de paso. 

21.2. Demolición 

21.2.1. Definición 

Consiste en el derribo de todas las construcciones que obstaculicen la obra o que sea necesario hacer 

desaparecer para dar por terminada la ejecución de la misma. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Derribo de construcciones (Obras de fábrica, pavimentos, etc.)

- Retirada de los materiales de derribo.
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21.2.2. Ejecución de las obras 

21.2.2.1. Derribo de construcciones 

Las operaciones de derribo se efectuarán, con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones 

de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, de acuerdo con lo que sobre el 

particular ordene el Director de las obras, quien designará y marcará los elementos que haya de conservar 

intactos. 

El Director de obra designará la profundidad de demolición de los cimientos, que como mínimo será de 

cincuenta centímetros (0,50 m.) por debajo de la cota más baja del terraplén o desmonte. 

En caso de instalaciones, el corte y retirada de los servicios afectados (agua, gas, teléfono, electricidad, 

etc.) será realizado por el Contratista bajo las instrucciones de las compañías suministradoras, corriendo a 

su cargo los gastos o sanciones a que diera lugar el incumplimiento de dichas instrucciones. 

Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas 

próximas a la obra. 

21.2.2.2. Retirada de los materiales de derribo 

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y transportarán de 

forma y a los lugares que señale el Director. 

21.2.3. Medición y abono. 

La demolición de edificaciones y obras de fábrica existentes se medirá por m3, incluso corte con radial, 

carga y transporte de productos a vertedero, sea cual sea su naturaleza, así como la retirada de productos 

resultantes de la demolición a lugar de empleo, acopio o vertedero. Las demoliciones de firmes, aceras y 

cunetas comprendidas en una sección en desmonte, se consideran incluidas dentro de la unidad de 

excavación, no dando lugar a medición y abono por separado. 

21.3. Desmontaje de Valla 

21.3.1. Generalidades 

Comprende esta unidad el desmontaje de cualquier valla del tipo que sea necesario para la correcta 

ejecución de las obras. 

21.3.2. Ejecución 

Se desmontará cumpliendo las medidas de seguridad oportunas. 

21.3.3. Medición y Abono 

El abono se realizará por metro lineal (ml) de valla desmontada, abonado al precio indicado para esta unidad 

en el Cuadro de Precios Nº 1. 

21.4. Demolición de pavimentos asfálticos 

21.4.1. Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones destinados a levantar y evacuar las zonas ocupadas por el firme 

que sea necesario hacer desaparecer para poder ejecutar y dar por terminada la obra, así como las 

operaciones de carga, transporte a vertedero, descarga y extendido en éste. 

21.4.2. Ejecución de las obras 

Esta operación consiste en la eliminación de la capa de aglomerado asfáltico, del espesor necesario para la 

rehabilitación del firme. Esta se realizará mediante un martillo fresador hidráulico. 

Tras la retirada y transporte de los productos sobrantes a vertedero, se realizará un barrido final mediante 

barredora mecánica. Será de aplicación todo lo expresado al respecto en el artículo 301 del PG-3. 

21.4.3. Medición y abono 

Se medirá por m3 demolición o m2 fresado y/o excavación de pavimento existente, de cualquier espesor, 

carga y transporte de productos a vertedero. Incluida esta medición dentro de la unidad de excavación. 

21.5. Talado y destoconado 

21.5.1. Definición 

Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, 

maderas caídas, o cualquier otro material indeseable a juicio del Director de las obras. Se incluye el talado 

y la deforestación. 
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21.5.2. Ejecución de las obras 

- Remoción de los materiales de desbroce

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones 

de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes, de acuerdo con lo que sobre el 

particular ordene el Director, quien designará y marcará los elementos que haya que conservar intactos. 

Para disminuir en lo posible el deterioro de los árboles que hayan de conservarse, se procurará que los que 

han de derribarse caigan hacia el centro de la zona objeto de limpieza. Cuando sea preciso evitar daños a 

otros árboles, al tráfico, o a construcciones próximas, los árboles se irán troceando por su copa y tronco 

progresivamente. Si para proteger estos árboles, u otra vegetación destinada a permanecer en su sitio, se 

precisa levantar vallas o utilizar cualquier otro medio, los trabajos correspondientes de ajustarán a lo que 

sobre el particular ordene el Director. Fuera de la explanación los tocones podrán dejarse cortados al ras 

del suelo. 

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material análogo al 

suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se compactarán hasta que la superficie se 

ajuste a la del terreno existente. 

Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán conforme a las instrucciones 

que, al respecto, del Director. 

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, separados 

de los montones que hayan de ser quemados o desechados. El Contratista no estará obligado a trocear la 

madera a longitud inferior a tres metros (3 m). 

Los trabajos se realizarán de forma que no produzcan molestias a los ocupantes de las zonas próximas a 

la obra. 

- Retirada de los materiales objeto de desbroce

Todos los subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, serán eliminados de acuerdo con 

lo que, sobre el particular, ordene el Director.Los restantes materiales serán eliminados o utilizados por el 

Contratista, en la forma y en los lugares que señale el Director. 

21.5.3. Medición y abono 

El talado y destoconado se abonará dentro de la unidad bien por m2 o bien por m3 de despeje y desbroce 

del terreno, o por Km de limpieza de matorral de zona expropiada según lo especificado en la unidad e 

incluido dentro de su precio de despeje y desbroce.  

Esta unidad incluye el arranque de arbustos, tocones, broza y escombros, así como el destoconado y 

troceado, la carga y transporte de los productos a depósitos o vertederos. 

21.6. Perfilado y reapertura de cunetas 

21.6.1. Definición 

Consiste en las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de los taludes de las cunetas 

de desmonte. Se retirará de las cunetas todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, maderas caídas, 

escombros, basura o cualquier otro material indeseable a juicio del Director de las obras. Se incluye el talado 

y la deforestación. 

21.6.2. Ejecución de las obras 

Será de aplicación todo lo expresado al respecto en el artículo anterior “Talado y destoconado”. 

Siempre que el Director de las Obras lo considere oportuno, se procederá a la eliminación de la superficie 

de las cunetas 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 la cuneta, 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 cuneta deberán quedar, en toda su extensión, conformados de acuerdo con el Proyecto y 

las órdenes complementarias del Director de las Obras. Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción. 

21.6.3. Medición y abono 

El perfilado y refino de cunetas no será de abono pues está incluido en la unidad de m3 de excavación. 
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21.7. Desmontes y excavaciones. 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde han de asentarse las obras 

proyectadas, incluyendo la plataforma y taludes, así como las zonas de préstamos previstos o autorizados 

que puedan necesitarse, y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de 

empleo. 

Se incluye en esta unidad la ampliación de las trincheras y/o la mejora de taludes en los desmontes, 

ordenadas por el Director de las obras, en lugar de la excavación de préstamos o además de ellos y la 

excavación adicional en suelos inadecuados. 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno y/o demolición, se iniciarán las obras de 

excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes dimensiones y demás información obtenida en los 

Planos y a lo que sobre el particular ordene el Director. 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia 

del terreno no excavado. En especial, se adoptarán las medidas necesarias para evitar los siguientes 

fenómenos: inestabilidad de taludes en roca debida a voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados 

por el descalce del pie de la excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje 

defectuoso de las obras. 

Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación de las obras se mantendrán en perfectas 

condiciones de drenaje, y las cunetas y demás desagües se ejecutarán de modo que no se produzca erosión 

en los taludes. 

21.8. Excavación en desmonte en terreno sin clasificar 

21.8.1. Clasificación de las excavaciones 

La excavación de la explanación será no clasificada como se describe en la unidad de excavación en tierras 

por medios mecánicos incluida en el presupuesto. 

21.8.2. Ejecución de las obras. 

El Contratista indicará al Director de Obra con la suficiente antelación al comienzo de cualquier excavación 

a fin de requerir de éste la previa aprobación al sistema de ejecución a emplear. No se autorizará la ejecución 

de ningún trabajo que no sea llevado a cabo en todas sus fases con referencias topográficas precisas. 

En el caso de 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 las 

obras 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 las indicaciones del Director de Obra. 

Antes de iniciar los trabajos, se comprobarán 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. 

21.8.3. Préstamos. 

Los préstamos que el Contratista desee utilizar deberán ser autorizados previamente por el Director. En la 

excavación de los préstamos autorizados se aplicarán los preceptos del artículo 320 del PG3, pero ésta 

actividad no constituye unidad de obra independiente, pues está incluida en la unidad de terraplén. 

21.8.4. Tierra vegetal 

La tierra vegetal extraída que no se utilice inmediatamente será almacenada en emplazamientos adecuados 

y, en ningún caso, en depresiones del terreno. Los depósitos se ejecutarán utilizando maquinaria que no 

compacte el material, que, a su vez, deberá encontrarse lo más seco posible. 

La altura máxima de los acopios será de cinco metros (5 m) cuando su duración no exceda de un (1) periodo 

vegetativo y de tres metros (3m) en caso contrario. 

Esta tierra vegetal se utilizará para tapizar los terraplenes obteniendo una superficie adecuada para una 

posterior plantación de especies subarbustivas que protejan el talud frente a la erosión, así como para 

facilitar el crecimiento de la vegetación propia de la zona. 
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21.8.5. Empleo de los productos de la excavación 

Los materiales de la excavación que sean aptos para rellenos u otros usos, se transportarán hasta el lugar 

de empleo o a acopios autorizados por el Ingeniero Director de las Obras, caso de no ser utilizables en el 

momento de la excavación. 

Los materiales sobrantes e inadecuados se transportarán a vertedero autorizado. No se desechará ningún 

material excavado sin previa autorización escrita del Ingeniero Director, sin cuyo requisito su reemplazo no 

será abonable. La tierra vegetal será utilizada en recubrimiento de taludes de terraplén. 

21.8.6. Medición y abono 

La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos m3  de excavación en todo  tipo de terreno, 

incluso roca, con medios mecánicos o explosivos, incluso escarificado y compactación del fondo de caja, 

reperfilado de taludes o superficies finales de excavación y retirada de productos sobrantes a vertedero 

homologado o lugar de empleo, incluso entibación y agotamiento si fuera necesario), 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 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. 

No serán objeto de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones que entren en unidades de 

obra como parte integrante de las mismas. 

El precio incluye 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 

una correcta ejecución de las obras, incluso las medidas de seguridad respecto a los taludes.  

El precio incluye la formación de los caballeros que pudieran resultar necesarios y el pago de cánones de 

ocupación que fueran precisos y, eventualmente, el transporte y acopio intermedio y carga y transporte de 

acopio al lugar de empleo. Las medidas suficientes para protección del talud se consideran incluidas en las 

unidades y precio del m3 de excavación. 

La unidad objeto de ejecución, medición y abono es Excavación en desmonte en terreno sin clasificar, 

cualquiera que resultasen los porcentajes de las diferentes clases de terreno excavado. Su abono se 

efectuará por aplicación a la medición obtenida del precio correspondiente del Cuadro de Precios. 

21.9. Rellenos de material granular. 

Consisten en la extensión y compactación de materiales granulares, procedentes de excavaciones 

anteriores, o de préstamos si fuera necesario, para relleno de zanjas, de trasdós de obras contención o 

cualquier otra zona que no permita la utilización del equipo utilizado en la formación de terraplenes. 

Se ejecutarán con maquinaria adecuada y, si es preciso, con medios manuales, siguiendo las normas 

prescritas en el artículo anterior para la formación de terraplenes y según las órdenes del Director de la obra. 

21.10. Terraplenes y pedraplenes 

21.10.1. Definición 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de materiales procedentes de las excavaciones y 

préstamos, en zonas cuyas dimensiones permitan, de forma general, la utilización de maquinaria de elevado 

rendimiento. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la superficie para el cimiento del relleno (saneo, escarificado, compactación, adaptación

de medidas de drenaje, etc.). 

- Extensión, humectación o desecación, homogeneización y compactación de cada tongada. Estas

operaciones se realizarán las veces que se consideren necesarias. 

- Retirada del material degradado por mala programación en cada tongada y su transporte a vertedero,

así como la nueva extensión, humectación o desecación, homogeneización y compactación de la 

tongada. 

21.10.2. Zona de relleno 

En los rellenos se distinguirán las zonas siguientes, cuya geometría se define en el proyecto: 

En los rellenos en terraplenes: 
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Coronación: capa de suelo seleccionado a aplicar sobre la parte superior del núcleo y sobre la coronación 

de la excavación, sobre la cual se asentará el paquete de firme 

Núcleo: parte del relleno comprendida entre el cimiento y la coronación. 

Cimiento: parte del relleno que está por debajo de la superficie original del terreno y que ha sido vaciada 

durante el desbroce, o al hacer una excavación adicional para mejorar el apoyo del relleno. También se 

incluyen, formando parte del cimiento, las dos primeras tongadas situadas inmediatamente por encima del 

nivel del terreno natural. 

En los rellenos en pedraplenes: 

Transición: Formada por la parte superior del pedraplén, con un espesor de dos (2) tongadas y como mínimo 

de un metro (1 m).  

Núcleo: Parte del pedraplén comprendida entre el cimiento y la zona de transición.  

Cimiento: Formada por la parte inferior del pedraplén en contacto con el terreno preexistente o superficie de 

apoyo. Su espesor será como mínimo de un metro (1 m) o la máxima altura libre desde la superficie de 

apoyo hasta la zona de transición del pedraplén, cuando dicha altura libre fuera inferior a un metro (1 m). 

21.10.3. Materiales 

La clasificación de los materiales que conforman cada una de las familias desde el punto de vista de que 

sean aptos para su empleo en terraplenes y rellenos localizados, están definidas en el artículo 330 del Pliego 

General de Condiciones para la Construcción de Carreteras PG-3: 

Además de los suelos naturales, se podrán utilizar en terraplenes los productos procedentes de procesos 

industriales o de manipulación humana, siempre que cumplan las especificaciones de este artículo y que 

sus características físico-químicas garanticen la estabilidad presente y futura del conjunto. En todo caso se 

estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de 

almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar como material para terraplenes, cualquiera que así 

lo aconseje la experiencia local. Dicho rechazo habrá de ser justificado expresamente en el Libro de 

Órdenes. 

Clasificación de los materiales 

Desde el punto de vista de sus características intrínsecas los materiales se clasificarán en los tipos 

siguientes (cualquier valor porcentual que se indique, salvo que se especifique lo contrario, se refiere a 

porcentaje en peso): 

- Suelos seleccionados. Se considerarán como tales aquellos que cumplen las siguientes condiciones:

- Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%), según UNE 103204.

- Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS < 0,2%),

según NLT 114. 

- Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax # 100 mm).

- Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento (# 0,40 # 15%), o que en caso

contrario cumpla todas y cada una de las condiciones siguientes: 

- Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%).

- Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento

(# 0,40 < 75%). 

- Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (# 0,080 < 25%).

- Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103103.

- Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 103103 y UNE 103104.

- Suelos adecuados. Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos

seleccionados cumplan las condiciones siguientes: 

- Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO < 1%), según UNE 103204.

- Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS < 0,2%), según

NLT 114. 

- Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax ≤ 100 mm).

- Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%).

- Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por ciento (# 0,080 < 35%).

- Límite líquido inferior a cuarenta (LL < 40), según UNE 103103.

- Si el límite líquido es superior a treinta (LL > 30) el índice de plasticidad será superior a cuatro (IP >

4), según UNE 103103 y UNE 103104. 

- Suelos tolerables. Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos

seleccionados ni adecuados, cumplen las condiciones siguientes: 

- Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento (MO < 2%), según

UNE 103204. 

- Contenido en yeso inferior al cinco por ciento (yeso < 5%), según NLT 115.

- Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior al uno por ciento

(SS < 1%), según NLT 114. 

- Límite líquido inferior a sesenta y cinco (LL < 65), según UNE 103103.

- Si el límite líquido es superior a cuarenta (LL > 40) el índice de plasticidad será mayor

del setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite líquido 

(IP > 0,73 (LL-20)). 

- Asiento en ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%), según NLT 254, para

muestra remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 103500, y presión de 
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ensayo de dos décimas de megapascal (0,2 MPa). 

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

remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 103500. 

- Suelos marginales. Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos

seleccionados, ni adecuados, ni tampoco como suelos tolerables, por el incumplimiento de alguna de las 

condiciones indicadas para éstos, cumplan las siguientes condiciones: 

- Contenido en materia orgánica inferior al cinco por ciento (MO < 5%), según UNE103204.

- Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al cinco por ciento (5%), para muestra remoldeada

según el ensayo Próctor normal UNE 103500. 

- Si el límite líquido es superior a noventa (LL > 90) el índice de plasticidad será inferior al setenta y

tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite líquido (IP < 0,73 (LL-20)). 

- Suelos inadecuados. Se considerarán suelos inadecuados:

- Los que no se puedan incluir en las categorías anteriores.

- Las turbas y otros suelos que contengan materiales perecederos u orgánicos tales

como tocones, ramas, etc. 

- Los que puedan resultar insalubres para las actividades que sobre los mismos se

desarrollen. 

Los materiales a emplear en rellenos tipo terraplén serán suelos o materiales locales que se obtendrán de 

las excavaciones realizadas en la obra o en préstamos autorizados por el Director de la obra. Será 

responsabilidad del Contratista comprobar que la naturaleza de los materiales es la adecuada para la 

formación de los rellenos a que se destinan. 

21.10.4. Equipo necesario para la ejecución de las obras 

El Contratista comunicará al Director de la obra el equipo que piensa utilizar para el extendido, humectación 

y compactación, que será suficiente para garantizar las características exigidas en el presente artículo. 

21.10.5. Ejecución de las obras 

21.10.5.1. Preparación de la superficie de asiento de los rellenos 

Los cajeados necesarios serán los establecidos en el Proyecto, pudiendo aumentarse estos en caso de que 

el Director de Obra así lo considere. 

Las transiciones de desmonte a relleno, tanto transversal como longitudinalmente, se harán de la forma más 

suave posible, excavando el terreno en la franja de transición hasta conseguir una pendiente no mayor del 

1,5(H):1(V), que se mantendrá hasta alcanzar una profundidad por debajo de la explanada de al menos un 

metro (1,0 m). 

Dado que las operaciones de desbroce y escarificado de las pendientes dejan la superficie de terreno 

fácilmente erosionable por los agentes atmosféricos, estos trabajos no deberán llevarse a cabo hasta el 

momento preciso y en las condiciones oportunas para reducir al mínimo el tiempo de exposición, salvo que 

se recurra a protecciones de la superficie. La posibilidad de aterramientos de los terrenos del entorno y otras 

afecciones indirectas deberán ser contempladas en la adopción de estas medidas de protección. 

En cuanto a los pedraplenes se mantiene íntegramente lo prescrito en los apartados 330.6 de la ORDEN 

FOM/1382/2002, de 16 de mayo que actualiza determinados artículos del PG-3. Cuando se trata de emplear 

suelos y lo establecido en 331.7.1 de la citada ORDEN cuando se trate de material rocoso. 

21.10.5.2. Extensión de las tongadas 

Una vez preparado el cimiento del relleno, se procederá a su construcción empleando los materiales que se 

han definido en Proyecto, que se extenderán en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente 

paralelas a la explanada. El espesor de estas tongadas será de treinta centímetros (30 cm), medidos antes 

de compactar, para que, con los medios disponibles se obtenga, en todo su espesor, el grado de 

compactación exigido.  

El extendido se programará y realizará de tal forma que los materiales de cada tongada sean de 

características uniformes y, si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente 

con maquinaria adecuada para ello. No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado 

que la superficie subyacente cumple las condiciones exigidas y sea autorizada su extensión por el Director 

de la obra. Cuando la tongada subyacente esté reblandecida, con una humedad excesiva, no se autorizará 

la extensión de la siguiente hasta que no cumpla las condiciones exigidas. 

Cuando haya de transcurrir un determinado tiempo entre dos tongadas del relleno y ésta haya de soportar 

el paso de vehículos de obra se procederá a la aplicación de un riego de sellado sobre la superficie con el 

fin de evitar su posible contaminación. 

En paralelo con la construcción del relleno se habrá de ir refinando los taludes cuyas pendientes obedecerán 

las indicaciones del Proyecto. 

Los equipos de transporte de tierras y de extensión de las mismas operarán sobre todo el ancho de cada 

capa. Deberá conseguirse que todo el perfil teórico del relleno quede debidamente compactado. 
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En cuanto a los pedraplenes el espesor de las tongadas será el adecuado para que, con los medios 

disponibles, se obtenga la compacidad deseada. A falta de otra especificación dicho espesor será de 

sesenta centímetros (60 cm) y salvo autorización expresa del ingeniero Director de las Obras, a propuesta 

justificada del Contratista, el espesor máximo de las tongadas, una vez compactadas, no será nunca 

superior a un metro treinta y cinco centímetros (1,35 m) ni a tres (3) veces el tamaño máximo del árido. En 

todo caso, el espesor de la tongada debe ser superior a tres medios (3/2) del tamaño máximo del material 

a utilizar. 

Todo el perfil teórico del relleno tipo pedraplén deberá quedar debidamente compactado, para lo cual, se 

compactará una franja de una anchura mínima de dos metros (2 m) desde el borde del talud, en tongadas 

más delgadas y mediante maquinaria apropiada. A propuesta del Contratista, y siempre a su costa, siempre 

que el ingeniero Director de las Obras dé su aprobación, podrá dotarse al pedraplén de un sobreancho, de 

uno o dos metros (1 ó 2 m), que permitan operar con la maquinaria de compactación de forma que el 

pedraplén teórico quede con la compactación adecuada. Este sobreancho no será de abono.  

21.10.5.3. 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 seis por ciento (6%), evitando además la formación de charcos en sus irregularidades. 

También deberá preverse la construcción de caballones de tierra, en los bordes de las tongadas, y de 

bajantes, provisionales y extensibles, que controlen las aguas de escorrentía provenientes de la superficie 

expuesta del terraplén, así como la adopción de medidas protectoras del entorno frente a la acción de esta 

agua de escorrentía (erosionante o depositaria de sedimentos). 

21.10.5.4. Humectación o desecación 

Previamente al extendido, o inmediatamente después de realizado el mismo, se comprobará la humedad 

del material. La compactación se realizará con una humedad dentro del rango del dos por ciento respecto a 

la humedad óptima (Wopt ± 2,0%), determinándose esta con ensayos Próctor Modificado. 

En general, la humedad natural de los materiales excavados es menor que la óptima de compactación por 

lo que será preciso añadir agua para conseguir el grado de compactación previsto. Esta operación se 

efectuará humectando uniformemente los materiales en las zonas de procedencia, en acopios intermedios 

o en la tongada. La humectación en tajo no podrá implicar correcciones superiores al dos por ciento (2,0%),

salvo autorización del Director de la obra. 

En los casos en que la humedad natural del material sea excesiva, para conseguir la compactación prevista, 

se tomarán las medidas adecuadas pudiéndose proceder a la desecación por oreo o a la adición y mezcla 

de materiales secos. 

21.10.5.5. Compactación 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada. No 

se extenderá sobre ella ninguna otra en tanto no se haya realizado la nivelación y conformación de la misma 

y comprobado su grado de compactación. 

Los suelos definidos como aptos para su empleo en la construcción de rellenos tipo terraplén se 

considerarán compactados adecuadamente cuando su densidad seca, después de la compactación, en todo 

el espesor de la tongada y en cualquier punto de la misma, sea igual o superior a la establecida por las 

distintas partes del relleno: 

- Coronación de terraplenes y fondo de desmontes: En la capa de coronación se exigirá una densidad seca,

después de la compactación, igual a la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

- Núcleos y espaldones: En cada tongada la densidad seca obtenida, después de la compactación alcanzará

o superará el noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima densidad seca obtenida en los ensayos de

compactación Próctor Modificado, realizados sobre muestras representativas del material empleado en la 

tongada. 

- Cimentación: En la zona de cimiento, la densidad seca exigida será igual o superior al noventa y cinco por

ciento (95%) de la máxima densidad seca obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de fábrica, no permitan el empleo 

del equipo que normalmente se esté utilizando para la compactación de los rellenos, se compactarán con 

los medios adecuados al caso, de forma que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las 

obtenidas en el resto del relleno. 

En pedraplenes, de acuerdo con el PG-3 actualizado por la ORDEN FOM/1382/2002, el método de 

compactación elegido garantizará la obtención de las compacidades mínimas necesarias. Con este objeto 

se elegirá adecuadamente, para cada zona del pedraplén, la granulometría del material, el espesor de 

tongada, el tipo de maquinaria de compactación y el número de pasadas del equipo. Estas variables se 

determinarán a la vista de los resultados obtenidos durante la puesta a punto del método de trabajo, según 

se indica en el apartado 331.7.5 del PG3. 
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Caso de que en la compactación se utilicen rodillos vibratorios, el peso estático del equipo no deberá ser 

inferior a diez toneladas (10 t). Lográndose en todo caso los resultados mínimos siguientes en las pruebas 

con placa de carga de 60 cm de diámetro, referidos al primer ciclo de carga, que serán:  

- En cimiento y núcleo de pedraplén: índice VSS > 600.

- En coronación de explanada, en el caso de autopistas o autovías, en el tronco de la autopista: índice

VSS > 1000. 

21.10.6. Limitaciones de la ejecución 

Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos (2) grados 

centígrados 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. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se 

distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodaduras en la superficie. 

21.10.7. Medición y abono 

Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3, incluso p.p de cribado, excavación, transporte, extendido, 

riego y compactado) realmente ejecutados, deducidos de los perfiles tomados antes y después de la 

realización de la totalidad de los trabajos, sin contabilizarse los volúmenes derivados de la ejecución de los 

sobreanchos. 

No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas proyectadas 

debidos, por ejemplo, a un exceso de excavación por incorrecta ejecución. El Contratista estará obligado a 

ejecutar dichos rellenos. 

El precio incluye la extensión, humectación, compactación y refino en todos los casos. 

Cuando el material del terraplén proceda de préstamos, el precio incluye, además, el valor de préstamo, la 

excavación, carga sobre camión, transporte a lugar de empleo y descarga. 

Se considerará incluido en el precio del metro cúbico (m3) de terraplén y pedraplén, el coste adicional de la 

excavación en roca originado por las precauciones adoptadas para la obtención de productos pétreos 

adecuados. Asimismo, no darán lugar a modificaciones en el precio o abonos independientes, el diferente 

proceso de ejecución y las posibles paradas ocasionadas por ello. 

21.11. Relleno compactado en zanja para la protección y cobertura de tuberías 

21.11.1. Definición y fases para el relleno de la zanja 

Estas unidades consisten en la extensión y compactación de suelos apropiados en las zanjas en la 

instalación de las tuberías. Se distinguirán en principio tres fases en el relleno: 

- Relleno para apoyo de tubería, será el material que se coloca entre el terreno natural del fondo de la

zanja y la tubería, o envolviendo a ésta hasta "media caña". 

- Relleno de protección hasta 30 cm. por encima de la generatriz superior de la tubería.

- Relleno de cobertura sobre el anterior hasta la cota de zanja en que se vaya a colocar el firme o la

tierra vegetal. 

21.11.2. Características de los materiales 

Para la ejecución del relleno de protección de las tuberías se emplearán materiales clasificados como suelos 

seleccionados con tamaño máximo de árido de 20 mm, que cumplirán las condiciones establecidas para 

ellos en el presente Pliego de Condiciones, para esta misión. 

Para la ejecución de la cobertura: de las tuberías, se emplearán materiales clasificados como seleccionados 

y que cumplirán las especificaciones definidas para ellos en el presente Pliego. 

21.11.3. Condiciones para la ejecución de cada una de las fases 

21.11.3.1. Condiciones generales 

El relleno de la zanja no comenzará hasta que las juntas de las tuberías sobre nichos y camas de asiento 

se encuentren en condiciones adecuadas para soportar las cargas y esfuerzos que se vayan a originar para 

su ejecución, y una vez se hayan finalizado satisfactoriamente las pruebas de estanqueidad. 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre una zanja en la que existan corrientes de agua superficial o 

subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera de la zanja donde vaya a 

construirse el relleno antes de comenzar la ejecución. 

Si el relleno hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcilla blanda, se asegurará la eliminación 

de este material o su consolidación. 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fueran, se conseguirá esta 

uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios adecuados. 
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Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal 

necesaria para asegurar la evacuación del agua sin peligro de erosión. 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido óptimo de 

humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan 

de los ensayos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la compactación 

prevista, se tomarán las medidas adecuadas pudiéndose proceder a la desecación por oreo o a la adición y 

mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, tales como cal viva. Conseguida la humectación 

conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada. 

Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, se corregirán inmediatamente por el 

Contratista. 

Los rellenos se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados 

centígrados (2° 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. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se 

distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. 

21.11.3.2. Ejecución del relleno de protección. 

Este tipo de relleno se utilizará para envolver la tubería hasta treinta centímetros (30 cm.) como mínimo por 

encima de su generatriz superior, tal como se señala en las secciones tipo, y se ejecutará por tongadas de 

15 cm., compactado manualmente o con equipo mecánico ligero. Se alcanzará una densidad seca mínima 

del 95% de la obtenida en el ensayo Próctor normal. 

Durante la compactación, la tubería no deberá ser desplazada ni lateral ni verticalmente y si fuera necesario 

para evitarlo se compactará simultáneamente por ambos lados de la conducción. El material de esta zona 

no se podrá colocar con bulldozer o similar ni se podrá dejar caer directamente sobre la tubería. 

21.11.3.3. Ejecución del relleno de cobertura. 

Esta fase consistirá en el relleno en zanja a partir de los treinta centímetros (30 cm.) por encima de la 

generatriz superior de la tubería y hasta la cota prevista en el Proyecto, tal como se señala en las secciones 

tipo, o según se determine en el Replanteo o lo defina la Dirección de Obra, y se ejecutará por tongadas 

apisonadas de 20 cm., con los suelos procedentes de la excavación o de préstamo que cumplan las 

condiciones antes indicadas. 

La compactación será tal que se alcance una densidad seca mínima del 95% de la obtenida en el ensayo 

Próctor Normal. El equipo de compactación se elegirá en base a las características del suelo, entibación 

existente y ejecutándose la compactación de forma tal que no se afecte a la tubería. 

La utilización de medios pesados de extendido y compactación no se permitirán cuando la altura del 

recubrimiento sobre la arista superior de la tubería, medida en material ya compactado, sea inferior a 1,30m. 

21.11.3.4. Control de Calidad 

La calidad de ejecución de los rellenos de protección de tuberías y su cobertura se controlarán mediante la 

realización de ensayos "in situ" de compactación con la frecuencia siguiente: 

Relleno de protección: 

- Cada 300 ml de zanja.

- Cada 5000 m3 de material colocado.

Relleno de cobertura: 

- Cada 400 ml de zanja.

- Cada 5000 m3 de material colocado.

21.11.3.5. Medición y abono 

Los rellenos se abonarán por aplicación de los precios del Cuadro de Precios, según sus respectivas 

definiciones a los volúmenes en metros cúbicos (m3) obtenidos por aplicación de las secciones tipo de los 

Planos, no siendo de abono los que se deriven de excesos de la excavación que serán, en todo caso, 

obligación del Contratista de realizarlos a su costa de acuerdo con estas prescripciones, salvo aceptación 

expresa de la Dirección de Obra en casos excepcionales. 

En los precios indicados se encuentran incluidos la totalidad de los costes de materiales, equipos humanos 

y materiales necesarios para su total ejecución y terminación, incluso el posible transporte desde acopios 

intermedios cuando se empleen materiales en la propia excavación. 

21.11.4. Rellenos compactados en trasdós de obras de fábrica 

21.11.4.1. Definición 
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Consiste en la extensión y compactación de los rellenos a realizar en el traslado de las obras de fábrica con 

materiales filtrantes en contacto con ella, de acuerdo con lo indicado en los Planos. 

21.11.4.2. Características de los materiales 

Los materiales filtrantes a emplear serán áridos naturales o procedentes del machaqueo y trituración de 

piedras de cantera o grava natural, o áridos artificiales exentos de arcilla, marga y otros materiales extraños. 

El tamaño máximo no será, en ningún caso, superior a setenta y seis milímetros (76 mm) cedazo 80 UNE y 

el cernido ponderal acumulado por el tamiz 0,080 UNE no rebasará el cinco por ciento (5%). 

El material filtrante será no plástico, y su equivalente de arena será superior a treinta (30). 

21.11.4.3. Grado de compactación 

El grado de compactación a alcanzar en cada tongada dependerá de la ubicación de la misma. En ningún 

caso dicho grado de compactación será inferior al mayor de los que posean los terrenos o materiales 

adyacentes. 

21.11.4.4. Control de calidad 

Se realizarán ensayos de granulometría y equivalente de arena de los áridos, con una determinación cada 

200 m3 empleados. 

21.11.4.5. Medición y abono 

Los rellenos se abonarán por aplicación del precio del Cuadro de Precios a los volúmenes obtenidos de las 

secciones indicadas en los Planos. 

21.12. Todo uno natural o artificial 

21.12.1. Definición 

Se define como todo uno, el material obtenido de la trituración de piedra o grava natural y/o material 

procedente de gravera, seleccionados granulares naturales, exentos de arcilla, marga u otros materiales 

perjudiciales. El todo uno se empleará en la formación de subbases y bases de caminos y bancadas. 

La unidad de obra incluye: 

- Preparación de la superficie de asiento

- Suministro, transporte y dosificación de material

- Extensión, humectación y compactación de cada una de las tongadas

- Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que sean necesarios para la correcta

ejecución de esta unidad de obra. 

21.12.2. Características de los materiales 

El todo uno deberá cumplir con las condiciones exigidas de subbase granular del PG-3. 

La curva granulometría del todo uno estará dentro de los límites establecidos en la tabla siguiente: 

Tamiz UNE 
% Retenido en peso 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 

25 mm 0% 100% ----- ----- ----- ----- 

20 mm ---- 75-95% 100% 100% 100% 100% 

10 mm 30-65% 40-75% 50-85% 60-100% ----- ----- 

5 mm 25-55% 30-60% 35-65% 50-85% 55-100% 70-100%

2mm 15-40% 20-45% 25-50% 40-70% 40-100% 55-100%

0,40mm 8-20% 15-30% 15-30% 25-45% 20-50% 30-70%

0,080mm 2-8% 5-15% 5-15% 10-25% 6-20% 8-25%

El tipo de todo uno a emplear será en la mayor parte de los casos un S2 ó un S3. El S1 se podrá utilizar si 

lo aprueba el Director de Obra. Los tipos S4, S5 y S6 no se utilizarán a menos que el Director de Obra, a 

petición del Contratista, considere que se pueden garantizar las condiciones de calidad y durabilidad 

exigidas por este Pliego. 

El Director de Obra, en caso de falta de cohesión del material, podrá exigir la plasticidad del mismo, definida 

por las siguientes condiciones: 

1.- Límite líquido inferior a 25 

2.- Índice de plasticidad entre 4 y 8 

La última prescripción no será exigida si se realiza un tratamiento asfáltico sobre el camino o bancada; 

siendo el Director de Obra el encargado de establecer el tipo de tráfico a considerar en el dimensionamiento 

del firme. 

21.12.3. Ejecución 

21.12.3.1. Preparación de la superficie de apoyo 

El todo uno no se extenderá si la superficie sobre la que ha de asentar no tiene una densidad superior o 

igual al cien por cien (100%) de la densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 
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Si en esta superficie existiesen irregularidades superiores a las admisibles, se corregirán según lo prescrito 

en este Pliego en relación a la unidad de obra correspondiente. 

21.12.3.2. Extensión 

Una vez preparada la superficie, se procederá a la extensión del material, tomando las precauciones 

necesarias para evitar su segregación o contaminación. El grosor será tal que se obtenga el grado de 

compactación exigido. 

21.12.3.3. Humectación 

Una vez extendida la tongada se pasará a su humectación. El grado de humedad óptimo se obtendrá de los 

resultados de los ensayos que se realicen en obra y en función de la máquina a emplear. 

21.12.3.4. Compactación 

Conseguida la humectación correcta, se compactará mecánicamente la tongada. 

La densidad mínima exigida no será inferior al 98% de la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor 

Normal. 

Las medidas y sistema de compactación deberán ser propuestas por el Contratista al Director, quién las 

podrá aprobar o modificar, tanto en tipo, número como en metodología si lo cree conveniente.El valor del 

módulo E2 determinado según la norma NLT 357186, no será inferior a 80 MPa. 

21.12.3.5. Tolerancias 

La máxima irregularidad que pueden presentar las superficies, medida normal y paralelamente al eje del 

camino o bancada, será: 

- Caminos: 25 mm.

- Bancadas: 40 mm.

En ningún caso podrán producirse retenciones de agua. 

21.12.3.6. Limitaciones en la ejecución 

La ejecución del todo uno se realizará cuando la temperatura sea superior a 2°C. No podrá circular ningún 

tipo de tráfico hasta que no se vea completada la compactación. Si no se pudiera evitar, habrá que distribuirlo 

de forma que no se produzcan roderas sobre la superficie.  

El Contratista será responsable de los daños derivados de esta actuación, corriendo a su cargo la reparación 

según lo indicado por la Dirección de Obra. 

21.12.3.7. Control de Calidad 

El Contratista controlará la calidad de los materiales a emplear, para que sus características se ajusten a lo 

establecido en el presente Pliego. 

21.12.4.  Medición y abono 

El todo uno se abonará por aplicación del precio del Cuadro de Precios a los volúmenes obtenidos de las 

secciones indicadas en los planos. 

21.13. Rellenos generales en zanjas. 

21.13.1. Definición 

Los rellenos seleccionados en envolturas de tubos consistirán en suelos procedentes de excavación o de 

préstamos locales que serán autorizados por el Director de la Obra y que tengan características de suelos 

adecuados o seleccionados según define el PG-3. 

21.13.2. Ejecución 

En cualquier caso, tendrán como mínimo las siguientes características: 

- CBR 5

- LL 35

- La máxima densidad, obtenida en el ensayo normal de compactación será como mínimo de 1,75

Kg/dm3. 

Los suelos empleados como relleno seleccionado para la envoltura del tubo estarán exentos de elementos 

duros (piedras y/o terrones) estando prohibidos los suelos que tengan elementos duros y con aristas vivas 

o cortantes.

Los volúmenes de relleno seleccionado para envoltura del tubo quedan definidos en los planos. El relleno 

se compactará hasta alcanzar una densidad seca equivalente al 95% de los obtenidos en el ensayo Proctor 

Modificado, compactándose con la maquinaria adecuada en tongadas de un espesor máximo de 15 cm. 
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En cuanto a los rellenos seleccionados en la zona superior de la zanja serán suelos procedentes de 

excavación o de préstamos locales que serán autorizados por el Director Técnico de la obra y cuyo tamaño 

será de 10 cm. en zona rocosa, y 4 cm. en suelos. 

21.13.3. Medición y abono 

La unidad se abonará por aplicación del precio del Cuadro de Precios a los volúmenes obtenidos de las 

secciones indicadas en los planos.  

21.14. Suelos estabilizados in situ. 

21.14.1. Definición 

Se define como suelo estabilizado in situ la mezcla homogénea y uniforme de un suelo con un 

conglomerante, del tipo cal o cemento, y eventualmente agua, con el objetivo de disminuir su plasticidad y 

susceptibilidad al agua o aumentar su resistencia, y que convenientemente compactada, se utiliza en la 

formación de explanadas y rellenos tipo terraplén, según define el PG-3. 

La ejecución de un suelo estabilizado in situ incluye las siguientes operaciones: 

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.

- Preparación de la superficie existente, cuando proceda.

- Disgregación del suelo.

- Humectación o desecación del suelo.

- Distribución del conglomerante.

- Ejecución de la mezcla.

- Compactación.

- Terminación de la superficie.

- Curado y protección superficial.

Según sus características finales se establecen tres tipos de suelos estabilizados in situ, denominados 

respectivamente S-EST1, S-EST2 y S-EST3. Los dos primeros se podrán conseguir con cal o con cemento, 

mientras que el tercer tipo se tendrá que obtener con cemento. 

La mezcla del suelo, cemento y agua se realizará en planta si bien se permitirá, con aprobación previa del 

DO, la ejecución insitu de la estabilización con cemento, siempre que un tramo de prueba dé el resultado 

prescrito de resistencia a 7 días 

21.14.2. Materiales 

- Cal.

Salvo justificación en contrario, para la estabilización de suelos se usarán cales aéreas vivas del tipo CL 90-

Q e hidratadas del tipo CL 90-S, conformes a la norma UNE-EN 459-1, que deberán cumplir las 

prescripciones del artículo 200 de la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, y las adicionales que 

establezca. 

- Cemento.

Cumplirá las prescripciones del artículo 202 de la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre. Salvo 

justificación en contrario, la clase resistente del cemento será la 32,5N para los cementos comunes, y la 

22,5N o la 32,5N para los cementos especiales tipo ESP VI-1. 

No se emplearán cementos de aluminato de calcio, ni mezclas de cemento con adiciones que no hayan sido 

realizadas en instalaciones de fabricación específicas. 

Si el contenido ponderal de sulfatos solubles (SO3) en el suelo que se vaya a estabilizar (norma UNE 

103201), fuera superior al cinco por mil (> 5 ‰) en masa, deberá emplearse un cemento resistente a los 

sulfatos (SR/SRC) y aislar adecuadamente estas capas de las obras de hormigón.  

El principio de fraguado (norma UNE-EN 196-3) no podrá tener lugar antes de los cien minutos (100 min). 

No obstante, si la estabilización se realizase con temperatura ambiente superior a treinta grados Celsius (> 

30 ºC), el principio de fraguado no podrá tener lugar antes de una hora (1 h), realizando los ensayos a una 

temperatura de cuarenta más menos dos grados Celsius (40 ± 2 ºC). 

- Suelo.

Los materiales a estabilizar con cemento serán suelos procedentes de cantera, exentos de cantidades tales 

de materia vegetal, u orgánica, o cualquier otra sustancia que perjudique el fraguado del cemento.  

Los suelos que se vayan a estabilizar in situ con cal cumplirán, lo especificado en la siguiente tabla. 

Los suelos a estabilizar con cemento tendrán un tamaño máximo inferior a la mitad (1/2) del espesor de la 

tongada compactada, no superando nunca los ochenta milímetros (80 mm); no contendrán más de un 

ochenta por ciento (80 %), en peso, de los elementos retenidos en el tamiz 2 UNE ni más de un cincuenta 

por ciento (50 %), en peso, de elementos que pasen por el tamiz 0,080 UNE. 
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Cumplirán las especificaciones incluidas en el artículo 512 del PG3: 

Por su parte, los suelos que se vayan a estabilizar in situ con cemento cumplirán, bien en su estado natural 

o bien tras un tratamiento previo de mejora con cal, lo especificado en la siguiente tabla:

Los suelos que se vayan a estabilizar in situ cumplirán lo especificado en la siguiente tabla: 

- Agua.

El agua deberá cumplir las prescripciones de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

21.14.3. Control de Calidad 

- Control de procedencia de los materiales.

En el caso de productos que deban tener el marcado CE, según el Reglamento 305/2011, para el control de 

procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación de que los valores declarados en los 

documentos que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. 

Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se 

detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el 

Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización 

de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar incluidos en 

normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas en el artículo 5 del 

Reglamento 305/2011, se deberá llevar a cabo obligatoriamente los ensayos de identificación y 

caracterización para el control de procedencia que se indican en los epígrafes siguientes. 

- Cal

Se seguirán las prescripciones del artículo 200 de la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre. 

- Cemento

Se seguirán las prescripciones del artículo 202 de la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre. 

- Suelo

En estabilizaciones para la formación de explanadas 

En el caso de estabilización de suelos para la formación de explanadas, antes de iniciar la estabilización, se 

identificará cada tipo de suelo, determinando su aptitud. El reconocimiento se realizará de la forma más 

representativa posible, mediante sondeos, calicatas u otros métodos de toma de muestras. El Director de 

las Obras comprobará, además, la retirada de la eventual montera del suelo y la exclusión de vetas no 

utilizables.  

De cada tipo de suelo, y sea cual fuere la cantidad que se va a estabilizar, se tomarán como mínimo cuatro 

(4) muestras, añadiéndose una (1) más por cada cinco mil metros cúbicos (5 000 m3), o fracción, de exceso

sobre veinte mil metros cúbicos (20 000 m3) de suelo. Sobre cada muestra se realizarán los siguientes 

ensayos: 
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- Granulometría por tamizado (norma UNE 103101).

- Límite líquido e índice de plasticidad (normas UNE 103103 y UNE 103104).

- Contenido de materia orgánica (norma UNE 103204).

- Contenido de sulfatos solubles, expresados en SO3, (norma UNE 103201).

- Ensayo de colapso (norma UNE 103406).

- Ensayo de hinchamiento libre (norma UNE 103601).

El Director de las Obras podrá ordenar la repetición de estos ensayos con nuevas muestras, así como la 

realización de ensayos adicionales. 

En estabilizaciones para la formación de rellenos tipo terraplén. 

Cuando como resultado de la caracterización de materiales para la ejecución de rellenos tipo terraplén que 

prescribe el artículo 330 de la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, el Proyecto determine la 

necesidad de estabilizarlos para su empleo en esa unidad de obra, el control de procedencia del suelo estará 

constituido por dichos ensayos, obtenidos con las frecuencias y criterios establecidos en dicho artículo. 

21.14.4. Control de ejecución 

La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se realizará en puntos previamente seleccionados 

mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal como transversal; de tal forma que haya al menos 

una (1) toma o un ensayo por cada hectómetro (hm). Se desecharán los suelos que, a simple vista, 

contengan restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo admisible. 

Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras del suelo antes de mezclarlo con el conglomerante, 

una por la mañana y otra por la tarde, sobre las que se determinará su humedad natural (norma UNE 

103300). 

Se comprobará la eficacia de disgregación pasando el equipo de trabajo sin incorporar el conglomerante del 

orden de unos veinte metros (20 m) una vez al día. Se considerará que se mantienen los resultados de 

eficacia de disgregación, mientras no cambie el tipo de suelo o el contenido de humedad de forma 

significativa, se mantenga la velocidad de avance y la velocidad del rotor del equipo de disgregación. La 

frecuencia de ensayo podría ser disminuida por el Director de las Obras si se observa que la eficacia de 

disgregación es correcta y no cambia de unos días a otros. 

Al menos dos (2) veces al día (mañana y tarde), se comprobará el funcionamiento de las boquillas de 

inyección de la lechada. En cada camión de suministro se controlará, además, el consumo efectivo de 

conglomerante. En el caso de distribución en lechada, se contrastará con la información proporcionada por 

el equipo para el control del volumen de lechada añadido. En el caso de distribución en seco, se comprobará 

además la dotación de conglomerante utilizada mediante el pesaje de bandejas metálicas u otros 

dispositivos similares colocados sobre la superficie. 

Por cada lote de los definidos en el epígrafe 512.9.3 de la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, se 

tomarán como mínimo dos (2) amasadas diferentes (mañana y tarde) del suelo recién mezclado con el 

conglomerante. El número de probetas confeccionadas de cada amasada no será inferior a tres (3), sobre 

las que se determinará el índice CBR a siete días (7 d) (norma UNE 103502) para los suelos S-EST1 y S-

EST2 o la resistencia a compresión simple a siete días (7 d) (norma UNE-EN 13286-41) para los suelos S-

EST3. En ambos casos, las probetas se fabricarán según el procedimiento descrito en la norma UNE-EN 

13286-51 y con la densidad exigida en obra. 

Por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3) de suelo estabilizado in situ o una (1) vez a la semana, si se 

estabilizara una cantidad menor, se realizará un ensayo Próctor modificado de la mezcla (norma UNE 

103501), que se empleará como referencia para la compactación. 

En el caso de la estabilización de suelos que presenten hinchamiento o colapso en las condiciones descritas 

en el apartado 512.3, por cada diez mil metros cúbicos (10 000 m3) de suelo estabilizado in situ o una (1) 

vez a la semana, si se estabilizara una cantidad menor, se realizará un (1) ensayo de colapso (norma UNE 

103406) y un (1) ensayo de hinchamiento libre (norma UNE 103601) para verificar que desaparece tras su 

mezcla con el conglomerante, en el caso de formación de explanadas, o que no rebasa los valores indicados 

en la Tabla 512.5 en el caso de rellenos tipo terraplén. Estos ensayos se realizarán a la edad que fije el 

Director de las Obras a la vista de los resultados de los ensayos descritos en el apartado 512.3 de la Orden 

FOM/2523/2014, de 12 de diciembre. 

En el caso de estabilización de suelos con un contenido de sulfatos solubles superior a siete décimas 

porcentuales (SO3 > 0,7 %) para la formación de rellenos tipo terraplén, por cada diez mil metros cúbicos 

(10 000 m3) de suelo estabilizado in situ o una (1) vez a la semana, si se estabilizara una cantidad menor, 

se comprobará la expansión volumétrica (GV) (norma UNE-EN 13286-49) que deberá cumplir lo establecido 

en el epígrafe 512.3.3.3 de la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre. Si la estabilización se llevara a 

cabo con cemento, se determinará además la resistencia a tracción indirecta (norma UNE-EN 13286-42), 

en las condiciones y con los criterios indicados en el epígrafe 512.3.3.3 de la Orden FOM/2523/2014, de 12 

de diciembre. 

En el caso de estabilización de suelos plásticos para la formación de rellenos tipo terraplén, cada veinte mil 

metros cúbicos (20 000 m3) se comprobará que el índice de plasticidad del suelo estabilizado cumple las 

especificaciones indicadas en el epígrafe 512.3.3 de la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre. 
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El Director de las Obras podrá reducir la frecuencia de ensayos a la mitad (1/2) si considerase que los 

materiales son suficientemente homogéneos, o si en el control de recepción de la unidad terminada se 

hubieran aprobado diez (10) lotes consecutivos. 

Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos aleatorios, con una 

frecuencia mínima de siete (7) por cada lote. En el caso de que se empleen sondas nucleares u otros 

métodos rápidos de control, éstos habrán sido convenientemente contrastados y calibrados en el tramo de 

prueba, con los ensayos de determinación de humedad natural (norma UNE 103300) y de densidad in situ 

(norma UNE 103503). La medición de la densidad por el método nuclear se llevará a cabo según la norma 

UNE 103900, y en el caso de que la capa inferior esté estabilizada, se deberá hincar el vástago de la sonda 

en todo el espesor de la capa a medir, para asegurar la medida correcta de la densidad, pero sin profundizar 

más para no dañar dicha capa inferior. Sin perjuicio de lo anterior será preceptivo que la calibración y 

contraste de estos equipos con los ensayos de las normas UNE 103300 y UNE 103503 se realice 

periódicamente durante la ejecución de las obras, en plazos no inferiores a catorce días (14 d), ni superiores 

a veintiocho (28 d).  

En caso de que las densidades obtenidas fuesen inferiores a las especificadas se proseguirá el proceso de 

compactación hasta alcanzar los valores prescritos, lo que sólo sería aceptable en el caso de las 

estabilizaciones con cemento si se estuviera dentro del periodo de trabajabilidad. 

Durante la ejecución de las obras se comprobará con la frecuencia necesaria, a juicio del Director de las 

Obras:  

- La temperatura y la humedad relativa del aire mediante un termohigrógrafo registrador.

- El espesor de material estabilizado tras el paso del equipo de estabilización y antes de la

compactación, mediante un procedimiento aprobado por el Director de las Obras, teniendo en cuenta 

la disminución que sufrirá al compactarse el material.  

- La humedad del suelo mediante un procedimiento aprobado por el Director de las Obras.

- La composición y forma de actuación del equipo utilizado en la ejecución de la estabilización,

verificando: 

 Que el número y el tipo de los equipos sean los aprobados.

 En su caso, el funcionamiento de los dispositivos de disgregación, humectación, limpieza y

protección. 

 El lastre y el peso total de los compactadores.

 La presión de inflado en los compactadores de neumáticos.

 La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.

 El número de pasadas de cada equipo, especialmente de los compactadores.

Se realizará como mínimo un (1) control diario de la dotación de emulsión bituminosa empleada para el riego 

de curado o protección y, en su caso, del árido de cobertura. 

21.14.5. Control de recepción de la unidad terminada 

Si durante la construcción apareciesen defectos localizados, tales como blandones, se corregirán antes de 

iniciar el muestreo.  

Se considerará como lote de recepción, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de 

aplicar los cuatro (4) criterios siguientes a una (1) sola capa de suelo estabilizado in situ:  

 Quinientos metros (500 m) de calzada.

 En el caso de formación de explanadas o en la coronación de rellenos tipo terraplén, tres mil

quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada. En el caso de zonas de relleno tipo terraplén 

distintas de la coronación, cinco mil metros cuadrados (5 000 m2) si el terraplén es de menos de cinco 

metros (< 5 m) de altura y de diez mil metros cuadrados (10 000 m2) para terraplenes de mayor altura. 

 La fracción construida diariamente.

 La fracción construida con el mismo material, de la misma procedencia y con el mismo equipo y

procedimiento de ejecución. 

Se asignarán a cada lote de recepción las probetas fabricadas durante el control de ejecución que le 

correspondan. En los puntos donde se realice el control de la compactación, se determinará el espesor de 

la capa de suelo estabilizado in situ.  

En la capa superior de la formación de explanadas, del cimiento y de la coronación en la formación de 

rellenos tipo terraplén, se realizarán por cada lote, un (1) ensayo de carga vertical de suelos mediante placa 

estática (norma UNE 103808). Si durante la ejecución del tramo de prueba se hubiera determinado la 

correspondencia con otros equipos de medida de mayor rendimiento, el Director de las Obras podrá emplear 

dichos equipos en el control. 

En capas de formación de explanada, se comparará la rasante de la superficie terminada con la teórica 

establecida en los Planos del Proyecto, en el eje, quiebros de peralte si existieran, y bordes de perfiles 

transversales cuya separación no exceda de la mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles del Proyecto. Se 

comprobará la anchura y el espesor de la capa en perfiles transversales cada veinte metros (20 m).  

Cuando se trate de las capas superiores de coronación de explanadas para las categorías de tráfico pesado 

T00 a T2, la regularidad superficial de la capa ejecutada se comprobará, en tramos de mil metros de longitud 

(1.000 m), mediante el Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330) calculando un solo valor 

del IRI para cada hectómetro del perfil auscultado, que se asignará a dicho hectómetro, y así sucesivamente 
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hasta completar el tramo medido. Además de lo anterior, se exigirá la deflexión patrón máxima (Norma 6.1 

IC Secciones de firme), medida entre los catorce y veintiocho días (14 a 28 d), desde su puesta en obra, de 

acuerdo con lo indicado en la siguiente tabla. 

21.14.6. Ejecución de las obras 

La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que no se haya estudiado y aprobado, por parte de la 

Dirección de la Obra, su correspondiente fórmula de trabajo. 

Dicha fórmula indicará: 

 El contenido de cemento

 El contenido de agua del suelo en el momento del mezclado y el de la mezcla en el de la

compactación 

 El valor mínimo de la densidad a obtener.

 El valor mínimo del índice CBR de la mezcla a los siete (7) días.

Se admitirá una tolerancia en la dosificación de cemento, respecto a la fijada en la fórmula de trabajo, del 

diez por ciento (10%) del peso del cemento. 

Las estabilizaciones con cemento se efectuarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior 

a los cinco grados centígrados (5ºC), y no exista fundado temor de heladas. No obstante, si la temperatura 

ambiente tiene tendencia a aumentar, a criterio de la Dirección de las Obras podrá fijarse en dos grados 

centígrados (2º C) la temperatura límite, para poder realizar la estabilización. 

Antes de extender el suelo-cemento, se comprobará que la superficie subyacente tiene la densidad exigida 

y las rasantes indicadas en los Planos o aprobados por la Dirección de la Obra. Las tolerancias admitidas 

para dicha superficie, así como la corrección de los excesos que presentan, se regirán por lo que sobre el 

particular se expone en el Artículo 340.3 del PG-3. 

La fabricación de la mezcla se realizará en una amasadora, provista de dosificadores que permitan 

suministrar, por separado, el suelo disgregado y con la humedad adecuada, el cemento y el agua, en las 

proporciones y con las tolerancias fijadas en la fórmula de trabajo. 

Una vez mezclados, el cemento y el suelo, de manera que en el amasijo no se aprecien grumos de cemento, 

se añadirá el agua necesaria para alcanzar la humedad fijada en la fórmula de trabajo. Se tendrán en cuenta 

las precipitaciones y evaporaciones de agua que puedan tener lugar durante la realización de los trabajos. 

Se proseguirá el amasado hasta obtener un material homogéneo. Cuando no se disponga de un medio 

rápido que asegure la uniformidad de la mezcla, se continuará hasta que ésta presente un color uniforme. 

El Director de la Obra fijará, a partir de los ensayos iniciales, el tiempo mínimo de amasado 

En las instalaciones de mezcla discontinua no se volverá a cargar la amasadera sin haber vaciado totalmente 

su contenido. 

En el transporte de la mezcla se tomarán las mayores precauciones para reducir al mínimo la segregación 

y las pérdidas de humedad. En tiempo caluroso, o para distancias de transporte en que se presuma que 

pueden producirse pérdidas apreciables de humedad, se cubrirá la mezcla con lonas u otros cobertores 

adecuados. 

Una vez comprobada la superficie de asiento del suelo estabilizado con cemento, e inmediatamente antes 

de la extensión del mismo, se regará dicha superficie, de forma que quede húmeda pero no encharcada. 

El vertido y la extensión se realizarán tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones o 

contaminaciones. El espesor de la tongada, antes de compactar, deberá ser tal que con la compactación se 

obtenga el espesor previsto en los Planos, con las tolerancias establecidas en el presente Artículo, teniendo 

en cuenta que, en ningún caso, se permitirá el recrecido de espesor en capas delgadas una vez efectuada 

la compactación. No se permitirá la colocación de la mezcla por semianchos continuos, con más de una (1) 

hora de diferencia entre los instantes de sus respectivas extensiones, a no ser que el Director de la Obra 

autorice la ejecución de una junta de construcción longitudinal. 

Si el suelo estabilizado con cemento se extiende en una sola tongada, el equipo de compactación deberá 

ser capaz de alcanzar la densidad especificada, en todo su espesor, dentro del plazo señalado en el punto 

3.6. De lo contrario, deberá extenderse el suelo estabilizado en dos (2) o más tongadas, cada una de espesor 

lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo el espesor el grado 

de compactación exigido. En este último caso, la tongada superior se extenderá inmediatamente después 

de compactada la inferior. En cualquier caso, la compactación total debe quedar terminada antes de 

transcurrir el plazo señalado en el punto 3.6. Si no se pudiese realizar la compactación total dentro de dicho 

plazo, no se extenderá la capa superior hasta pasados tres días (3) como mínimo. 
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La compactación, en cualquier punto, deberá comenzar cuando se alcance en él la humedad prescrita, y 

antes de que haya transcurrido una (1) hora desde el mezclado. Al principio de la compactación, la humedad 

del suelo estabilizado con cemento no deberá diferir de la fijada en la fórmula de trabajo en más del dos por 

ciento (2%) del peso de la mezcla. Si, a pesar de ello, al compactar se produjeran fenómenos de inestabilidad 

o arrollamiento, deberá reducirse la humedad por nueva mezcla y/o aireación hasta que dejen de producirse

tales fenómenos. En el caso de que fuera preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que la 

humectación de los materiales sea uniforme. En el momento de iniciar la compactación, la mezcla deberá 

hallarse suelta en todo su espesor. 

La compactación se iniciará longitudinalmente por el borde más bajo de las distintas bandas y se continuará 

hacia el borde más alto de la capa, solapándose los elementos de compactación en sus pasadas sucesivas, 

que deberán tener longitudes ligeramente distintas. En el caso de mezcla en central, deberá disponerse en 

los bordes una contención lateral adecuada, que podrá consistir en unas creces. Durante la compactación 

deberá procederse a una nivelación y conformación de la superficie obtenida para conseguir la rasante y 

sección definidas en los Planos, con las tolerancias establecidas en el presente Artículo. 

Los equipos de compactación que se utilicen serán los necesarios para conseguir que la compactación 

termine dentro de las cuatro (4) horas siguientes a la incorporación del cemento al suelo, plazo que se 

reducirá a tres horas si la temperatura del aire es superior a treinta grados centígrados (30º C). En las fases 

finales de la compactación se evitará sobrecargar el suelo estabilizado con compactadores demasiado 

pesados, o con procesos de compactación demasiado largos, que en ningún punto podrán exceder de las 

dos (2) horas a partir del comienzo de la compactación en dicho punto. 

La densidad de la capa compactada no será inferior al cien por ciento (100%) de la máxima correspondiente 

al ensayo Proctor Modificado, realizado según la Norma NLT-107/72. 

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de fábrica no permitan el 

empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando para la compactación de la capa, se 

compactarán con los medios adecuados para el caso, de forma que las densidades que se alcancen no 

sean inferiores a las obtenidas en el resto de la capa. 

Una vez terminada la compactación de la tongada no se permitirá su recrecido. Sin embargo, y siempre 

dentro del plazo máximo de ejecución establecido, se podrá hacer el refino con niveladora, hasta conseguir 

la rasante y sección definidas en los Planos, con las tolerancias establecidas en el presente Artículo. A 

continuación, se procederá a eliminar de la superficie todo el material suelto por medio de barredoras 

mecánicas u otros medios adecuados y a la recompactación posterior del área corregida. 

Las juntas de trabajo se dispondrán de forma que su borde quede perfectamente vertical, debiendo 

recortarse parte de la capa terminada. Se dispondrán juntas transversales cuando el proceso constructivo 

se interrumpa más de tres (3) horas. Si se trabaja por fracciones del ancho, se dispondrán juntas 

longitudinales si existe una demora superior a una (1) hora entre las operaciones en franjas contiguas. 

La mezcla se mantendrá húmeda, por lo menos, durante los siete (7) días que sigan a su terminación. Para 

ello, antes de que transcurran veinticuatro (24) horas del final de las operaciones de acabado y cuando la 

superficie esté todavía húmeda, se podrá aplicar un producto bituminoso o filmógeno del tipo y en la cantidad 

que figuren en el Proyecto o, en su defecto, señale el Director de las Obras de acuerdo con lo indicado en 

el Artículo 532 " Riego de curado" del PG3. 

Sobre las capas de firme constituidas por suelos estabilizados con cemento se prohibirá la circulación de 

todo tipo de tráfico, por lo menos durante los tres (3) días siguientes a su terminación, y de vehículos 

pesados durante los siete (7) días siguientes a su terminación. Si durante este período los equipos de 

construcción, u otro tráfico, deben circular ineludiblemente por encima del riego de curado, el Director de las 

Obras podrá ordenar que se recubra éste con arena o tierra con una dotación no superior a seis litros por 

metro cuadrado (6 l/m2). Al cabo de los siete (7) días se procederá a eliminar la arena o tierra por medio de 

barredoras mecánicas u otros medios adecuados. Si dentro de los siete (7) primeros días de la fase de 

curado se presentasen heladas, la capa estabilizada deberá protegerse adecuadamente contra las mismas. 

Al iniciarse los trabajos, el Contratista construirá una sección de ensayo del ancho y longitud adecuados, de 

acuerdo con las condiciones establecidas anteriormente, y en ella se probará el equipo y se determinará el 

plan de trabajo. Se tomarán muestras del suelo estabilizado y se ensayarán para determinar su conformidad 

con las condiciones especificadas sobre grado de disgregación del suelo, humedad, espesor de la capa, 

densidad, proporción de cemento y demás requisitos exigidos. 

En el caso de que los ensayos indicasen que el material estabilizado no se ajusta a dichas condiciones, se 

deberán hacer inmediatamente las correcciones necesarias, y si fuera preciso, se modificará la fórmula de 

trabajo, repitiéndose la sección de ensayo una vez efectuadas las correcciones. 

21.14.7. Medición y abono 

El conglomerante empleado en la estabilización in situ de suelos se abonará por toneladas (t) realmente 

empleadas, obtenidas multiplicando la medición obtenida de suelo estabilizado por la dosificación media 

deducida del control de dosificación de cada lote.  

La ejecución del suelo estabilizado in situ para la formación de explanadas, se abonará por metros cúbicos 

(m3) de material estabilizado, los cuales se obtendrán como producto de la superficie realmente estabilizada, 

medida sobre el terreno, por el espesor medio de estabilización deducido de los ensayos de control. No 

serán de abono los sobreanchos laterales. 
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La ejecución de suelo estabilizado in situ en la formación de rellenos tipo terraplén, se abonará por metros 

cúbicos (m3), medidos sobre planos de perfiles transversales, conforme a los criterios especificados en el 

artículo 330 de este Pliego. 

La aplicación del ligante bituminoso para el riego de curado, así como el eventual árido de protección 

superficial, incluida su extensión, apisonado y eliminación posterior, se abonará por toneladas (t) realmente 

empleadas en obra. 

22. Drenaje

22.1. Cunetas de Hormigón Ejecutadas en Obra 

22.1.1. Definición 

Cuneta de hormigón ejecutada en obra es una zanja longitudinal abierta en el terreno junto a la plataforma, 

con el fin de recibir y canalizar las aguas de lluvia, que se reviste "in situ" con hormigón, colocado sobre un 

lecho de asiento convenientemente preparado. La forma, dimensiones, tipo y demás características, se 

ajustarán a lo que figure en la Norma 5.2-IC de Drenaje Superficial y en el Proyecto. 

22.1.2. Materiales 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 

salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 

(modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos 

de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los procedimientos 

especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

El hormigón utilizado en el revestimiento, y sus componentes, cumplirán con carácter general lo exigido por 

las vigentes: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

- Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-16).

- Artículos 610 “Hormigones” y 630 “Obras de hormigón en masa o armado” del PG-3.

La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a veinte megapascales (20 MPa), a 

veintiocho días (28 d). 

Los restantes materiales a emplear en esta unidad de obra, tales como rellenos, juntas, etc., cumplirán lo 

especificado en el Proyecto. 

Los materiales de sellado a emplear en las juntas previa aceptación por el Director de las Obras, podrán ser 

productos bituminosos, productos elastoméricos sintéticos o perfiles elásticos, con materiales de relleno y 

protección cuando sean necesarios, en función del tipo de junta de que se trate. 

22.1.3. Ejecución 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 

salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

A partir de la superficie natural del terreno o de la explanación, se procederá a la ejecución de la excavación 

de la caja que requiera la cuneta y a la nivelación, refino y preparación del lecho de asiento. 

La excavación se realizará, en lo posible, de aguas abajo hacia aguas arriba y, en cualquier caso, se 

mantendrá con nivelación y pendiente tales que no produzca retenciones de agua ni encharcamientos. 

Cuando el terreno natural en el que se realice la excavación no cumpla la condición de suelo tolerable, podrá 

ser necesario, a juicio del Director de las Obras, colocar una capa de suelo seleccionado, 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). 

La puesta en obra del hormigón se realizará de acuerdo con la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-

08), el artículo 630 “Obras de hormigón en masa o armado” del PG-3 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 (3) del espesor nominal. 

Las secciones que no cumplan estas condiciones serán levantadas y ejecutadas de nuevo, no permitiéndose 

el relleno con mortero de cemento. 
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Las juntas de contracción se ejecutarán, con carácter general, a distancia de dos metros (2 m), su espesor 

será de tres milímetros (3 mm) en el caso de juntas sin sellar y de al menos cinco milímetros (5 mm) en las 

juntas selladas. 

Las juntas de dilatación se ejecutarán en las uniones con las obras de fábrica. Su espesor 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. 

22.1.4. Medición y Abono 

Las cunetas de hormigón ejecutadas en obra se abonarán por metros (m) realmente ejecutados, medidos 

sobre el terreno y se abonará de acuerdo al precio que figura en el Cuadro de Precios. En este precio se 

incluye 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. 

22.2. Caño de Hormigón para Obra de Drenaje Transversal 

22.2.1. Generalidades 

Se incluyen en esta unidad de obra: 

 El acondicionamiento de la entrada y salida.

 El transporte a vertedero de los productos de excavación.

 El suministro y montaje de los tubos.

 La fabricación y puesta en obra del hormigón de solera de la envolvente del tubo con hormigón HM-

20/P/20/I, así como los encofrados necesarios. 

 El montaje del propio caño de hormigón.

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución

de esta unidad de obra. 

No incluye: 

 La limpieza de la propia obra de drenaje

 El relleno hasta dejarlo a cota con la calzada principal.

22.2.2. Materiales 

El hormigón de relleno del tubo, de soleras de cimentación y el de alzados será del tipo HM-20/P/20/I de 20 

MPa de resistencia característica, así como el de relleno de zanja debajo de calzada. Los tubos se 

suministrarán con las dimensiones prescritas. La pared interior no desviará de la recta en más de medio 

punto porcentual (0,5%) de la longitud útil.  

Los tubos no contendrán ningún defecto que puedan reducir su resistencia, impermeabilidad o su 

durabilidad. Los tubos se considerarán impermeables si a los 15 minutos de aplicar una presión de 0,5 

atmósferas, la absorción del agua de la pared del tubo no pasa del valor indicado en la tabla, aunque 

aparecieran en la superficie del mismo manchas de humedad o gotas aisladas. Regirá al valor medio de un 

ensayo, el cual puede rebasarse por alguno que otro tubo hasta un 30%. Al someter a prueba de rotura de 

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. 

Los ensayos se realizarán según se describe en la norma DIN 4032 para características y dimensiones, 

impermeabilidad y carga de rotura. En la tabla siguiente quedan reflejados los límites mínimos y tolerancias 

para distintos diámetros: 

Diámetro 
Tolerancia de 

Longitud 
Espesor 
Mínimo 

Tolerancia de 
Diámetro 

Absorción 
Carga de 
Rotura 

Mm % Mm % cm2/m Kg/m 

300 1 36 4 160 3.000 

400 1 42 4 210 3.000 

500 1 50 5 270 3.000 

600 1 58 6 300 3.000 

700 1 66 7 330 4.100 

800 1 74 7 360 4.300 

Para determinar la calidad se ensayarán tres tubos de un metro (1 m) de longitud. Caso de que uno de los 

tubos no corresponda a las características exigidas se realizará una nueva prueba sobre doble número de 

tubos rechazándose el lote si de nuevo fallara algún tubo. 

22.2.3. Medición y Abono 

El metro de caño se medirá por metros lineales realmente colocados en obra, y se abonará al precio 

correspondiente del Cuadro de Precios nº 1, incluyendo todo lo citado al principio de este artículo. 

22.3. Limpieza de Obra de Fábrica 

22.3.1. Generalidades 

Comprende esta unidad la limpieza y desenterramiento de pequeñas obras de fábrica, tipo tajea o caño, de 

manera que se elimine cualquier material, resto o vegetación que pueda afectar a la correcta capacidad 

hidráulica de la obra de drenaje. Se incluye además la limpieza del cauce en una longitud de unos 10 m (5 

m a cada lado de las embocaduras). 



”REFUERZO DE FIRME Y ACONDICIONAMIENTO DEL CV-91. CESPEDOSA DE TORMES A DSA-160 (INCLUYE ACONDICIONAMIENTO DE INTERSECCIÓN CON LA DSA-160) CON ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS” 

71 

22.3.2. Ejecución 

La limpieza se realizará con un camión cuba y grupo de presión, a mano, empleándose desbrozadoras en 

los accesos en caso de que resulte necesario. 

Además, la limpieza del cauce podrá realizarse con retroexcavadora o a mano según las circunstancias. 

22.3.3. Medición y Abono 

El desenterramiento y limpieza de las obras de fábrica se medirán por unidades (ud) realmente realizados 

sea cual fuere su longitud real, abonándose al precio indicado para dicha unidad en el Cuadro de Precios 

nº1. 

22.4. Demolición de Obra de Fábrica 

Generalidades 

Será de aplicación en la demolición de todas las construcciones que obstaculicen la obra, o que deban de 

ser eliminadas para dar por terminada la ejecución de la misma. 

Esta unidad incluye el derribo, carga y transporte de los materiales resultantes al lugar que indique la 

Dirección de las Obras. 

22.4.1. Medición y Abono 

La demolición de obras de fábrica se medirá por metros cúbicos (m3) realmente demolidos, medidos sobre 

el plano de la orden de ejecución, y al precio que se indica en el Cuadro de Precios nº 1. 

Los pretiles, muretes, etc., así como las obras de fábrica cuya demolición no esté explícitamente incluida en 

el Presupuesto, se entienden incluidos en el perfil de tierras y, por lo tanto, no serán de abono por separado. 

22.5. Boquilla de Obra de Drenaje 

22.5.1. Generalidades 

Se incluyen en esta unidad el suministro y montaje en obra de las boquillas de las obras de drenaje, 

incluyendo en la misma: 

- El hormigón y encofrado de las aletas, embocadura, imposta y solera de las boquillas de entrada y

salida. 

- Las arquetas "in situ" o prefabricadas necesarias en transiciones, que no estén determinadas

expresamente en el proyecto. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución

de esta unidad de obra. 

22.5.2. Medición y Abono 

La boquilla o pocillo se medirá por unidades (ud), incluyendo en las boquillas toda la embocadura y las dos 

aletas completas con cimentación, así como cualquier modificación, prolongación de aleta o murete 

necesario, abonándose al precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1 del presente Proyecto. 

22.6. Paso Salvacunetas 

22.6.1. Generalidades 

Se incluyen en esta unidad de obra: 

- La excavación y limpieza de la cimentación necesaria para la ubicación de los tubos y su envoltura

de hormigón. 

- El acondicionamiento de la entrada y salida.

- El transporte a vertedero de los productos de excavación.

- El suministro y montaje de los tubos de hormigón.

- La fabricación y puesta en obra del hormigón de solera de la envolvente del tubo con un

sobreespesor mínimo de 0,15 m, así como los encofrados necesarios. 

- El hormigón y encofrado de la embocadura.

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida

ejecución de esta unidad de obra. 

22.6.2. Ejecución 

El hormigón de relleno del exterior del tubo y de cimentación será del tipo HM- 20/B/25/I de 20 MPa de 

resistencia característica. Los tubos se suministrarán con las dimensiones prescritas en los Planos, que en 

este caso serán de 60 cm de diámetro. 

La pared interior no desviará de la recta en más de medio punto porcentual (0,5%) de la longitud útil. Los 

tubos no contendrán ningún defecto que puedan reducir su resistencia o su durabilidad. 

22.6.3. Medición y Abono 

El paso salvacunetas se medirá por metros lineales (m) realmente colocados en obra, y se abonará al precio 

correspondiente del Cuadro de Precios nº 1, incluyendo todo lo citado al principio de este artículo. 
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22.7. Excavación en Zanjas y Pozos 

22.7.1. Generalidades 

Será de aplicación respecto a excavación, junto a lo que seguidamente se señala, lo preceptuado en el 

artículo 321 "excavación en zanjas y pozos del P.P.T.G."  

La presente unidad comprende el conjunto de operaciones necesarias para excavar en cualquier tipo de 

terreno y preparar todo tipo de zanjas, pozos y cimientos de estructuras, obras de fábrica, muros y drenajes 

si ha lugar, de acuerdo con lo que al respecto indiquen los oportunos Planos del proyecto o hasta la cota 

indicada por el Director de la Obra, así como la carga y el transporte de los productos extraídos en dicha 

excavación a su lugar de empleo o acopio si son susceptibles de utilización dentro de los límites de la obra, 

o a vertedero caso de resultar inaceptables o innecesarios para cualquier uso dentro de dicha zona.

En todo caso el contratista vendrá obligado a cumplimentar las órdenes que sobre el particular reciba del 

Director de Obra. 

22.7.2. Ejecución 

A todos los efectos la excavación en cimientos se considerará "no clasificada", es decir, que a efectos de 

calificación y abono, el terreno a excavar se supone homogéneo y no ha lugar a una diferenciación por su 

naturaleza, forma de ejecución, ni por los medios auxiliares de construcción como entibaciones o 

agotamientos que el contratista hubiera de utilizar por imperativo de la buena práctica constructiva o porque 

así lo señale el Director de Obra, así como cuando fuese necesario excavar a profundidad mayor de la que 

figure en los Planos. 

El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y dimensiones exigidas en 

los Planos, debiendo realizarse hasta conseguir una diferencia con respecto a estas, inferior a diez 

centímetros (10 cm) en exceso y ninguna en defecto. 

El Contratista podrá utilizar cualquier sistema de ejecución, siempre que sea aprobado por el Director 

Facultativo y que, por descontado, no afecte a la estabilidad de los terrenos adyacentes a las estructuras y 

taludes próximos.  

El Contratista, salvo prescripción en contrario, podrá ejecutar la excavación con cualquier talud, de inferior 

o igual inclinación al definido en los Planos o la Memoria, siempre que se asegure la estabilidad, sin que por

ello varíe la medición definitiva. 

22.7.3. Medición y Abono 

La presente unidad se medirá por metros cúbicos (m3), deducidos de los Planos y las órdenes del Director 

de las Obras; los sobreanchos que puedan producirse como consecuencia del sistema de ejecución, no 

serán de abono, a menos que los mismos sean ordenados por escrito por el Director de las Obras. La 

entibación y el agotamiento, de ser necesarios, se consideran incluidos en el precio.  

El abono se hará a los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº 1, de acuerdo con las previsiones del 

Presupuesto del Proyecto. No serán objeto de abono por separado aquellas unidades que se encuentren 

formando parte de otras unidades en las que quede incluido en su precio de abono. 

22.8. Sostenimiento de zanjas y pozos 

22.8.1. Definición 

Se define como sostenimiento el conjunto de elementos destinados a contener el empuje de tierras en las 

excavaciones en zanjas o pozos con objeto de evitar desprendimientos; proteger a los operarios que 

trabajan en el interior y limitan los movimientos de terreno colindante. 

22.8.2. Clasificación 

Dentro de los métodos de sostenimiento se pueden distinguir los siguientes grupos: 

- Entibaciones

- Tablestacados metálicos

- Sistemas especiales

22.8.3. Entibaciones 

22.8.3.1. Definición 

Se definen como entibaciones los métodos de sostenimiento que se van colocando en las zanjas o pozos 

simultánea o posteriormente a la realización de la excavación. 

22.8.3.2. Clasificación de las entibaciones 

En función del porcentaje de superficie revestida las entibaciones pueden ser de tipo ligeras, semicuajada 

y cuajada. 

Salvo las modificaciones que fuera necesaria implantar en el Plan de Seguridad o las que por buena práctica 

debiera acometer el contratista durante la ejecución. 
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La entibación ligera contempla el revestimiento de hasta un 25% inclusive de las paredes de la excavación 

y se proyecta en altura de 2 a 3 m. 

En la entibación semicuajada se reviste solamente el 50% de la superficie total y en el caso de entibación 

cuajada se reviste la totalidad de las paredes de la excavación. 

El primer caso se proyecta para alturas de 3 a 4 m y el segundo para alturas superiores a 4 m. 

22.8.3.3. Sistemas de entibación 

Entre todos los sistemas existentes se pueden distinguir los siguientes: 

- Entibación convencional, en la que normalmente se hace distinción entre:

a) Entibación horizontal, en la cual los elementos del revestimiento se orientan en este sentido,

siendo transmitidos los empujes del terreno a través de elementos dispuestos verticalmente (pies 

derechos) los cuales, a su vez, se aseguran mediante codales. 

b) Entibación vertical en la que los elementos de revestimiento se orientan verticalmente, siendo

transmitidos los empujes del terreno a carreras horizontales debidamente acodaladas. 

- Entibación berlinesa, entendiendo como tal una entibación constituida por perfiles metálicos HEB-200

que hacen el papel de carreras verticales, entre cuyas alas se introducen paneles de chapa. Los perfiles se 

hincan en el terreno, bien por percusión o por alojamiento de taladros previos (cuando el terreno es 

excesivamente compacto o resistente para impedir la hinca), manteniendo el alma del perfil perpendicular 

al eje de la excavación. La parte empotrada (sin excavar), se rellena posteriormente de mortero de cemento 

o una mezcla de bentonita-cemento. Para reducir los movimientos de la entibación y para que los empujes

no deban ser soportados únicamente por flexión de carreras, se utilizan codales o puntales de 140 x 140 x 

6 mm. cada dos metros, a la cota relativa -2 (es decir, a dos metros de profundidad). 

- Paños constituidos por perfiles metálicos, con una o más guías, entre los que se colocan elementos de

forro (paneles). Sobre los perfiles se acomodan uno o varios niveles de acodalamiento. 

- Módulos o cajas blindadas, entendiéndose como tales aquellos conjuntos especiales autorresistentes

que se colocan en la zanja como una unidad completa, a medida que se va profundizando la excavación. 

- Escudos de arrastre que consisten en un conjunto de elementos de forro permanente arrastrados entre

sí, que debidamente apoyados sobre el fondo de la zanja proporcionan un lugar de trabajo seguro. Estos 

escudos son arriostrados a lo largo de la zanja según se va avanzando la excavación. La utilización de estos 

escudos no está permitida, salvo que expresamente se admita en el Proyecto. 

- Otros sistemas de entibación sancionados por la práctica Como satisfactorios.

- Condiciones generales de las entibaciones

- Los sistemas de entibación a emplear en obra deberán cumplir, entre otras, las siguientes condiciones:

- Deberán soportar las acciones descritas anteriormente y permitir su puesta en obra de forma que el

personal no tenga necesidad de entrar en la zanja o pozo hasta que las paredes de la misma estén 

adecuadamente Soportadas. 

- Deberán eliminar el riesgo de asientos inadmisibles en edificios próximos.

- Deberán eliminar el riesgo de rotura del terreno por sifonamiento.

- No deberán existir niveles de acodalarniento por debajo de los treinta (30) centímetros superiores a la

generatriz exterior de la tubería instalada o deberán ser retirados antes del montaje de la misma. 

- Se dejarán perdidos los apuntalamientos que no se puedan retirar antes del relleno o cuando su retirada

pueda causar el colapso de la zanja antes de la ejecución de aquél. 

22.8.3.4. Ejecución 

El Contratista dispondrá en obra del material (paneles, puntales, vigas, madera, etc.) necesario para 

sostener adecuadamente las paredes de las excavaciones con objeto de evitar los movimientos del terreno, 

pavimentos, servicios y/o edificios situados fuera de la zanja o excavación proyectada. El sistema de 

entibación permitirá ejecutar la obra de acuerdo con las alineaciones y rasantes previstas en el Proyecto. 

Toda entibación en contacto con el hormigón en obra de fábrica definitiva deberá ser cortada según las 

instrucciones del Director de Obra y dejada "in situ". En este caso solamente será objeto de abono Como 

entibación perdida si está considerada como tal en el Proyecto o si la Dirección de Obra lo acepta por escrito. 

Será obligatorio entibar las paredes de la excavación, excepto en aquellos casos en los cuales aparezca el 

sustrato rocoso antes de llegar a las profundidades del Proyecto o Replanteo, en cuyo caso se procederá a 

entibar el terreno situado por encima de dicho sustrato. Por debajo del nivel de la roca se podrá prescindir, 

en general, del empleo de entibaciones si las características de aquélla (fracturación, grado de alteración, 

etc.), lo permiten y la buena práctica constructiva lo aconseja. Proyecto de los Sistemas de Sostenimiento 

El Contratista estará obligado a presentar a la Dirección de Obra para su aprobación, un proyecto de los 

sistemas de sostenimiento a utilizar en los diferentes tramos o partes de la obra, el cual deberá ir suscrito 

por un técnico especialista en la materia. En dicho Proyecto deberá quedar debidamente justificada la 

elección y dimensionamiento de dichos sistemas en función de las profundidades de zanja, localización del 

nivel freático, empujes del terreno, sobrecargas estáticas y de tráfico, condicionamientos de espacio, ya sea 

en zona rural o urbana, transmisión de vibraciones, ruidos, asientos admisibles en la propiedad y/o servicios 

colindantes, facilidad de cruce con otros servicios, etc. 

La aprobación por parte del Director de Obra de los métodos de sostenimiento adoptados no exime al 

Contratista de las responsabilidades derivadas de posibles daños imputables a dichos métodos (Asientos, 

colapsos, etc). 
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Si, en cualquier momento, la Dirección de Obra considera que el sistema de sostenimiento que está usando 

el Contratista es inseguro, el Director de Obra podrá exigirle su refuerzo o sustitución. Estas medidas no 

supondrán modificación alguna en los precios aplicables. 

22.8.4. Retirada del Sostenimiento 

22.8.4.1. Entibaciones 

La entibación deberá retirarse a medida que se compacte la zanja hasta 0,30 m. por encima de la generatriz 

superior de la tubería de forma que se garantice que la retirada de la entibación no disminuya el grado de 

compactación por debajo de las condiciones previstas en el Pliego. A partir de este punto, la entibación se 

irá retirando de forma que las operaciones de relleno no comprometan la estabilidad de la zanja. 

Si no se puede obtener un relleno y compactación del hueco dejado por la entibación de acuerdo con las 

estipulaciones de este Pliego, se deberá dejar perdida la entibación hasta una altura de 45 cm. por encima 

de la generatriz superior de la tubería. 

22.8.4.2. Medición y Abono 

Los métodos de sostenimiento empleados en zanjas o pozos, se abonarán aplicando a los metros cuadrados 

(m2) de superficie útil revestida, los precios del Cuadro de Precios nº 1, siempre y cuando no se encuentre 

incluida dentro de la descripción de la unidad de excavación, caso en que será de abono en dicha unidad. 

A efectos de abono de superficies entibadas y/o tablestacados se adoptará como plano de referencia para 

la medición de las profundidades, el definido por la solera de las excavaciones previas (prezanjas), si las 

hubiere, no teniendo derecho el Contratista a reclamar cantidad alguna en concepto de entibaciones 

realizadas por encima de dicho plano. En el caso de zanjas en zonas urbanizadas se considerará la 

superficie del pavimento existente como plano de referencia para la medición de entibaciones. 

La medición de la entibación se realizará superficiando los paramentos vistos de la zanja realmente 

entibados con las salvedades anteriormente indicadas, entendiéndose repercutida en los correspondientes 

precios unitarios la parte de entibación hincada por debajo del fondo de las zanjas y/o pozos, así como todos 

los accesorios y medios auxiliares, incluso su retirada durante el relleno.Solamente se considerará como 

tablestacado a efectos de abono, el caso en el que las tablestacas hayan sido hincadas con anterioridad a 

la excavación de las zanjas o pozos. 

En otros casos, se abonará mediante la aplicación de los precios correspondientes de entibación, en función 

de la superficie total de la pared revestida. Si las tablestacas tuvieran que ser hincadas a mayor profundidad 

de la establecida en el Proyecto, de los sistemas de sostenimiento, el Contratista no podrá reclamar variación 

de los precios del contrato por este concepto. 

Dentro de los precios de entibaciones y/o tablestacados se entenderán incluidas todas las operaciones de 

arriostramiento y colocación de los niveles de apuntalamiento que sean necesarios, así como todas las 

operaciones necesarias para la ejecución de la unidad de obra, incluso empalmes y soldaduras por lo que 

no son motivo de abono diferenciado. 

Si la Dirección de Obra aprobara la utilización de sistemas especiales, como pantallas de hormigón, pilotes, 

etc., éstos se medirán de acuerdo con los criterios en el Pliego para cada uno de ellos y se abonarán a los 

correspondientes precios unitarios de los Cuadros de Precios. 

22.9. Hormigones 

22.9.1. Tipos de Hormigón y Distintivos de Calidad 

Los tipos de hormigón a emplear serán los especificados en los planos. 

Durante la obra, se comprobará mediante el correspondiente control documental que las dosificaciones 

empleadas no son diferentes de las declaradas inicialmente a partir de los mencionados ensayos previos. 

Además de las prestaciones correspondientes a cada grupo, los hormigones fabricados para cada tipo de 

elemento deberán cumplir unas prescripciones relativas a su dosificación, que se indican en la tabla 37.3.2.a 

de la EHE. 

En este Pliego se reconocen como distintivos que aseguran el cumplimiento de los requisitos reglamentarios 

establecidos por la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya, aquellos 

reconocidos por el Ministerio de Fomento. 

22.9.2. Dosificación del Hormigón 

La composición de la mezcla deberá estudiarse previamente, con el fin de asegurar que el hormigón 

resultante tendrá las características mecánicas y de durabilidad necesarias para satisfacer las exigencias 

del proyecto. Estos estudios se realizarán teniendo en cuenta, en todo lo posible, las condiciones de 

construcción previstas (diámetros, características superficiales y distribución de armaduras, modo de 

compactación, dimensiones de las piezas, etc.). 

Se prestará especial atención al cumplimiento de la estrategia de durabilidad establecido en el capítulo VII 

de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructura (EHE)” o normativa que la sustituya. 
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22.9.3. Estudio de la Mezcla y Obtención de la Fórmula de Trabajo 

La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que el Director de las Obras haya aprobado la 

fórmula de trabajo a la vista de los resultados obtenidos en los ensayos previos y característicos. 

22.9.4. Ensayos previos y característicos 

Los ensayos previos y característicos definidos en este apartado se efectuarán tanto para los hormigones 

destinados a elementos fabricados “in-situ”, como para los hormigones destinados a elementos 

prefabricados. Deberán realizarse por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado. 

Previamente al inicio de la obra, se realizarán ensayos previos en laboratorio, al objeto de definir las 

dosificaciones a emplear en cada uno de los tipos de hormigón, así como las materias primas idóneas. Se 

comprobará además la compatibilidad entre las diferentes materias primas y se comprobará el cumplimiento 

de las prestaciones exigidas a cada uno de los hormigones y definidas en el presente Pliego. En los ensayos 

previos se verificará también el aspecto superficial y las características cromáticas del hormigón, que 

deberán ser aprobadas por el Director de Obra. 

Una vez identificadas las dosificaciones, y aprobadas por la Dirección de Obra, se procederá a la realización 

de ensayos característicos con hormigón fabricado en la central seleccionada, al objeto de sancionar las 

dosificaciones definitivas con los medios reales de fabricación a emplear. Estos ensayos característicos 

comprenderán, al menos, los de resistencia a compresión. Se fabricarán para cada dosificación, seis 

amasadas de al menos el 50% de la capacidad del equipo de amasado, de los que se tomarán sendas 

series de seis (6) probetas: 

- 2 probetas para roturas a compresión a la edad de 3 días;

- 2 probetas para roturas a compresión a la edad de 7 días;

- 2 probetas para roturas a compresión a la edad de 28 días.

- La fórmula de trabajo, dosificación, definitiva contendrá al menos la siguiente información:

- Tipificación del hormigón.

- Granulometría de cada fracción de árido y de la mezcla.

- Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de cada árido (kg/m3).

- Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de agua.

- Dosificación de adiciones.

- Dosificación de aditivos.

- Tipo y clase de cemento.

- Consistencia de la mezcla.

- Proceso de mezclado y amasado.

Los ensayos deberán repetirse siempre que se produzca alguna de las siguientes circunstancias: 

- Cambio de procedencia de alguno de los materiales componentes.

- Cambio en la proporción de cualquiera de los elementos de la mezcla.

- Cambio en el tipo o clase de cemento utilizado.

- Cambio en el tamaño máximo del árido.

- Variación en más de dos décimas (0,2) del módulo granulométrico del árido fino.

- Variación del procedimiento de puesta en obra.

La consistencia de los hormigones frescos será la más seca compatible con los métodos de puesta en obra, 

compactación y acabado que se adopten. Excepto en los casos en que la consistencia se consiga mediante 

la adición de fluidificantes o superfluidificantes, no se utilizarán hormigones de consistencia fluida salvo 

justificación especial. Salvo que se indique otro procedimiento, la consistencia se determinará con cono de 

Abrams, según la norma UNE 83 313. Los valores límite de los asientos correspondientes en el cono de 

Abrams y sus tolerancias serán los indicados en el apartado 30.6 de la vigente Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 

22.9.5. Ejecución 

Fabricación y transporte del hormigón 

La fabricación y transporte del hormigón se realizará, en aquello que no se recoja en los párrafos siguientes, 

de acuerdo con las indicaciones del artículo 69 de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). En 

cualquier caso, los hormigones no fabricados en central sólo se podrán utilizar cuando así lo autorice el 

Director de las Obras, estando en cualquier caso limitada su utilización a hormigones de limpieza o unidades 

de obra no estructurales. 

El hormigón para colocar in situ durante la obra será fabricado en central. En el caso de una central de 

hormigón preparado, la selección de ésta deberá comunicarse a la Dirección de Obra, previamente al inicio 

de la misma.  

En cualquier caso, la central deberá reunir las siguientes características: 

- Instalaciones generales adecuadas para el tipo de hormigón que va a fabricar.

- Silos independientes para almacenamiento de áridos que eviten su contaminación.

- Sistemas implementados para determinar la humedad de los áridos.

- Sistema de control de producción documentado en los correspondientes libros de autocontrol.

Los sistemas de pesaje de las diversas materias primas deberán cumplir las tolerancias prescritas en el 

apartado 69.2.4. de la Instrucción EHE. 
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Para la selección de la central de hormigón preparado, se valorarán favorablemente los siguientes aspectos: 

- Estar en posesión de la Marca N de AENOR, de conformidad con la norma UNE 83.001, referente a

hormigones designados y fabricados de acuerdo con la Instrucción EHE. 

- Poseer unas instalaciones de amasado en la central, y no exclusivamente instalaciones de

dosificación. 

La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta en obra se efectúe de manera continua. 

El tiempo transcurrido entre entregas no podrá rebasar, en ningún caso, los treinta minutos (30 min). 

El Director de las Obras podrá modificar el tiempo de puesta en obra del hormigón fijado por la vigente 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), si se emplean productos retardadores de fraguado; pudiendo 

aumentarlo además cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación del agua, o 

cuando concurran condiciones favorables de humedad y temperatura. 

El Director de las Obras dará la autorización para comenzar el hormigonado, una vez verificado que las 

armaduras están correctamente colocadas en su posición definitiva. 

Asimismo, los medios de puesta en obra del hormigón propuestos por el contratista deberán ser aprobados 

por el Director de las Obras antes de su utilización. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros (2 m) quedando prohibido 

verterlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, o hacerlo avanzar más de un metro (1 m) dentro 

de los encofrados. Se procurará siempre que la distribución del hormigón se realice en vertical, evitando 

proyectar el chorro de vertido sobre armaduras o encofrados. 

Al verter el hormigón, se vibrará para que las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando 

especialmente las zonas en que exista gran cantidad de ellas, y manteniendo siempre los recubrimientos y 

separaciones de las armaduras especificados en los planos. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará por tongadas, dependiendo del espesor de la losa, de 

forma que el avance se realice en todo el frente del hormigonado. 

En vigas, el hormigonado se efectuará avanzando desde los extremos, llenándolas en toda su altura, y 

procurando que el frente vaya recogido para que no se produzcan segregaciones ni la lechada escurra a lo 

largo del encofrado. 

La compactación del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 70.2 de la vigente 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) o normativa que la sustituya. 

El Director de las Obras aprobará, a propuesta del Contratista, el espesor de las tongadas de hormigón, así 

como la secuencia, distancia y forma de introducción y retirada de los vibradores. 

Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se 

produzcan segregaciones locales ni fugas importantes de lechada por las juntas de los encofrados. La 

compactación será más cuidadosa e intensa junto a los paramentos y rincones del encofrado y en las zonas 

de fuerte densidad de armaduras, hasta conseguir que la pasta refluya a la superficie. 

Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de modo que la superficie del 

hormigón quede totalmente humedecida.  

Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará especialmente la rigidez de los encofrados y 

los dispositivos de anclaje a éstos de los vibradores. 

Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada, de forma que su punta 

penetre en la tongada adyacente ya vibrada, y se retirarán de forma inclinada. La aguja se introducirá y 

retirará lentamente y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se superen los diez 

centímetros por segundo (10 cm/s). 

La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie de la masa vibrada un 

aspecto brillante; como norma general será preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar en 

pocos puntos prolongadamente. 

Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de forma que la aguja no toque 

las armaduras. 

Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un número de vibradores suficiente para que, 

en caso de que se averíe alguno de ellos, puede continuarse el hormigonado hasta la próxima junta prevista. 

Hormigonado en condiciones especiales. 

- Hormigonado en tiempo caluroso.

Los sistemas propuestos por el contratista para reducir la temperatura de la masa de hormigón deberán 

ser aprobados por el Director de las Obras previamente a su utilización. 

- Hormigonado en tiempo lluvioso.

Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá toldos u otros medios que protejan el 

hormigón fresco. Como norma general, el hormigonado se suspenderá en caso de lluvia, adoptándose 

las medidas necesarias para impedir la entrada del agua a las masas de hormigón fresco. 
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El Director de las Obras aprobará, en su caso, las medidas a adoptar en caso de tiempo lluvioso. Asimismo, 

ordenará la suspensión del hormigonado cuando estime que no existe garantía de que el proceso se realice 

correctamente. 

El Director de las Obras aprobará, previamente a su ejecución, la localización de las juntas que no aparezcan 

en los Planos. Las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado deberán ser perpendiculares a la 

dirección de los máximos esfuerzos de compresión, y deberán estar situadas donde sus efectos sean menos 

perjudiciales. 

Al reanudar el hormigonado, se limpiarán las juntas de toda suciedad, lechada o árido suelto y se picarán 

convenientemente. A continuación, y con la suficiente antelación al hormigonado, se humedecerá la 

superficie del hormigón endurecido, saturándolo sin encharcarlo. Seguidamente se reanudará el 

hormigonado, cuidando especialmente la compactación en las proximidades de la junta. 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, se someterá al hormigón a un proceso de curado 

que se prolongará a lo largo del plazo que resulte de aplicar las indicaciones del artículo 74 de la vigente 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

En función las condiciones climatológicas existentes durante la operación de curado, se calculará la duración 

de éste, conforme al contenido en los comentarios de la Instrucción EHE. 

El curado se efectuará mediante aporte de agua sobre las superficies externas del hormigón, al objeto de 

evitar que éste sufra pérdidas de agua. Durante los primeros tres días, se extremarán las precauciones en 

este sentido recurriendo a sistemas de riego automático. No se permitirán sistemas de riego que puedan 

provocar lavado de la superficie del hormigón.  

Los procedimientos de curado serán tales que no produzcan ningún tipo de daño en superficie, cuando esta 

haya de quedar vista, ni supongan la aportación de sustancias perjudiciales para el hormigón. Podrán 

utilizarse como procedimientos de curado, el riego directo con agua (evitando que se produzca el deslavado 

del hormigón), la disposición de arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos con alto poder de 

retención de humedad, láminas de plástico y productos filmógenos de curado, de forma que la velocidad de 

evaporación no supere en ningún caso el medio litro por metro cuadrado y hora (0,50 l/m2/h). 

Cuando el hormigonado se efectúe a temperatura superior a cuarenta grados Celsius (40°C), deberá curarse 

el hormigón por vía húmeda. El proceso de curado deberá prolongarse sin interrupción durante al menos 

diez días (10 d). 

Las superficies de hormigón cubiertas por encofrados de madera o de metal expuestos al soleamiento se 

mantendrán húmedas hasta que puedan ser desmontadas, momento en el cual se comenzará a curar el 

hormigón. 

Cuando para el curado se utilicen productos filmógenos, las superficies del hormigón se recubrirán, por 

pulverización, con un producto que cumpla las condiciones estipuladas en el artículo 285 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales (PG3), “Productos filmógenos de curado”. 

La aplicación del producto se efectuará tan pronto como haya quedado acabada la superficie, antes del 

primer endurecimiento del hormigón. No se utilizará el producto de curado sobre superficies de hormigón 

sobre las que se vaya de adherir hormigón adicional u otro material, salvo que se demuestre que el producto 

de curado no perjudica la adherencia, o a menos que se tomen medidas para eliminar el producto de las 

zonas de adherencia. 

El Director de las Obras autorizará en su caso la utilización de técnicas especiales de curado, que se 

aplicarán de acuerdo con las normas de buena práctica de dichas técnicas. 

El Director de las Obras dará la autorización previa para la utilización de curado al vapor, así como del 

procedimiento que se vaya a seguir, de acuerdo con las prescripciones incluidas en este apartado. 

Si el rigor de la temperatura lo requiere, el Director de las Obras podrá exigir la colocación de protecciones 

suplementarias, que proporcionen el debido aislamiento térmico al hormigón y garanticen un correcto 

proceso de curado. 

Todos los elementos prefabricados deberán cumplir la totalidad de los requisitos definidos para ellos, tanto 

en lo relativo a su dosificación, como a sus prestaciones adicionales. 

Todas las piezas prefabricadas deberán suministrarse a la obra correctamente identificadas y acompañadas 

de la correspondiente hoja de suministro, firmada por persona física, y cuyo contenido deberá ser, al menos, 

el siguiente: 

- identificación de la pieza;

- fecha de fabricación;

- fecha de suministro;

- designación del hormigón de la pieza;

- lote de fabricación al que pertenece;

- nombre de la persona física responsable que firma la hoja de suministro.
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22.9.6. Control de Calidad 

La siguiente tabla es una trascripción de la 84.1 de la Instrucción EHE. En ella se pueden contemplar, de 

manera sinóptica, los diferentes tipos de ensayos y los datos relativos a las probetas (fabricación, 

conservación, tipo, número) así como observaciones diversas. 

Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón. Se seguirán las indicaciones de la 

Instrucción EHE de hormigón estructural, que establece que el control se hará mediante control documental 

de las hojas de suministro para comprobar el cumplimiento de las limitaciones de la relación agua cemento 

(a/c) y el contenido de cemento. Este control documental se realizará para todas las amasadas del hormigón 

que se lleven a cabo durante la obra. 

Ensayos previos del hormigón. El objeto de estos ensayos es establecer la dosificación que habrá de 

emplearse. Los ensayos se realizarán en laboratorio antes del comienzo de la obra. A tal fin se fabricarán, 

para cada dosificación que se establezca, cuatro series de probetas, de amasadas diferentes, con dos 

probetas por serie. Las probetas se ensayarán a 28 días según las normas UNE referidas en la Instrucción 

EHE. 

Para cada dosificación contemplada se obtendrá así la resistencia media fcm que deberá superar con 

holgura a la resistencia especificada de proyecto. Para cada una de las resistencias de proyecto previstas, 

la resistencia media deberá ser, al menos, igual a fck + 8 N/mm2, siendo fck la resistencia característica 

especificada. 

Ensayos característicos del hormigón. Dadas las particulares características del hormigón que se ha previsto 

emplear (con prestaciones especiales), se ha contemplado la ejecución de unos ensayos característicos 

que tienen como finalidad comprobar, antes del hormigonado de las piezas, con la dosificación que se 

propone emplear en la obra y con los medios con que se va a fabricar el hormigón, la idoneidad tanto de la 

dosificación como del propio proceso de fabricación. Se efectuarán los ensayos sobre 6 amasadas 

diferentes, con dos probetas por amasada, ejecutadas, conservadas y ensayadas según se refiere en el Art. 

87º de la Instrucción EHE. 

El ensayo se considerará favorable si se cumple: 

x1 + x2 – x3 ³ ≥ fck 

siendo x1 ≤ x2 ≤ ... ≤ x3 los resultados medios de dada amasada, y fch la resistencia característica 

especificada. 

Ensayos de control del hormigón. De las tres modalidades de control que ofrece el Art. 88º de la Instrucción 

EHE de hormigón estructural, se aplicará a esta obra la modalidad de control estadístico.  

Con esta modalidad se conoce la resistencia de sólo una fracción de las amasadas puestas en obra. Esto 

equivale a priori a no contemplar en este documento el control total (control al 100%) por el elevado número 

de probetas que implica confeccionar, conservar y romper, la complejidad de todo orden que supone para 

la obra y el desproporcionado costo del control. 

Especificaciones de la unidad terminada. Las superficies de hormigón deberán quedar terminadas de forma 

que presenten buen aspecto, sin defectos o rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido posterior 

que, en ningún caso, deberán aplicarse sin previa autorización del Director de las Obras. 

La máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos, medida respecto de una regla de 

dos metros (2 m) de longitud aplicada en cualquier dirección, será la siguiente: 
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- superficies vistas: cinco milímetros (5 mm);

- superficies ocultas: diez milímetros (10 mm).

Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar, deberán ser comunicados al Director de las Obras, 

junto con el método propuesto para su reparación. Una vez aprobado éste, se procederá a efectuar la 

reparación en el menor tiempo posible. Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, 

se protegerán con lienzos o arpilleras para que el riego no perjudique al acabado superficial de esas zonas. 

22.9.7. Recepción 

No se procederá a la recepción de la unidad de obra terminada hasta que se satisfaga el cumplimiento de 

las tolerancias exigidas, el resultado de los ensayos de control sea favorable y se haya efectuado, en su 

caso, la reparación adecuada de los defectos existentes. 

22.9.8. Medición y Abono 

La medición y abono se realizará de acuerdo con el Cuadro de Precios nº 1. El hormigón empleado en la 

formación de cunetas revestidas, elementos de drenaje, obras de fábrica y cimentación de señales verticales 

no será de abono independiente, quedando esta unidad comprendida dentro del precio de las unidades 

anteriormente citadas. 

22.10. Juntas de tablero 

22.10.1. Definición 

El Contratista notificará al Director de la obra, con suficiente antelación, la junta que se propone utilizar, 

aportando todos los datos que se le soliciten para la aceptación correspondiente. No se colocará ninguna 

junta sin la aprobación definitiva del Director de la obra.  

La junta elástica está formada por la combinación de un ligante asfáltico y un árido cuidadosamente 

seleccionado es decir una mezcla de betún, caucho y polímeros y un árido ofítico de machaqueo de tamaño 

máximo 20 mm, ejecutado a pie de obra.  

22.10.2. Condiciones generales 

Su ejecución consiste en el corte y picado del aglomerado existente, limpieza del cajeo con aire a presión, 

colocación del fondo de junta con soga de Ø adaptada al huelgo existente, colocación de cubrejuntas de 

chapa galvanizada con espesor y ancho según el ancho del huelgo, relleno en una o dos capas con una 

mezcla de áridos ofíticos seleccionados calentados "in situ" y ligante de betún elastomérico modificado 

aplicado a 180ºC, compactación y sellado superficial con betún elastomérico y árido ofítico 2-5 mm de 

cubrición. 

22.10.3. Ejecución 

El corte del revestimiento asfáltico debe realizarse con una sierra de disco de diamante. Durante la operación 

de corte, es necesario verter agua en el disco de corte al objeto de no calentar el asfalto; se recomienda una 

cantidad no inferior a veinticinco litros por metro (25 l/m).  

22.10.4. Medición y abono 

Las juntas de tablero se abonarán por metros (m) realmente colocados deducidos de los planos, de acuerdo 

con los precios unitarios correspondientes a cada tipo indicados en los Cuadros de Precios e incluirán el 

corte de aglomerado y chapa metálica, imprimación, relleno con áridos ofíticos seleccionados y ligante de 

betún elastomérico modificado, compactación, sellado superficial, el reperfilado y la retirada de materiales a 

vertedero. 

Juntas de dilatación 

22.10.5. Definición 

Se define como junta, aquel dispositivo que separa dos elementos con el fin de proporcionar a los mismos 

el grado de libertad de movimiento necesario para que puedan absorber sin producir esfuerzos apreciables, 

las dilataciones y contracciones producidas por las variaciones de temperatura y reológicas del hormigón.  

También se entenderá como una junta el dispositivo que separa dos elementos con objeto de proporcionar 

a los mismos el grado de libertad de movimientos necesarios para que puedan absorber, sin esfuerzos 

apreciables, los movimientos relativos que pudieran producirse entre éstos. Cuando en cualquiera de los 

dos casos, se asegura la ausencia de filtraciones, las juntas se llaman de "estanqueidad".  

En obras hidráulicas la mayoría de las juntas deben cumplir los requisitos de estanqueidad, por lo que, a 

menos que se especifique lo contrario, en este Pliego siempre serán de este tipo. 

22.10.6. Ejecución de las obras 

El material que se aplique para lograr la estanqueidad, deberá siempre colocarse en frío. No se autorizarán, 

salvo en la estanqueidad de las piezas de recrecimiento de los hastíales del canal y en los lugares que el 

Director de Obra especifique explícitamente, la aplicación del mastic (o material de junta) en caliente.  
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En la manipulación de los materiales, las uniones de éstos, etc se tendrán en cuenta las especificaciones 

recomendadas por los fabricantes, las prescripciones fijadas por el Director de Obra y las reglas de buena 

práctica. 

El Director de la Obra fijará, sí es el caso, la metodología concreta de ejecución de las juntas, con el grado 

de exhaustividad que considere necesario, sin que por parte del contratista puedan derivarse reclamaciones. 

Si así lo determina el Director de Obra, se emplearán piezas especiales para que quede garantizado que 

las uniones son correctas.  

Se buscará lograr la máxima uniformidad en los materiales a unir. Habrá que tener mucho cuidado con la 

compatibilidad de los materiales, sobre todo cuando se produzcan uniones entre ellos. En caso de 

incompatibilidad, el Director de Obra será quién determinará los que se han de emplear atendiendo a 

criterios técnicos y económicos. En cualquier caso, los materiales empleados en las juntas tendrán que ser 

compatibles con el agua potable.  

Las imprimaciones a realizar serán las especificadas por el fabricante para superficies húmedas y porosas. 

Las superficies tendrán que estar libres de agua, polvo, protuberancias etc., además de ser sensiblemente 

planas. Tendrán que respetarse las limitaciones de ejecución a bajas temperaturas. Las imprimaciones se 

aplicarán, como norma general, con una antelación de una hora, y sin que pasen más de 24 h. El mortero 

se someterá a un proceso de curado mediante la pulverización de productos filmógenos, que cumplan las 

condiciones estipuladas en este Pliego.  

22.10.7. Medición y abono 

Las juntas se medirán por metros lineales (ml) realmente colocados en obra, medidos sobre planos. Para 

su abono se emplearán los precios correspondientes que figuran en los Cuadros de Precios. En los precios 

se incluyen todas las operaciones, materiales, maquinaria, etc que puedan ser necesarios para la correcta 

ejecución de la unidad de obra. 

22.11. Encofrados 

22.11.1. Definición 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de hormigones. 

Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda embebido dentro del 

hormigón. 

22.11.2. Tipos de encofrado 

Todo lo establecido en el presente Artículo será de aplicación a los tres tipos de encofrados que se definen 

a continuación, en relación con el acabado que deben conferir a los hormigones con ellos moldeados. 

E.1.  El acabado será de aplicación a aquellos paramentos que quedaran ocultos debido a relleno de 

tierras, o tratamientos superficiales posteriores o porque así se especifique en los Planos. Se podrán 

emplear tablones cerrados, paneles metálicos o cualquier otro tipo de material para evitar la pérdida de la 

lechada. La superficie estará exenta de huecos, coqueras u otras deficiencias importantes. 

E.2. El acabado será de hormigón visto pero no de alta calidad. Se podrá emplear madera cepillada y 

canteada de anchura uniforme, cuidando que las juntas estén en prolongación. Igualmente se podrán usar 

paneles contrachapados, fenóticos o metálicos colocando berenjenos en las juntas. La superficie estará 

exenta de huecos, coqueras u otros defectos que precisen su relleno, no admitiéndose reboses de lechada 

en la superficie, manchas de óxido o suciedad. 

E.3. El acabado será de hormigón visto de tipo arquitectónico. Se emplearán encofrados de tabla 

machihembrada, paneles contrachapados de gran tamaño, o bien diseños especiales en orden a conseguir 

el efecto deseado. Requerirán en toda su concepción la aprobación del Director de la Obra. 

No son admisibles fugas de lechada, manchas ni rebabas, debiendo conferirle al hormigón una superficie 

homogénea en coloración, suave y sin marcas, huecos o coqueras de cualquier tipo. 

22.11.3. Ejecución 

22.11.3.1. Construcción y montaje 

Las cimbras y encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán una resistencia y 

rigidez suficiente para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las cargas y/o acciones de 

cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellos como consecuencia del proceso de hormigonado y 

especialmente, las debidas a la compactación de la masa. 

Los límites máximos de los movimientos de los encofrados serán de cinco milímetros para los movimientos 

locales y la milésima de la luz para los de conjunto. 

Cuando la luz de un elemento sobrepase los seis metros, se dispondrá el encofrado de manera que, una 

vez desencofrado y cargada la pieza, ésta presente un ligera contraglecha (del orden del milésimo de la luz) 

para conseguir un aspecto agradable. 

Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada, dado el modo 

de compactación previsto. 
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Las superficies interiores de los encofrados aparecerán limpias en el momento del hormigonado. Para 

facilitar esta limpieza en los fondos de pilares y muros, deberán disponerse aberturas provisionales en la 

parte inferior de los encofrados correspondientes. 

Cuando sea necesario y con el fin de evitar la formación de fisuras en los paramentos de las piezas, se 

adoptarán las oportunas medidas para que los encofrados no impidan la libre retracción del hormigón. 

Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en el hormigón. 

Por otra parte, se dispondrán las tablas de manera que se permitan su libre entumecimiento, sin peligro de 

que se originen esfuerzos o deformaciones anormales. 

Las aristas que quedan vistas en todos los elementos de hormigón se ejecutarán con un chaflán de 25 x 25 

mm. de lado. No se tolerarán imperfecciones mayores de cinco (5) mm. en las líneas de las aristas.

Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor a hormigonar de una vez, se deberán 

prever en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control, de suficiente dimensión para permitir 

desde ellas la compactación del hormigón. Estas aberturas se dispondrán a una distancia vertical y 

horizontal no mayor de un metro (1 m.) y se cerrarán cuando el hormigón llegue a su altura. 

Los elementos de atado y encofrado que atraviesan la sección de hormigón estarán formados por barras o 

pernos diseñados de tal modo que puedan extraerse ambos extremos de modo que no quede ningún 

elemento metálico embebido dentro del hormigón a una distancia del paramento menor de 25 mm. 

El sistema de sujeción del encofrado deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. En elementos 

estructurales que contengan líquidos, las barras de atado deberán llevar una arandela de estanqueidad que 

quedará embebida en la sección de hormigón. 

Los agujeros dejados en los paramentos por los elementos de sujeción del encofrado se rellenarán 

posteriormente con mortero en la forma que lo indique la Dirección de Obra, pudiendo ser preciso utilizar 

cemento expansivo, cemento blanco o cualquier otro aditivo que permita obtener el grado de acabado 

especificado en el proyecto, sin que el Contratista tenga derecho a percibir cantidad alguna por estas labores 

complementarias. 

No se permitirá el empleo de alambres o pletinas (latiguillos) como elementos de atado del encofrado, salvo 

en los acabados de clase E-1 previa aprobación de la Dirección de Obra. En todo caso, una vez retirados 

los encofrados, se cortarán a una distancia mínima de 25 mm. de la superficie de hormigón picando ésta si 

fuera necesario, y rellenado posteriormente los agujeros con mortero de cemento. 

En el caso de encofrados para estructuras estancas, el Contratista se responsabilizará de que las medidas 

adoptadas no perjudiquen la estanqueidad de aquellas. 

Los separadores utilizados para mantener la armadura a la distancia del paramento especificada en el 

proyecto, podrán ser de plástico o de mortero. 

En el caso de utilizar dados de mortero y para el caso de paramentos con acabado tipo E-2 y E-3 se 

adoptarán, durante la fase de hormigonado, las precauciones necesarias para evitar que aparezcan 

manchas de distinto color en la superficie. 

Al objeto de facilitar la separación de las piezas que constituyen los encofrados podrá hacerse uso de 

desencofrantes, con las precauciones pertinentes ya que los mismos, fundamentalmente, no deberán 

contener sustancias perjudiciales para el hormigón. 

A título de orientación se señala que podrán emplearse como desencofrantes los barnices antiadherentes 

compuesto de siliconas o preparados a base de aceites solubles en agua o grasa diluida, evitando el uso 

de gas-oil, grasa corriente, o cualquier otro producto análogo. 

Se deberá utilizar encofrado para aquellas superficies con inclinación mayor de 25 grados, salvo 

modificación expresa por parte de la Dirección de Obra. 

22.11.3.2. Desencofrado y descimbrado 

Tanto los distintos elementos que constituyen el encofrado (costeros, fondos, etc.) como los apeos, cimbras, 

se retirarán sin producir sacudidas ni choques en la estructura, recomendándose, cuando los elementos 

sean de cierta importancia, el empleo de cuñas, cajas de arena, gatos u otros dispositivos análogos para 

lograr un descenso uniforme de los apoyos. 

Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria 

para soportar con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a estar 

sometido durante y después del desencofrado o descimbramiento. Se recomienda que la seguridad no 

resulte en ningún momento inferior a la prevista para la obra en servicio. 

Cuando se trate de obras de importancia y no se posea experiencia de casos análogos, o cuando los 

perjuicios que pudieran derivarse de una fisuración prematura fuesen grandes, se realizarán ensayos de 

información de acuerdo con la Instrucción EHE-08 para conocer la resistencia real del hormigón y poder fijar 

convenientemente el momento del desencofrado o descimbramiento. Este será establecido por la Dirección 

de Obra, la cual podrá modificar el tiempo de encofrado cuando así lo aconsejen las condiciones ambientales 

u otras circunstancias.

El Contratista no tendrá derecho a reivindicación alguna sobre disminuciones de rendimiento motivadas por 

los plazos de encofrado establecidos. 
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Se pondrá especial atención en retirar, todo elemento de encofrado que pueda impedir el juego de las juntas 

de retracción o dilatación, así como de las articulaciones, si las hay. 

A título orientativo pueden utilizarse los plazos de desencofrado o descimbramiento dados por la fórmula 

expresada en la Instrucción EHE-08. En la operación de desencofrado es norma de buena práctica mantener 

los fondos de vigas y elementos análogos, durante doce horas, despegados del hormigón ya unos dos o 

tres centímetros del mismo, para evitar los perjuicios que pudiera ocasionar la rotura, instantánea o no, de 

una de estas piezas al caer desde gran altura. Resulta a menudo útil la medición de flechas durante el 

descimbramiento de ciertos elementos, como índice para decidir si debe o no continuarse la operación e 

incluso si conviene o no disponer ensayos de carga de la estructura. 

Se llama la atención sobre el hecho de que, en hormigones jóvenes, no sólo su resistencia, sino también su 

módulo de deformación, presenta un valor reducido; lo que tiene una gran influencia en las posibles 

deformaciones resultantes. 

Dentro de todo lo indicado anteriormente el desencofrado deberá realizarse lo antes posible, con objeto de 

iniciar cuanto antes las operaciones de curado. 

22.11.3.3. Medición y abono 

Los encofrados se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie de hormigón medidos sobre Planos o 

en la obra, abonándose mediante la aplicación de los precios correspondientes del Cuadro de Precios. 

En los precios se encuentra incluido el coste de todos los materiales, equipos y medios auxiliares necesarios 

para realizar la totalidad de las operaciones de construcción, montaje, desencofrado y descimbrado, incluso 

berenjenos, limpieza y productos para facilitar los trabajos, así como eventuales tratamientos para reparar 

las superficies defectuosas. 

23. Firmes

23.1. Riegos de imprimación 

23.1.1. Definición 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa granular, 

previa a la colocación sobre ésta de una capa o de un tratamiento bituminoso. Para la ejecución de estas 

obras se aplicarán los conceptos siguientes: 

- Tn de emulsión empleada en riego imprimación.

23.1.2. Materiales 

Ligante a emplear será emulsión asfáltica catiónica según el artículo anterior. 

23.1.2.1. Áridos de cobertura 

El árido de cobertura a emplear eventualmente en riegos de imprimación será una arena natural, o 

procedente de machaqueo, o mezcla de ambas. La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 5 UNE. El 

árido estará exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas. El equivalente 

de arena del árido, según la Norma UNE-EN 933-8, deberá ser superior a cuarenta (40). 

23.1.3. Dotación de los materiales 

La dosificación de emulsión será de un kilogramo y veinte por metro cuadrado (1,20 kg/m2). No obstante, el 

Director de la obra podrá modificar tal dotación a la vista de las pruebas realizadas. La dotación del ligante 

quedará definida por la cantidad que la capa que se imprime sea capaz de absorber en un periodo 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. 

23.1.4. Equipo necesario para la ejecución de las obras 

Equipo necesario para la ejecución de las obras 

23.1.4.1. Equipo para la aplicación del ligante 

Irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada a la 

temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente a juicio 

del Director de la obra, y deberá permitir la recirculación en vacío 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. 
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23.1.4.2. Equipo para la extensión del árido 

Se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a un camión o autopropulsadas. Unicamente 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. 

23.1.5. Ejecución de las obras 

23.1.5.1. Preparación de la superficie existente 

Se 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 la obra. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante 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. 

23.1.5.2. Aplicación del ligante 

Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará el ligante con la dotación y 

temperatura aprobadas por el Director de la obra. Este podrá dividir la dotación en dos (2) aplicaciones, 

cuando lo requiera la correcta ejecución del riego. 

La aplicación del ligante 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. 

23.1.5.3. Extensión del árido 

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. 

El 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 el 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 hubiere 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). 

23.1.5.4. Respecto al Control de Calidad: 

Control de procedencia de los materiales. El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones 

establecidas en el PG-3, según el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear. De cada procedencia del árido, 

y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán dos muestras, según la UNE-EN 932-1, y en 

cada una de ellas se determinará el equivalente de arena según la UNE-EN 933-8. 

Control de calidad de los materiales. 

Control de calidad del ligante hidrocarbonado, el ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones 

establecidas en al artículo 212 y 213 del PG-3. 

Control de calidad del árido de cobertura, el control de calidad del árido de cobertura será fijado por el 

Director de las Obras. 

Control de ejecución, se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor tamaño 

de entre los resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes: 

- Quinientos metros (500 m) de calzada.

- Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.

- La superficie imprimada diariamente.

En cualquier caso, el Director de las Obras podrá fijar otro tamaño de lote. 

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 213.4 o 216.4 del 

PG-3, según el tipo de emulsión a emplear. 

La dotación de emulsión bituminosa se comprobará mediante el pesaje de bandejas metálicas u hojas de 

papel, o de otro material similar, colocadas sobre la superficie durante la aplicación de la emulsión, en no 

menos de cinco (5) puntos. En cada una de estas bandejas, chapas u hojas se determinará la dotación de 
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ligante residual, según la UNE-EN 12697-3. El Director de las Obras podrá autorizar la comprobación de las 

dotaciones medias de emulsión bituminosa, por otros medios. 

23.1.6. Medición y abono 

El ligante hidrocarbonado empleado en riegos de implicación se abonará por toneladas (t) realmente 

empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o bien por superficie regada multiplicada por la dotación 

media del lote. El abono incluirá la preparación de la superficie existente y la aplicación del ligante 

higrocarbonado. La ejecución de esta unidad deberá cumplir con todo lo especificado en el artículo 531 del 

PG-3. 

23.2. Riegos de adherencia 

23.2.1. Definición 

Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa tratada con 

ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta de cualquier tipo 

de capa bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla o una lechada bituminosa. La ejecución 

de esta unidad deberá cumplir con todo lo especificado en el artículo 531 del PG3. 

Para la ejecución de estas obras se aplicarán los conceptos de abono siguientes: 

- Tn de emulsión termoadherente empleada en riego de adherencia.

23.2.2. Dosificaciones 

En el riego de adherencia la dosificación de emulsión será de seis décimas de kilogramo por metro cuadrado 

(0,5 kg/m2) sobre las capas de MBC. 

23.2.3. Ejecución. 

Previamente a la aplicación de la emulsión deberá limpiarse la superficie a tratar y reparase los posibles 

defectos de ésta. El riego de adherencia se efectuará preferentemente mediante cisterna dotada con rampa 

de riego, evitando duplicarlo en las juntas transversales. Se evitará la circulación de vehículos, excepto los 

camiones de transporte que inevitablemente deban hacerlo, sobre el riego de adherencia. 

El riego de adherencia se podrá aplicar solo cuando la temperatura ambiente sea superior a los diez grados 

Celsius (10ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar a 

juicio del director de las obras a cinco grados Celsius (5ºC) si la temperatura ambiente tiende a aumentar. 

La aplicación de riego de adherencia se coordinará con la puesta en obra de la capa bituminosa a aquél 

superpuesta, de manera que la emulsión bituminosa haya curado o roto, pero sin que haya perdido su 

efectividad como elemento de unión. Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, se efectuará otro 

riego de adherencia, el cual no será de abono si la pérdida de efectividad del riego anterior fuese imputable 

al Contratista.  

Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de adherencia, hasta que haya terminado la rotura de la 

emulsión. 

Respecto al Control de Calidad: 

- Control de procedencia de la emulsión bituminosa. La emulsión bituminosa deberá cumplir las

especificaciones establecidas en el apartado 213.4 o 216.4 del PG-3, según el tipo de emulsión a 

emplear. 

- Control de calidad de la emulsión bituminosa. La emulsión bituminosa deberá cumplir las

especificaciones establecidas en el apartado 213.5 y 216.5 del PG-3, según el tipo de emulsión a 

emplear. 

- Control de ejecución. Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor

tamaño de entre los resultantes de aplicar los tres criterios siguientes: 

- Quinientos metros (500 m) de calzada.

- Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.

- La superficie regada diariamente.

La dotación de emulsión bituminosa se comprobará mediante el pesaje de bandejas metálicas u hojas de 

papel, o de otro material similar, colocadas sobre la superficie durante la aplicación de la emulsión, en no 

menos de cinco (5) puntos. En cada una de estas bandejas, chapas u hojas se determinará la dotación de 

ligante residual, según la UNE-EN 12697-3. El Director de las Obras podrá autorizar la comprobación de las 

dotaciones medias de emulsión bituminosa, por otros medios. 

23.2.4. Medición y abono. 

La emulsión bituminosa empleada en riegos de adherencia se abonará por toneladas (t) realmente 

empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o bien por superficie regada multiplicada por la dotación 

media del lote. El abono incluirá el de la preparación de la superficie existente y el de la aplicación de la 

emulsión. 
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23.3. Tratamientos superficiales 

23.3.1. Definición 

Se define como tratamientos superficiales la aplicación sucesiva de un ligante bituminoso seguida de la 

extensión y apisonado de una capa de árido. Previamente a la aplicación del primer tratamiento se barrerá 

por medio de barredora mecánica, toda la superficie hasta alcanzar un grado que deberá ser aprobado por 

la Dirección de las Obras. 

Tratamiento superficial triple. Se aplicarán 3 tratamientos superficiales sucesivos. Reduciéndose 

progresivamente tanto la dosificación de ligante como la granulometría y dosificación del árido. Se finalizará 

con un humeo por medio de un riego con emulsión de betún modificado con polímeros. 

23.3.2. Materiales 

El ligante bituminoso a emplear será una emulsión asfáltica y una emulsión de betún modificado con 

polímeros. 

Los áridos serán de naturaleza silícea, procedentes de machaqueo, en los dos primeros riegos. Y de 

naturaleza ofítica el último riego. Cumplirán todas las condiciones del artículo 532.2.2 del PG-3. 

23.3.3. Condiciones generales 

El árido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de curado será arena natural, arena de 

machaqueo o una mezcla de ambas. 

23.3.4. Granulometría 

La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 4 mm, de la UNE-EN 933-2 y no contener más de un quince 

por ciento (15%) de partículas inferiores al tamiz 0,063 mm, de la UNE-EN 933-2, según la UNE-EN 933-1. 

23.3.5. Limpieza 

El árido deberá estar exento de polvo, suciedad, terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias 

extrañas. 

23.3.6. Plasticidad 

El equivalente de arena del árido, según la UNE-EN 933-8, deberá ser superior a cuarenta (40). 

Respecto a su granulometría será la siguiente: 

- 1º Riego ------------------------------------------------- A 20/10 (Silíceo).

- 2º Riego --------------------------------------------------- A 10/5 (Silíceo).

- 3º Riego ----------------------------------------------------- A 5/2 (Ofítico).

23.3.7. Dosificación 

La dosificación de ligante y áridos será la siguiente: 

Nº de Riego Ligante (ECR-2) (l/m2) Árido (Kg/m2) 

1º Riego 18 3 

2º Riego 9 2 

3º Riego 5 1 

Humeo ---- 0,5 (Emulsión betún modificado) 

La Dirección de las Obras podrá variar dicha dosificación a la vista de las pruebas que se realicen en obra. 

Así mismo podrá variar la forma y aplicación de los diferentes riegos, sin que por ello el contratista pueda 

exigir variación en el precio de dicha unidad de obra. 

23.3.8. Medición y abono 

La preparación de la superficie, así como el barrido superficial se consideran incluidos en el precio de la 

unidad de la obra. Se abonará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados y medidos en obra. 

23.4. Riegos de Curado 

Los riegos de curado cumplirán lo especificado en el artículo 532 del PG-3, según la redacción del mismo 

incluida en la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre de 2014, que a todos los efectos sustituye a la 

correspondiente para dicho artículo en la edición del PG-3/75. 

23.4.1. Definición 

Se define como riego de curado la aplicación de una película continúa y uniforme de emulsión bituminosa 

sobre una capa tratada con un conglomerante hidráulico, al objeto de impermeabilizar toda la superficie y 

evitar la evaporación del agua para el correcto fraguado. 
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23.4.2. Materiales 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de 9 

de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones 

armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado CE, 

el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones 

declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. 

Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la 

Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, 

el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado 

CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, 

en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las 

especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad 

del producto suministrado a la obra. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente 

en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de 

productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

23.4.3. Dotación de los materiales 

La dotación de la emulsión bituminosa quedará definida por la cantidad que sea capaz de absorber la capa 

que se imprima en un período de veinticuatro horas (24 h). Dicha dotación no será inferior en ningún caso a 

un kilogramo por metro cuadrado (1 kg/m2). 

La dotación del árido de cobertura, será la mínima necesaria para garantizar la protección del riego de 

curado bajo la acción de la eventual circulación, durante la obra, sobre dicha capa. La dotación, en ningún 

caso, será superior a seis litros por metro cuadrado (6 l/m2), ni inferior a cuatro litros por metro cuadrado (4 

l/m2). No obstante, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá modificar las dotaciones, 

a la vista de las pruebas realizadas en obra. 

23.4.4. Equipo necesario para la ejecución de las obras 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, 

y de transporte, en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras. 

No se podrá utilizar en la ejecución de un riego de curado ningún equipo que no haya sido previamente 

aprobado por el Director de las Obras. 

23.4.5. Medición y abono 

La emulsión bituminosa empleada en riegos de curado se abonará por toneladas (t) realmente empleadas 

y pesadas en una báscula contrastada, o bien por superficie regada multiplicada por la dotación media del 

lote. 

El abono incluirá la preparación de la superficie existente, la aplicación de la emulsión bituminosa y del árido 

de cobertura y el barrido posterior. Serán de aplicación los precios de los Cuadros de Precios.  

La medición y abono del riego de curado del suelo cemento empleado en el saneo de blandones se 

encuentra incluido en el precio de la unidad de obra de la que forme parte (Saneo de blandones con suelo 

cemento). 

23.5. Bases granulares 

23.5.1. Definición. 

Se define 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.

23.5.2. Materiales 

Se utilizará Zahorra Artificial, que cumplirá lo dispuesto en el PG-3, ajustándose al huso granulométrico ZA 

(25) con las características que se especifican para una carretera de categoría de tráfico pesado T 4.1. y/o

T.4.2

Los materiales procederán de la trituración de la piedra de cantera o grava natural. Los materiales para las 

capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o de alteración física o química 

apreciable bajo las condiciones más desfavorables que puedan darse en el lugar de empleo. No podrán dar 

origen con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras o a otras capas del firme, o 

contaminar el suelo o corrientes de agua. 
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23.5.3. Granulometría. 

La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1, deberá estar comprendida dentro de los husos 

fijados en la tabla 510.4 del artículo 510 del PG-3. 

23.5.4. Forma. 

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-En 933-3, deberá ser inferior a 

treinta y cinco (35). 

23.5.5. Angulosidad. 

El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5, será del ciento por ciento (100%) 

para firmes de calzada carreteras con categoría de tráfico pesado T00 y T0, y del setenta y cinco por ciento 

(70%) para T1 y T2 y arcenes de T00 y T0, y del cincuenta por ciento (50%) para los demás casos. 

23.5.6. Composición química 

El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3), determinado según la UNE-

EN 1744-1, será inferior al cinco por mil (0.5%) donde los materiales estén en contacto con capas tratadas 

con cemento, e inferior al uno por ciento (1%) en los demás casos. 

23.5.7. Limpieza 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia orgánica, marga y otras materias que afecten 

a la durabilidad de la capa. El coeficiente de limpieza según el anexo C de la UNE 146130, deberá ser 

inferior a dos (2). El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, del material de la zahorra artificial deberá 

cumplir con la tabla 510.1. De no cumplirse esta condición, su valor de azul de metileno, según la UNE-EN 

933-9, deberá ser inferior a diez (10), y su equivalente de arena no deberá ser inferior en más de cinco

unidades a los valores indicados en la tabla 510. 

23.5.8. Plasticidad 

El material será “no plástico” según la UNE 103104. 

23.5.9. Resistencia a la fragmentación 

El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, no deberá ser superior a los valores indicados en 

la tabla 510.2. 
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23.5.10. Ejecución de las Obras 

Cumplirá lo establecido en el apartado 510.5 del artículo 510 “Zahorras” del PG-3 actualizado a día de hoy. 

Las operaciones a desarrollar serán: 

- Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo

- Preparación de la superficie que va a recibir la zahorra

- Preparación de material

- Extensión de la zahorra

- Compactación de la zahorra

23.5.11. Especificaciones de la unidad terminada 

23.5.11.1. Densidad 

Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, la compactación de la zahorra deberá alcanzar una densidad 

no inferior a la que corresponda al cien por cien (100%) de la máxima de referencia, obtenida en el ensayo 

Proctor Modificado, según la UNE 103501. 

En el caso de la zahorra natural o cuando la zahorra artificial se vaya a emplear en calzadas de carreteras 

con categoría de tráfico pesado T3 y T4 o en arcenes, se podrá admitir una densidad no inferior al noventa 

y ocho por ciento (98%) de la máxima de referencia obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la 

UNE 103501. 

23.5.11.2. Capacidad de soporte 

En las capas de zahorra artificial, el valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga con 

placa (Ev2), según la Norma NLT 357, será superior al menor valor de los siguientes, especificados en la 

tabla 510.5, según las categorías de tráfico pesado. 

El valor exigido a la superficie sobre la que se apoya la zahorra multiplicado por uno coma tres (1,3), cuando 

se trate de zahorras sobre coronación de explanadas. 

El valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior dos unidades y dos décimas (2,2). 

23.5.11.3. Rasante, espesor y anchura 

Dispuestas los sistemas de comprobación aprobados por el Director de Obra, la rasante de la superficie 

terminada no deberá superar a la teórica en ningún punto ni quedar por debajo de ella en más de quince 

milímetros (15 mm) para tráfico T00 a T2, ni en más de veinte milímetros (20 mm) en el resto de los casos. 

El Director de Obra podrá modificar los límites anteriores. 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa extendida que en ningún caso deberá ser 

inferior a la teórica deducida de la sección tipo de los planos.  

El espesor de la capa no deberá ser inferior en ningún punto al previsto en los planos de Secciones Tipo, 

en caso contrario se procederá según el apartado 510.10.3 del PG 3 

23.5.11.4. Regularidad superficial 

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberán cumplir con lo fijado en la tabla 

510.6, en función del espesor total “e” de las capas que se vayan a extender sobre ella. 
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Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie, las cuales, si existieran, 

deberán corregirse por el Contratista a su cargo. 

23.5.11.5. Medición y abono 

La zahorra artificial se medirá por metros cúbicos (m3 de zahorra artificial, extendida, regada y compactada, 

incluso transporte) realmente ejecutados, medidos en las secciones tipos señaladas en los planos. No serán 

de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación de una merma de 

espesores en las capas subyacentes. 

23.6. Betunes asfálticos 

23.6.1. Definición 

De acuerdo con la norma UNE EN 12597, se definen como betunes asfálticos los ligantes hidrocarbonados, 

prácticamente no volátiles, obtenidos a partir del crudo de petróleo o presentes en los asfaltos naturales, 

que son totalmente o casi totalmente solubles en tolueno, muy viscosos o casi sólidos a temperatura 

ambiente. Se utilizará la denominación de betún asfáltico duro para los betunes asfálticos destinados a la 

producción de mezclas bituminosas de alto módulo. 

23.6.2. Condiciones generales 

La denominación de los betunes asfálticos se compondrá de dos números, representativos de su 

penetración mínima y máxima, determinada según la norma UNE EN 1426, separados por una barra 

inclinada a la derecha (/). 

Los betunes asfálticos deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y la correspondiente información que 

debe acompañarle, así como disponer del certificado de control de producción en fábrica expedido por un 

organismo notificado y de la declaración de conformidad CE elaborada por el propio fabricante, todo ello 

conforme a lo establecido en el Anejo ZA de las siguientes normas armonizadas: 

- UNE EN 12591. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes para pavimentación.

- UNE EN 13924. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de los betunes duros para

pavimentación. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente 

en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de 

productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán los betunes asfálticos de la siguiente tabla. De 

acuerdo con su denominación, las características de dichos betunes asfálticos deberán cumplir las 

especificaciones de la tabla de requisitos de betunes asfálticos, conforme a lo establecido en los anexos 

nacionales de las normas UNE EN 12591 y UNE EN 13924. 

Betunes asfálticos a emplear: 
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Requisitos de los betunes asfálticos: 

23.6.3. Transporte y almacenamiento 

El betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas y provistas de termómetros situados en puntos 

bien visibles. Las cisternas deberán estar preparadas para poder calentar el betún asfáltico cuando, por 

cualquier anomalía, la temperatura de éste baje excesivamente para impedir su trasiego. Asimismo, 

dispondrán de un elemento adecuado para la toma de muestras. 

El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí, que deberán 

estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión y que contarán con los aparatos 

de medida y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil acceso. 

Los tanques deberán ser calorífugos y estar provistos de termómetros situados en puntos bien visibles y 

dotados de su propio sistema de calefacción, capaz de evitar que, por cualquier anomalía, la temperatura 

del producto se desvíe de la fijada para el almacenamiento en más de diez grados Celsius (10 ºC). Asimismo, 

dispondrán de una válvula adecuada para la toma de muestras. 

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las cisternas empleadas 

para el transporte de betún asfáltico estarán dotadas de medios neumáticos o mecánicos para el trasiego 

rápido de su contenido a los mismos. Cuando se empleen bombas de trasiego serán preferibles las de tipo 

rotativo a las centrífugas. 

Todas las tuberías y bombas utilizadas para el trasiego del betún asfáltico, desde la cisterna de transporte 

al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberán estar calefactadas, aisladas 

térmicamente y dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y perfectamente después de cada aplicación 

y/o jornada de trabajo. 

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de transporte y 

trasiego y las condiciones de almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de 

no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del tanque o cisterna correspondiente 

hasta la comprobación de las características que estime convenientes, de entre las indicadas en la tabla 

anterior. 

23.6.4. Recepción e identificación 

Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un albarán y la información relativa 

al etiquetado y marcado CE, conforme al Anejo ZA correspondiente. 

El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos: 

Nombre y dirección de la empresa suministradora.  

Fecha de fabricación y de suministro. 

Identificación del vehículo que lo transporta.  

Cantidad que se suministra. 

Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico suministrado de acuerdo con la 

denominación especificada en el presente artículo. 

Nombre y dirección del comprador y del destino. 

Referencia del pedido. 

El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información: 

Símbolo del marcado CE. 

Número de identificación del organismo de certificación. 

Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante. 

Las dos últimas cifras del año en el que se fija el marcado. 
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Número del certificado de control de producción en fábrica. 

Referencia a la norma europea correspondiente (UNE EN 12591 o UNE EN 13924). 

Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 

Información sobre las características esenciales incluidas en el Anejo ZA de la norma armonizada 

correspondiente (UNE EN 12591 o UNE EN 13924):  

Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 25°C, según norma UNE EN 1426). 

Consistencia a temperatura de servicio elevada (punto de reblandecimiento, según norma UNE EN 

1427). 

Dependencia de la consistencia con la temperatura (índice de penetración, según Anexo A de la 

norma UNE EN 12591 o de UNE EN 13924). 

Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio intermedia y elevada (resistencia al 

envejecimiento, según la norma UNE EN 12607-1):  

penetración retenida, según norma UNE EN 1426 

incremento del punto de reblandecimiento, según norma UNE EN 1427  

cambio de masa, según norma UNE EN 12607-1 

Fragilidad a baja temperatura de servicio (punto de fragilidad Fraass, según norma UNE EN 12593), 

sólo en el caso de los betunes de la norma UNE EN 12591. 

El Director de las Obras podrá exigir información adicional sobre el resto de las características de la tabla 

211.2. 

El suministrador del ligante deberá proporcionar información sobre la temperatura máxima de calentamiento, 

el rango de temperatura de mezclado y de compactación, el tiempo máximo de almacenamiento, en su caso, 

o cualquier otra condición que fuese necesaria para asegurar las propiedades del producto.

23.6.5. Control de calidad 

23.6.5.1. Control de recepción de las cisternas 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en 

la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en el PG-3. No 

obstante, el Director de las Obras podrá llevar a cabo la realización de ensayos de recepción si lo 

considerase necesario, en cuyo caso podrán seguirse los criterios que se establecen a continuación. 

De cada cisterna de betún asfáltico que llegue a la obra se podrán tomar dos (2) muestras de, al menos, un 

kilogramo (1 kg), según la norma UNE EN 58, en el momento del trasvase del material de la cisterna al 

tanque de almacenamiento. Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración, 

según la norma UNE EN 1426, y la otra se conservará hasta el final del período de garantía. 

En cualquier caso, el Director de las Obras podrán fijar otro criterio adicional para el control de recepción de 

las cisternas. 

23.6.5.2. Control a la entrada del mezclador 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 

211.5.4 del PG-3, a la cantidad de trescientas toneladas (300 t) de betún asfáltico. En cualquier caso, el 

Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote. 

De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg), según la norma UNE EN 58, 

en algún punto situado entre la salida del tanque de almacenamiento y la entrada del mezclador. 

Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración, según la norma UNE EN 1426, 

del punto de reblandecimiento, según la norma UNE EN 1427, y se calculará el índice de penetración, de 

acuerdo al anejo A de la norma UNE EN 12591 o de la UNE EN 13924, según corresponda. La otra muestra 

se conservará hasta el final del período de garantía. 

23.6.5.3. Control adicional 

El Director de las Obras podrá exigir la realización de los ensayos necesarios para la comprobación de las 

características especificadas en la tabla de requisitos de los betunes asfálticos, con una frecuencia 

recomendada de una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces durante la ejecución de la obra, por 

cada tipo y composición de betún asfáltico. 

23.6.5.4. Criterios de aceptación o rechazo 

El Director de las Obras, indicará las medidas a adoptar en el caso de que el betún asfáltico no cumpla 

alguna de las características establecidas en la tabla anterior de requisitos de los betunes asfálticos. 

23.6.6. Medición y abono 

La medición y abono del betún asfáltico empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente se 

abonará por toneladas (t) obtenidas multiplicando la medición abonable de fabricación y puesta en obra de 

mezclas bituminosas por la dosificación de betún asfáltico deducida de los ensayos de control de ejecución 

realizados por el Laboratorio de Control de Calidad de la Administración. 

En acopios, el betún asfáltico se abonará por toneladas (t) realmente acopiadas. 
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23.6.7. Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en 

el presente apartado, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas 

especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un 

certificado de conformidad a dichas normas.  

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el cumplimiento 

de las especificaciones 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 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 y/o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y 

procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 

23.6.7.1. Normas referenciadas 

- UNE EN 58 Betunes y ligantes bituminosos- Toma de muestras

- UNE EN 1426 Betunes y ligantes bituminosos- Determinación de la penetración con aguja

- UNE EN 1427 Betunes y ligantes bituminosos - Determinación del punto de reblandecimiento-

Método del anillo y bola 

- UNE EN 12591 Betunes y ligantes bituminosos - Especificaciones de betunes para pavimentación

-UNE EN 12592 Betunes y ligantes bituminosos- Determinación de la solubilidad

- UNE EN 12593 Betunes y ligantes bituminosos - Determinación del punto de fragilidad Fraass

- UNE EN 12597 Betunes y ligantes bituminosos- Terminología

- UNE EN 12607-1 Betunes y ligantes bituminosos - Determinación de la resistencia al envejecimiento

por efecto del calor y el aire - Parte 1: Método RTFOT (película fina y rotatoria) 

- UNE EN 13924 Betunes y ligantes bituminosos- Especificaciones de los betunes asfálticos duros

para pavimentación 

- UNE EN ISO 2592 Determinación de los puntos de inflamación y combustión - Método Cleveland en

vaso abierto. 

23.7. Mezclas bituminosas en caliente 

23.7.1. Definición 

Se 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 temperatura 

ambiente. 

23.7.2. Materiales 

Las características de los materiales generales, en aquello no especificado en el presente PPTP, deberán 

ajustarse a lo especificado en el PG3: ligante hidrocarbonado (542.2.2), áridos finos y gruesos (542.2.3), 

polvo mineral (542.2.3.4). El ligante hidrocarbonado a emplear será el B-50/70. 

El polvo mineral considerado como filler de aportación para el presente proyecto es el Cemento tipo CEM-

II/BM-32,5. Y será abonado por tonelada métrica realmente empleada. No obstante, podrá ser de utilización 

cualquier otro polvo mineral como filler de aportación que cumpla las prescripciones del PG-3, previa 

aceptación de la Dirección de Obra. 

El Director de las Obras, fijará los aditivos que pueden utilizarse, estableciendo las especificaciones que 

tendrán que cumplir tanto el aditivo como las mezclas bituminosas resultantes. La dosificación y dispersión 

homogénea del aditivo deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. 

Los tipos de mezclas bituminosas en caliente a emplear serás AC 16 surf B 50/70 S y AC22 bin  B 50/70 S. 

La dotación de ligante hidrocarbonado para la mezcla tipo AC 16 surf B 50/70 S considerada en este 

proyecto es del 5,00 %, y para la mezcla tipo AC 22 binf B 50/70 S 4,50 %, nunca podrá ser inferior al 4,00% 

especificado en el PG-3: 
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23.7.3. Equipo necesario para la Ejecución de las Obras. 

1.- Central de fabricación 

El Director de Obra señalará la producción horaria mínima de la central, en función de las características y 

necesidades mínimas de consumo de la obra. 

2.- Equipo de extendido 

Las extendedoras 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 anchura mínima y máxima de extensión será fijada por el Director de las Obras. 

23.7.4. Ejecución de las obras 

23.7.4.1. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director de 

las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y verificada en la central de 

fabricación. Dicha fórmula de trabajo deberá ser entregada por la empresa adjudicataria en un plazo no 

superior a un mes desde la firma del acta de comprobación del replanteo, salvo que sea requerida en un 

plazo menor por el Director de las Obras. 

La no presentación de la fórmula de trabajo supondrá, a efectos de abono, la aceptación de la dotación de 

filler de aportación estimada por el Director de la Obra, así como su consideración sobre la naturaleza del 

mismo. 

23.7.4.2. Preparación de la superficie existente 

El Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial 

aceptable y, en su caso, a reparar zonas dañadas. 

23.7.5. Tramo de Prueba 

El Director de las Obras fijará la conveniencia de la realización del tramo de prueba, así como su longitud. 

23.7.6. Limitaciones de la ejecución 

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en obra de la mezcla 

bituminosa 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. 

- 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 o bien, previa autorización expresa del Director de las Obras, 

cuando alcance una temperatura de sesenta grados Celsius (60 ºC), evitando las paradas y cambios de 

dirección sobre la mezcla recién extendida hasta que ésta alcance la temperatura ambiente.  

23.7.7. Criterios de aceptación o rechazo 

Los criterios de aceptación o rechazo serán los indicados en el artículo 542.10 del PG-3. 

23.7.8. Medición y abono 

La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso se abonará 

por toneladas (t), según su tipo, obtenidas por pesada directa en báscula contrastada de los camiones que 

las transportan. En dicho abono se considerará incluido el de los áridos, el procedente de fresado de mezclas 

bituminosas, si los hubiere. No serán de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por 

corrección de mermas en capas subyacentes. 

Conforme a lo estipulado en el apartado 23.6.6, el ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de 

mezclas bituminosas en caliente se abonará por toneladas (t) obtenidas multiplicando la medición abonable 

de fabricación y puesta en obra, por la dotación media de ligante deducida de los ensayos de control 

realizados por la Administración contratante. En ningún caso será de abono el empleo de activantes o 

aditivos al ligante, así como tampoco el ligante residual del material fresado de mezclas bituminosas, si los 

hubiere. 

El polvo mineral de aportación se abonará por toneladas (t) obtenidas multiplicando la medición abonable 

de fabricación y puesta en obra de mezcla bituminosa por la dotación de polvo mineral de aportación 

contemplada en la fórmula de trabajo aceptada por la Dirección de la Obra. 
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23.8. Emulsiones bituminosas 

23.8.1. Definición 

Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un ligante 

hidrocarbonado y, eventualmente, un polímero en una solución de agua y un agente emulsionante. 

A efectos de aplicación de este Pliego, se consideran las emulsiones bituminosas catiónicas, en las que las 

partículas del ligante hidrocarbonado tienen una polaridad positiva. 

23.8.2. Condiciones generales 

La denominación de las emulsiones bituminosas catiónicas modificadas o no seguirá el siguiente esquema, 

de acuerdo con la norma UNE-EN 13808: 

Donde: 

C: indica que es una emulsión bituminosa catiónica. 

% ligante: contenido de ligante según la norma UNE EN 1428. 

B: indica que el ligante hidrocarbonado es un betún asfáltico. 

P: se añadirá esta letra solamente en el caso de que la emulsión incorpore polímeros. 

F: se añadirá esta letra solamente en el caso de que se incorpore un contenido de fluidificante superior 

al 2%. 

C. rotura: número de una cifra (de 1 a 7) que indica la clase de comportamiento a rotura, determinada

según la norma UNE EN 13075-1. 

Aplicación: abreviatura del tipo de aplicación de la emulsión: 

-ADH riego de adherencia

-TER riego de adherencia (termoadherente)

-CUR riego de curado

-IMP riego de imprimación

-MIC microaglomerado en frío

-REC reciclado en frío

Las emulsiones bituminosas catiónicas deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y la correspondiente 

información que debe acompañarle, así como disponer del certificado de control de producción en fábrica 

expedido por un organismo notificado y de la declaración de conformidad CE elaborada por el propio 

fabricante, todo ello conforme a lo establecido en el Anejo ZA de la norma armonizada, UNE EN 13808. 

Betunes y ligantes bituminosos, especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas.  

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente 

en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de 

productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán las emulsiones bituminosas de las tablas 214.1 del 

PG-3. 

De acuerdo con su denominación, las características de dichas emulsiones bituminosas deberán cumplir las 

especificaciones de las tablas 214.3 del PG-3, conforme a lo establecido en el anexo nacional de la norma 

UNE EN 13808. 
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23.8.3. Transporte y almacenamiento 

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de transporte y 

trasiego y las condiciones del almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de 

no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del tanque o cisterna correspondiente 

hasta la comprobación de las características que estime convenientes conforme al PG-3. 

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. 

Asimismo, dispondrán de una válvula para la toma de muestras.  

Las emulsiones bituminosas de rotura lenta (índice de rotura 5 a 7), para microaglomerados en frío y 

reciclados en frío, se transportan en cisternas completas o, al menos al noventa por ciento (90%) de su 

capacidad, preferiblemente a temperatura ambiente y siempre a una temperatura inferior a cincuenta grados 

Celsius (50 °C), para evitar posibles roturas parciales de la emulsión durante el transporte.  

En emulsiones de rotura lenta y en las termoadherentes que vayan a estar almacenadas más de siete (7) 

días, es preciso asegurar su homogeneidad previamente a su empleo. 

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las cisternas empleadas 

para el transporte de emulsión bituminosa estarán dotadas de medios neumáticos o mecánicos para el 

trasiego rápido.  

Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el trasiego de la emulsión 

bituminosa, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, 

deberán estar dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y perfectamente después de cada aplicación 

o jornada de trabajo.

23.8.4. Recepción e identificación 

Cada cisterna de emulsión bituminosa modificada o no que llegue a obra irá acompañada de un albarán y 

la información relativa al etiquetado y marcado CE, conforme al Anejo ZA de la norma UNE EN 13808.  

El albarán contendrá explícitamente los datos marcados por el PG.-3. El etiquetado y marcado CE deberá 

incluir la información marcada por el PG-3. 

23.8.5. Control de Calidad. 

23.8.5.1. Control de recepción de las cisternas 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en 

la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en el PG-3. No 

obstante, el Director de las Obras podrá llevar a cabo la realización de ensayos de recepción si lo 

considerase necesario, en cuyo caso podrán seguirse los criterios que se establecen a continuación.  

De cada cisterna de emulsión bituminosa que llegue a la obra se podrán tomar dos (2) muestras de, al 

menos, dos kilogramos (2 kg), según la norma UNE EN 58, en el momento del trasvase del material de la 

cisterna al tanque de almacenamiento.  

Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos: 

- Carga de las partículas, según la norma UNE EN 1430

- Índice de rotura, según la norma UNE EN 13075-1

- Contenido de agua, según la norma UNE EN 1428

- Tamizado, según la norma UNE EN 1429,

y la otra se conservará durante, al menos, quince (15) días para realizar ensayos de contraste si fueran 

necesarios. En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras 

podrán fijar algún otro criterio adicional para el control de recepción de las cisternas. 
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23.8.5.2. Control en el momento de empleo 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo con lo dispuesto en el PG-3, 

a la cantidad de treinta toneladas (30 t) o fracción diaria de emulsión bituminosa, excepto en el caso de 

emulsiones empleadas en riegos de adherencia, imprimación y curado, en cuyo caso se considerará como 

lote la fracción semanal. En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director 

de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote.  

De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, dos kilogramos (2 kg), según la norma UNE EN 58, 

a la salida del tanque de almacenamiento. Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos: 

- Carga de las partículas, según la norma UNE EN 1430

- lndice de rotura, según la norma UNE EN 13075-1

- Contenido de agua, según la norma UNE EN 1428

- Tamizado, según la norma UNE EN 1429.

Y la otra se conservará durante, al menos, quince (15) días para realizar ensayos de contraste si fueran 

necesarios. 

23.8.5.3. Control adicional 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras podrá exigir la 

realización de los ensayos necesarios para la comprobación de las características especificadas en el PG-

3, con una frecuencia recomendada de una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces durante la 

ejecución de la obra, por cada tipo y composición de emulsión bituminosa. Además, se seguirá lo dispuesto 

en el artículo 214.6.3 del PG-3. 

23.8.5.4. Criterios de aceptación o rechazo 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, indicará las 

medidas a adoptar en el caso de que la emulsión bituminosa no cumpla alguna de las especificaciones 

establecidas en la tabla 214.3 del PG-3.  

23.8.6. Medición y abono 

La fabricación y puesta en obra de emulsiones bituminosas se abonará por toneladas (t), caso de 

considerarse de abono independiente según los Cuadros de Precios, según su tipo, conforme a las 

especificaciones de los Cuadros de Precios del proyecto. 

23.9. Suelo Cemento 

El suelo cemento cumplirá lo especificado en el artículo 513 del PG-3, según la redacción del mismo incluida 

en la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre de 2014, que a todos los efectos sustituye a la 

correspondiente para dicho artículo en la edición del PG-3/75. 

23.9.1. Definición 

Se define como suelo cemento la mezcla homogénea, en las proporciones adecuadas, de material granular, 

cemento, agua y, eventualmente aditivos, realizada en central, que convenientemente compactada se utiliza 

como material de relleno en el saneo de blandones del firme existente y como capa estructural del firme de 

la carretera. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.

- Fabricación de la mezcla en central.

- Preparación de la superficie existente.

- Transporte y extensión de la mezcla.

- Prefisuración, cuando sea necesario.

- Compactación y terminación.

- Curado y protección superficial.

23.9.2. Materiales 

Los materiales que se empleen en la fabricación del suelo cemento cumplirán lo especificado en el artículo 

513.2 del PG-3. 

El cemento a emplear en la fabricación del suelo cemento será el tipo CEM IV/B 32,5N. 

El material granular que se vaya a utilizar en la fabricación del suelo cemento, será una zahorra, natural u 

obtenida por trituración, o un suelo granular. El material granular estará exento de terrones de arcilla, materia 

vegetal, marga u otras materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. 

El material granular del suelo cemento no será susceptible de ningún tipo de meteorización o de alteración 

física o química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse 

en el lugar de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños 

a estructuras o a otras capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua. 
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No se utilizarán los materiales que presenten una proporción de materia orgánica, según la UNE 103204, 

superior al uno por ciento (1%). El contenido ponderal de compuestos totales de azufre y sulfatos solubles 

en ácido (SO3), referidos al material granular en seco, determinados según la UNE-EN 1744-1, no será 

superior al uno por ciento (1%) ni a ocho décimas expresadas en términos porcentuales (0,8%). El material 

granular o el árido no presentará reactividad potencial con los álcalis del cemento. Con materiales sobre los 

que no exista suficiente experiencia en su comportamiento en mezclas con cemento, realizado el análisis 

químico de la concentración de SiO2 y de la reducción de la alcalinidad R, según la UNE 146507-1, serán 

considerados potencialmente reactivos si: 

SiO2 › R, cuando R > 70. 

SiO2 › 35 + 0,5R, cuando R ‹ 70. 

El límite líquido del material granular del suelo cemento, según la UNE 103103, deberá ser inferior a treinta 

(30), y su índice de plasticidad, según la UNE 103104, deberá ser inferior a doce (12). 

23.9.3. Tipo y composición de la mezcla 

La granulometría del material granular empleado en la fabricación del suelo cemento deberá ajustarse al 

huso del tipo SC20, definido en la siguiente tabla: 

El contenido mínimo de cemento del suelo cemento será tal que permita la consecución de la resistencia a 

compresión a 7 días, según la UNE-EN 13286-41 de 2,5 MPa como mínimo. Si se emplean cementos para 

usos especiales (tipo esp VI-1), la resistencia que debe alcanzarse a 7 días se reducirá a 2,1 MPa. En 

cualquier caso, dicho contenido no será inferior al tres por ciento (3%) en masa, respecto del total del 

material granular en seco. 

El tiempo de fraguado no será menor de 2 horas o de una hora si la temperatura ambiente durante la 

extensión es superior a 30 grados Celsius (>30ºC). 

23.9.4. Medición y Abono 

La preparación de la superficie existente se encuentra incluida en la unidad de obra correspondiente a la 

construcción de la capa subyacente y, por tanto, no habrá lugar a su abono por separado. 

La ejecución del suelo cemento se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, que en ningún 

caso podrán exceder de los deducidos llevados a cabo sobre las obras en base a los planos del Proyecto. 

No serán de abono los sobreanchos laterales, ni los consecuentes de la aplicación de la compensación de 

una merma de espesores en las capas subyacentes. 

El cemento empleado en el suelo cemento se abonará por toneladas (t) al precio indicado en el Cuadro de 

Precios. 

La medición y abono del suelo cemento y el cemento empleado en el saneo de blandones, se encuentra 

incluido en el precio de la unidad de obra de la que forme parte (Saneo de blandones con suelo cemento). 

23.10. Sellado de Fisuras 

23.10.1. Definición 

Se define como sellado de grietas en pavimentos de mezcla bituminosa la aplicación en caliente de una 

masilla sobre aquéllas para establecer un puente estanco entre sus bordes, seguida de su cobertura con 

árido fino si no dispusiera lo contrario el Director de las obras. 

El espesor de la masilla de sellado sobre la superficie del pavimento no será inferior a dos (2) milímetros y 

será obtenido por desplazamiento de un dispositivo mecánico, tipo patín, a lo largo de la fisura que consigue 

la formación de una película estanca y continua entre los bordes de la fisura. Se cubrirá inmediatamente la 

banda de sellado con el árido, a fin de evitar su adherencia a los neumáticos, proteger la masilla y restablecer 

la textura superficial. 

En esta unidad de obra serán de aplicación las prescripciones del apartado 9.4 del artículo 9 de la norma 

6.3- IC “Rehabilitación de firmes”, complementadas con las que siguen. 

23.10.2. Materiales 

Se utilizará una masilla de aplicación en caliente, obtenida mediante mezcla homogénea y estable de 

materiales poliméricos, betún asfáltico y fílleres especiales de compatibilidad garantizada con los que se 

obtenga un material que cumpla los requisitos establecidos en este pliego de prescripciones técnicas. En 

ningún caso la proporción de fílleres de aportación será superior al treinta y cinco por ciento (35%) de la 

masa total de la masilla de sellado. 
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23.10.3. Árido de Cobertura 

El árido de cobertura procederá de machaqueo y deberá poseer una buena afinidad con la masilla. 

La granulometría del árido deberá estar comprendida entre los tamices 2,5 y 0,5 UNE. Se exigirá que la 

fracción cernida por el tamiz 0,080 mm UNE no exceda del cinco por mil (0,5 %) en masa. 

El árido estará exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas. 

El árido grueso de procedencia deberá satisfacer las siguientes especificaciones: 

- El coeficiente de desgaste Los Ángeles, según la norma UNE-EN 1097-2, no deberá ser superior a

veinte (20). 

- El coeficiente de pulimento acelerado, según el anexo D de la norma UNEEN 146130, no deberá ser

inferior a cuarenta y cinco centésimas (0,45). 

23.10.4. Equipo necesario para la ejecución de las obras 

Lanza Termoneumática. La lanza termoneumática deberá ser capaz de proyectar un chorro de aire caliente 

a una presión no inferior a seiscientos kilopascales (0,5 Mpa), con un caudal no inferior a cuatro metros 

cúbicos por minuto (4m3/min). La temperatura de ese chorro deberá ser tal, que logre calentar la superficie 

de aplicación de la masilla sin aplicación directa de llama, a una temperatura comprendida entre 80º y 120ºC. 

23.10.5. Equipo de Puesta en Obra de Masilla 

El equipo de puesta en obra de la masilla de sellado deberá ir montado sobre neumáticos, y ser 

autopropulsado, con una velocidad de desplazamiento de hasta cinco kilómetros por hora (5 km./h). 

Dispondrá de una caldera para calentar la masilla, con un sistema de calefacción indirecta por baño de 

aceite y provista de un dispositivo de mezcla continua que mantenga en constante movimiento la masilla 

calentada, homogeneizando su temperatura. Esta caldera dispondrá de un termómetro visible que controle 

la temperatura de la masilla y otro que controle la temperatura del aceite. Asimismo, dispondrá de un 

dispositivo automático que regule la temperatura del aceite, para no sobrepasar en ningún caso la 

temperatura máxima de calentamiento de ciento noventa y doscientos cuarenta grados centígrados (190 ºC 

y 240ºC), respectivamente. 

Los dispositivos para transvasar la masilla desde la caldera al elemento de aplicación sobre la grieta 

constarán de una bomba de impulsión de caudal variable, y de un conducto flexible calorifugado por baño 

de aceite con control automático de temperatura.  

El dispositivo aplicador de la masilla será de tipo patín, y deberá permitir mantener una anchura constante 

de la banda aplicada y un sobreespesor del orden de dos milímetros. (2 mm). 

El extendido de la masilla sobre la fisura deberá realizarse inmediatamente después de efectuar la 

preparación y calentamiento de la superficie a tratar, con objeto de evitar el enfriamiento. 

23.10.6. Equipo de Distribución del Árido 

Para la repartición del árido sobre la masilla se requerirá un equipo capaz de proyectarlo a presión, de 

manera que lo incruste en la masilla aún caliente sin que llegue a ser embebido por ella. La operación de 

extensión de la gravilla se efectuará inmediatamente después de la aplicación de la masilla. 

23.10.7. Dimensiones 

La anchura de la banda de sellado estará comprendida entre 5 y 15 cm, en función de la degradación 

existente en el borde de la grieta y del grado de microfisuración que aparezca en sus inmediaciones. 

23.10.8. Desarrollo de los trabajos 

La fisura será soplada por medio de la lanza termoneumática de manera que se elimine de ella todo material 

suelto, y la temperatura superficial esté comprendida entre ochenta y ciento veinte grados centígrados (80 

a 120 ºC). 

La aplicación de masilla deberá realizarse inmediatamente después de efectuada esta preparación, antes 

de que se enfríe la superficie. 

La alimentación de la caldera se efectuará según el ritmo de trabajo, de manera que se renueve su contenido 

cada cinco horas (5 h) como máximo. Al final de la jornada, se evitará dejar en la caldera restos de masilla 

que ocupen más del diez por ciento (10%) de su volumen. 

Una vez aplicado el árido de cobertura, su exceso sobre la dotación necesaria deberá quitarse de la calzada 

mediante barrido o aspiración antes de proceder a las operaciones de refuerzo del firme. 

23.10.9. Limitaciones de la ejecución 

El sellado de las grietas se suspenderá cuando el pavimento esté húmedo o cuando la temperatura ambiente 

sea inferior a cinco grados centígrados (5 ºC). 
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23.10.10. Control de calidad 

El control de las obras de sellado de grietas incluirá la verificación de la calidad de los materiales empleados 

y de su aplicación. 

23.10.11. Medición y Abono 

El sellado de grietas en pavimentos de mezcla bituminosa se abonará por metros (m) realmente sellados, 

medidos en terreno a lo largo del centro de la banda aplicada. El abono será independiente de la anchura 

de esta banda y de la dotación de masilla y árido, e incluirá el de la preparación de la superficie y el posterior 

barrido del exceso de árido de cubrición. Serán de aplicación los precios de los Cuadros de Precios. 

23.11. Saneo de Blandones con materiales granulares y Suelo Cemento 

23.11.1. Definición 

Esta unidad comprende el saneo del blandón del firme existente a base de una excavación en una 

profundidad de unos 50 cm, incluida la demolición del firme existente, preparación y compactación del fondo 

de excavación, relleno con 20cm de grava; 20 cm de suelo tolerable y 10 cm de suelo cemento y aplicación 

de riego de curado con emulsión tipo C60B3 CUR, con una dotación de hasta 1,200 kg/m2 en residuo sólido 

seco de emulsión y árido de cobertura en una dotación de 4 a 6 l/m2. 

Se incluye en la unidad de obra la preparación de la superficie de asiento y refino de la superficie acabada, 

con transporte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o gestor de residuos autorizado.  

Se encuentran incluidos los medios necesarios para la sustentación de los taludes de forma que se evite el 

desmoronamiento de las paredes laterales. 

El suelo cemento cumplirá lo especificado en el artículo 513 del PG-3, según la redacción del mismo incluida 

en la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre de 2014, que a todos los efectos sustituye a la 

correspondiente para dicho artículo en la edición del PG-3/75. 

23.11.2. Materiales 

El huso granulométrico del suelocemento a emplear será: 

- Grava y Suelo tolerable. Conforme a las prescripciones del presente PPTP.

- SC20.

23.11.3. Medición y Abono 

Se medirá por metro cuadrado (m2) realmente ejecutado y terminado, de acuerdo con las instrucciones de 

proyecto y de la dirección facultativa de las obras. No siendo de abono las sobre excavaciones ni incremento 

de rellenos por desmoronamiento de taludes. Serán de aplicación los precios de los Cuadros de Precios. 

24. Bordillos de hormigón

24.1. Definición. 

Se definen como bordillos aquellos elementos prefabricados de hormigón de doble capa, rectos, de forma 

prismática, macizos, y con una sección transversal condicionada por las superficies exteriores de distinta 

naturaleza, a las que delimita. 

24.2. Materiales. 

El bordillo está formado por un núcleo de hormigón y una capa de mortero de acabado en su cara vista 

(doble capa), estando ésta completamente unida al hormigón del núcleo. 

Para los bordillos prefabricados de hormigón, en su fabricación se utilizarán hormigones con áridos 

procedentes de machaqueo, cuyo tamaño máximo será de veinte (20) milímetros, y con cemento CEM-

I/32.5. y cumplirán las condiciones exigidas en la Norma UNE 1340. 

Los bordillos no presentarán coqueras, desportilladuras, exfoliaciones, grietas ni rebabas en la cara vista. 

La forma y dimensiones de los bordillos serán las señaladas en los Planos. 

Las dimensiones normalizadas son las de la siguiente tabla: 
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Serán de calidad “doble capa”, de los tipos definidos en los planos y presupuesto del proyecto. 

En cuanto a absorción de agua deberán cumplir: 

- El valor medio del coeficiente de absorción de agua de la muestra, no será mayor que el 9% en masa.

- El valor individual del coeficiente de absorción de agua de cada probeta que compone la muestra, no será

mayor que el 11,0 % en masa. 

Los bordillos serán de clase 2 marcado T de resistencia característica a flexión 5 Mpa, ytendrán una 

resistencia a flexión igual o superior a los valores indicados para cada clase según la tabla adjunta. 

Este requisito será satisfactorio cuando, ensayados los tres bordillos que componen la muestra, se cumplan 

los dos siguientes valores: 

-El valor medio de la resistencia a flexión de la muestra, será igual o superior a lo indicado para su clase en

la tabla. 

-Los valores individuales de la resistencia a flexión, Tn, serán iguales o superiores a indicado para su clase

en la tabla. 

Para las secciones normalizadas, estos requisitos se cumplirán si la carga de rotura (valor medio e 

individual), es igual o superior a los valores indicados en la tabla siguiente: 

Estos valores se refieren a la longitud normalizada de 100 cm. La longitud mínima de las piezas será de 

0,50 metros. 

Se comprobará el desgaste por abrasión según Norma UNE 1340 siendo el resultado satisfactorio cuando 

ninguno de los tres bordillos que compone una muestra dé un valor individual mayor de 23mm. 

No se admitirá la utilización de piezas partidas, salvo por indicación expresa de la Dirección de Obra. 
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24.3. Ejecución. 

Los bordillos a utilizar entre aparcamiento calzada serán del tipo C3 28x17, con cimiento de hormigón HM-

20/P/30/IIb, y unidos por medio de junta de mortero de cemento M-7,5/CEM. 

Los bordillos a utilizar en el encintado exterior del acerado serán del tipo A2 20x10, con cimiento de hormigón 

HM-20/P/30/IIb, y unidos por medio de junta de mortero de cemento M-7,5/CEM. 

Una vez determinadas y replanteadas las alineaciones y rasantes en que hayan de situarse, se procederá 

a su colocación sobre el cimiento de hormigón manteniendo un espacio entre piezas no superior a 1,5 cm.  

Su rejuntado se efectuará con anterioridad a la ejecución del pavimento que delimiten. 

Los cortes que se realicen en los bordillos lo serán por serrado. 

Se extremará el cuidado, en todo caso, para asegurar la adecuada limpieza de las piezas colocadas. 

24.4. Control de calidad. 

Cuando los bordillos suministrados estén amparados por un sello o marca de calidad oficialmente 

reconocida por la administración, la Dirección de Obra podrá simplificar el proceso de control de recepción, 

hasta llegar a reducir el mismo a la observación de las características de aspecto, y a la comprobación de 

marcado. 

La comprobación de aspecto se realizará de la forma especificada en la Norma UNE 1340. 

Cuando las piezas suministradas no estén amparadas por sello o marca de calidad oficialmente homologada 

por la administración, serán obligatorias las pruebas de recepción indicadas a continuación, salvo instrucción 

expresa de la dirección de obra: 

- Comprobación del marcado

- Comprobación de aspecto y acabado

- Características geométricas

- Absorción de agua

- Resistencia a flexión

- Resistencia a compresión del hormigón del cimiento: 1 por cada 500 m.

La comprobación de estas características debe cumplir con lo especificado en la Norma UNE 1340, así 

como sus condiciones de aceptación o rechazo. 

En caso de aceptación de un suministro, queda condicionada la aceptación de cada uno de los lotes que a 

continuación se vayan recibiendo en obra, al resultado de los ensayos de control. 

El plan de control se establecerá determinando tantas tomas de muestras como número de lotes se hayan 

obtenido. Los ensayos de control se realizarán con muestras al azar sobre los suministros y sus pruebas 

han de cumplir también con lo especificado en la Norma UNE 1340. 

Si los resultados obtenidos cumplen las prescripciones exigidas para cada una de las características, se 

aceptará el lote y de no ser así, el Director de Obra decidirá su rechazo o depreciación a la vista de los 

resultados de los ensayos realizados. 

24.5. Medición y abono. 

Se abonarán los metros lineales realmente colocados y medidos en obra, incluyéndose en el precio 

contratado el replanteo, el hormigón de cimiento, el mortero de rejuntado y la limpieza. 

25. Señalización

25.1. Marcas viales 

Cumplirán con lo especificado en la Orden Ministerial de 16 de Julio de 1987, por la que se aprueba la 

Norma 8.2-IC sobre Marcas Viales. 

25.1.1. Definición 

Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guía óptica situada sobre la superficie de la calzada, 

formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores del tráfico. 

25.1.2. Tipos de marcas viales 

Las marcas viales se clasifican en función de: 

- Su utilización, como: de empleo permanente (color blanco) o de empleo temporal (color -amarillo)

- Sus características más relevantes, como: tipo 1  o tipo 2 (marcas viales, con resaltos o no, diseñadas

específicamente para mantener sus propiedades en condiciones de lluvia o humedad). 

Las marcas viales a emplear en este proyecto serán de tipo 1 (marcas viales convencionales). Las 

dimensiones de las marcas viales, así como la definición de la marca en cada punto, se ha determinado de 

acuerdo con lo establecido en la Norma de Carreteras 8.2-I.C. Marcas viales. 
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Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se replantearán éstas efectuando 

un premarcado, que sirva de guía para la realización correcta del trabajo. Las marcas viales a utilizar serán 

de color blanco y de los siguientes tipos: 

- Marca vial reflexiva discontinua de 15 cm

- Marcas viales en cebreados y símbolos

25.1.3. Materiales 

En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente, plásticos 

de aplicación en frío, o marcas viales prefabricadas que cumplan lo especificado en el presente artículo. 

El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la incorporación, por premezclado y/o 

postmezclado, de microesferas de vidrio a cualquiera de los materiales anteriores. 

25.1.4. Características 

Las características que deberán reunir los materiales serán las especificadas en la norma UNE 135 200(2), 

para pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío, y en la norma UNE-

EN-1790 en el caso de marcas viales prefabricadas. 

Las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas viales reflexivas cumplirán con las 

características indicadas en la norma UNE-EN-1423 y no serán nunca menor de 480gr/m2. 

La granulometría y el método de determinación del porcentaje de defectuosas serán los indicados en la UNE 

135 287. Cuando se utilicen microesferas de vidrio de premezclado, será de aplicación la norma UNE-EN-

1424 previa aprobación de la granulometría de las mismas por el Director de las Obras. 

En caso de ser necesarios tratamientos superficiales especiales en las microesferas de vidrio para mejorar 

sus características de flotación y/o adherencia, éstos serán determinados de acuerdo con la norma UNE-

EN-1423 o mediante el protocolo de análisis declarado por su fabricante. 

Además, los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales, cumplirán con las especificaciones 

relativas a durabilidad de acuerdo con lo especificado en el "método B" de la norma UNE 135 200(3). 

25.1.5. Criterios de selección 

La Dirección de la Obras fijará, en función del sustrato y las características del entorno, la dosificación 

finalmente a emplear. 

Determinación de la clase de material en función del factor de desgaste: 

25.1.6. Requisito de durabilidad en función del factor de desgaste. 

25.1.7. Especificaciones de la unidad terminada 

La calidad mínima de las marcas viales, durante el período de garantía, cumplirá lo especificado en la Norma 

UNE-EN-1436 "Materiales para señalización vial horizontal, “Comportamiento de las marcas viales aplicadas 

sobre la calzada”. 

Valores mínimos de las características esenciales exigidas para cada tipo de marca vial: 
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25.1.8. Maquinaria de aplicación 

La Dirección de las Obras fijará las características de la maquinaria a emplear en la aplicación de las marcas 

viales.  

25.1.9. Ejecución 

25.1.9.1. Preparación de la superficie de aplicación 

Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección del pavimento a fin de 

comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. La Dirección de las Obras fijará las 

operaciones necesarias para asegurar una correcta superficie de contacto. 

25.1.9.2. Limitaciones a la ejecución 

La aplicación de una marca vial se efectuará, cuando la temperatura del sustrato (pavimento o marca vial 

antigua) supere al menos en tres grados Celsius (3ºC) al punto de rocío. Dicha aplicación, no podrá llevarse 

a cabo si el pavimento está húmedo o la temperatura ambiente no está comprendida entre cinco y cuarenta 

grados Celsius (5ºC a 40ºC), o si la velocidad del viento fuera superior a veinticinco kilómetros por hora (25 

km/h). 

25.1.9.3. Premarcado 

Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se llevará a cabo un cuidadoso 

replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de los trabajos. 

Para ello, cuando no exista ningún tipo de referenciación adecuada, 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). 

25.1.9.4. Eliminación de las marcas viales 

Para la eliminación de las marcas viales, ya sea para facilitar la nueva aplicación o en aquellos tramos en 

los que, a juicio del Director de las Obras, la nueva aplicación haya sido deficiente, queda expresamente 

prohibido el empleo de decapantes así como los procedimientos térmicos. 

Deberá utilizarse alguno de los siguientes procedimientos de eliminación que, en cualquier caso, deberá 

estar autorizado por el Director de las Obras: 

- Agua a presión.

- Proyección de abrasivos.

- Fresado, mediante la utilización de sistemas fijos rotatorios o flotantes horizontales.

25.1.10. Periodo de garantía 

El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y dosificaciones 

especificadas en el presente Proyecto, será de dos (2) años en el caso de marcas viales permanentes y de 

tres (3) meses para las de carácter temporal, a partir de la fecha de aplicación. 

Será preceptivo lo recogido en el punto 8 del artículo 700 de la Orden Ministerial de 28 de diciembre de 

1999. 

25.1.11. Seguridad y señalización de las obras 

Durante la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a las medidas de seguridad y señalización, de 

acuerdo con la legislación vigente en materia laboral y ambiental. En este sentido será de obligado 

cumplimiento la Norma de Carreteras 8.3-IC sobre señalización de obras. 

25.1.12. Medición y abono 

Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonarán por metros (m) realmente aplicados, 

medidos por el eje de las mismas sobre el pavimento. En caso contrario, las marcas viales se abonarán por 

metros cuadrados (m2) realmente pintados, medidos sobre el pavimento. No se abonarán las operaciones 

necesarias para la preparación de la superficie de aplicación y premarcado, que irán incluidas en el abono 

de la marca vial aplicada. 
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25.2. eñales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes 

25.2.1. Definición 

Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el conjunto de elementos 

destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera y en los que se encuentran 

inscritos, leyendas y/o pictogramas. 

Comprende el suministro, montaje y puesta en obra de carteles de orientación, estructuras para pórticos y 

banderolas, señales verticales de circulación reflexivas y postes metálicos situados en los puntos que se 

indican en el Documento nº2, Planos. 

Durante la ejecución de las obras se obtendrán las distancias que deben reflejarse en los carteles 

atendiendo así a eventuales modificaciones en las carreteras sobre las que aquellas deben medirse. Una 

vez instalados deberán ofrecer la máxima visibilidad tanto en condiciones diurnas como nocturnas; para ello 

deberán ser 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. 

25.2.2. Tipos 

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, se clasificarán en función de: 

- Su objeto, como: de advertencia de peligro, de reglamentación o de indicación.

- Su clase de retrorreflexión. Se clasifican en tres grupos: RA1, RA2 y RA3. Esta última, a su vez,

se divide en tres tipos: RA3-ZA, RA3-ZB y RA3-ZC.

- Su utilización, como: de empleo permanente o de empleo temporal (señalización de obras).

25.2.3. Materiales 

Como componentes de señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se utilizará cualquier 

sustrato, además de la pintura o lámina no retrorreflectante (caso de ser necesarias) y material 

retrorreflectante que cumplan las prescripciones referentes a características, durabilidad, calidad y servicio 

especificadas en el presente artículo. 

La propiedad retrorreflectante de la señal o cartel se conseguirá mediante la incorporación de materiales 

retrorreflectantes cuya calidad y criterios de selección cumplirán con lo especificado en el presente artículo. 

Por su parte, la característica no retrorreflectante de las señales y carteles en las zonas específicas de las 

mismas, se conseguirá mediante el empleo de pinturas y/o láminas no retrorreflectantes cuya calidad, 

asimismo, se corresponderá con lo especificado en el presente artículo. 

El Director de las Obras fijará la naturaleza y características del material más adecuado como sustrato, así 

como el nivel de retrorreflexión de los materiales retrorreflectantes a utilizar como componentes de señales 

y carteles verticales de circulación, de acuerdo con el criterio de selección establecido en el 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. 

25.2.4. Características 

25.2.4.1. Del sustrato 

Los materiales utilizados como sustrato en las 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 distinta 

a lo especificado en el presente artículo, quedará sometida a la aprobación del Director de las Obras previa 

presentación, por parte del Contratista, del certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 

técnicas obligatorias y/o del documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de 

calidad. 

Las placas de chapa de acero galvanizado, las lamas de acero galvanizado y las lamas de aluminio, 

utilizadas como sustratos en las señales y carteles verticales metálicos de circulación, cumplirán con lo 

indicado en la norma UNE-EN 12899-1. 

25.2.4.2. De los materiales retrorreflectantes 

Los materiales retrorreflectantes utilizados en la fabricación de señales y carteles verticales de circulación 

serán de clase RA1, RA2 ó RA3, seleccionados según se especifica en la vigente Norma 8.1-IC, 

“Señalización vertical”. Según su naturaleza y características, los materiales retrorreflectantes utilizados en 

señales y carteles verticales de circulación se clasificarán como:  
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- De nivel de retrorreflexión RA1: 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 activable por calor el cual, a su vez, aparecerá protegido por una lámina de 

papel con silicona o de polietileno. 

- De nivel de retrorreflexión RA2: serán aquellos cuya composición sea realizada a base de

microesferas de vidrio encapsuladas entre una película externa, pigmentada 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 activable por 

calor el cual, a su vez, aparecerá protegido por una lámina de papel con silicona o de polietileno.  

- De nivel de retrorreflexión RA3: 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, 10 cd.m2 para el color blanco.  

Los materiales retrorreflectantes constituidos por microesferas de clase RA1 y clase RA2, serán conformes 

con las características visuales (coordenadas cromáticas, factor de luminancia, coeficiente de 

retrorreflexión, durabilidad) y de resistencia a la caída de una masa, de la norma UNE-EN 12899-1. 

Los materiales microprismáticos de clase RA1, RA2 y RA3, por su parte, cumplirán las características de 

las normas UNE-EN 12899-1 y UNE 135340. 

No se admitirá el empleo de las siguientes clases: 

Presión de viento: Clase WL2 

Presión debida a la nieve: Clase DSL0 

Cargas puntuales: Clase PL0 

Deformación temporal máxima a flexión: Clase TDB4 

Deformación temporal máxima a torsión: Clase TDT0 

Sólo se admitirán las señales y carteles verticales de circulación para los que los coeficientes parciales de 

seguridad para cargas empleados sean de la clase PAF2. A continuación, se muestra la tabla de 

características de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes incluida en el artículo 701 

del PG-3: 

25.2.4.3. De los elementos de soporte y anclaje 

El comportamiento estructural de las señales y carteles verticales de circulación (excepto pórticos y 

banderolas) cumplirá lo indicado por la norma UNE-EN 12899-1. Los coeficientes parciales de seguridad 

empleados para las cargas serán los correspondientes a la clase PAF 2. Las estructuras de pórticos y 

banderolas cumplirán lo especificado en la norma UNE-EN 1090-1 y serán conformes a lo indicado en la 

norma UNE 135311. Los soportes y anclajes tanto de señales y carteles como de los pórticos y banderolas, 

estarán de acuerdo con los criterios de implantación y las dimensiones de la vigente 
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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. 

25.2.5. Criterios de selección del nivel de retrorreflexión 

La selección del nivel de retrorreflexión más adecuado, para cada señal y cartel vertical de circulación, se 

realiza en función de las características específicas del tramo de carretera a señalizar y de su ubicación. 

La siguiente tabla indica los niveles de retrorreflexión mínimos necesarios para cada señal y cartel vertical 

de circulación retrorreflectantes, en función del tipo de vía, con el fin de garantizar su visibilidad tanto de día 

como de noche. 

TIPO DE SEÑAL O 
CARTEL 

ENTORNO DE UBICACION DE LA SEÑAL O CARTEL 

ZONA PERIURBANA 
(Travesías, 

circunvalaciones...) 

AUTOPISTA, 
AUTOVIA Y VIA 

RAPIDA 

CARRETERA 
CONVENCIONAL 

SEÑALES DE CODIGO Nivel 2 (**) Nivel 2 Nivel 1 (*) 

CARTELES Y PANELES 
COMPLEMENTARIOS 

Nivel 3 Nivel 3 Nivel 2 (**) 

(*) En señales de advertencia de peligro, prioridad y prohibición de entrada deberá utilizarse 
necesariamente el "nivel 2". 
(**) Siempre que la iluminación ambiente dificulte su percepción donde se considere conveniente reforzar 
los elementos de señalización vertical y en entornos donde confluyan o diverjan grandes flujos de tráfico, 
intersecciones, glorietas, etc., deberá estudiarse la idoneidad de utilizar el nivel 3. 

Para este proyecto se ha escogido el nivel retrorreflectante RA2. 

25.2.6. Señales y carteles retrorreflectantes 

Las señales y carteles que hayan de ser vistos desde un vehículo en movimiento tendrán las dimensiones, 

colores y composición indicadas en el Capítulo VI, Sección 4ª del Reglamento General de Circulación, así 

como en la Norma de Carreteras 8.1-IC "Señalización Vertical" y 8.3-IC "Señalización, balizamiento y 

defensa de obras fijas en vías fuera de poblado". 

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 como de pictogramas y letras, 

serán las indicadas en la Norma de Carreteras 8.1-IC "Señalización vertical" y 8.3-IC "Señalización de 

obras". 

Tanto las señales como los carteles verticales, 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). 

25.2.7. Características 

Las características que deberán reunir las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes 

serán las especificadas en el presente punto. La garantía de calidad de las señales y carteles verticales de 

circulación retrorreflectantes, será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las 

obras. 

25.2.7.1. Zona retrorreflectante 

En señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes no serigrafiados, las características iniciales 

que cumplirán sus zonas retrorreflectantes serán las indicadas en la norma UNE 135 330. Por su parte, las 

características fotométricas y colorimétricas iniciales correspondientes a las zonas retrorreflectantes 

equipadas con materiales de nivel de retrorreflexión 3 serán las recogidas en la tabla del apartado 7.1.4. 

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 

apartado6.4.3.1.2 del presente artículo para cada nivel de retrorreflexión y color, excepto el blanco. 

25.2.7.2. Zona no retrorreflectante 

Los materiales no retrorreflectantes de las señales y carteles verticales de circulación podrán ser, 

indistintamente, pinturas o láminas no retrorreflectantes. La citada zona no retrorreflectante cumplirá, 

inicialmente y con independencia del material empleado, las características indicadas en la norma UNE 135 

332. 

25.2.8. Especificaciones de la unidad terminada 

Las señales y carteles verticales de circulación instalados cumplirán los requisitos de comportamiento que 

figuran en el marcado CE conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 12899-1. 

25.2.9. Ejecución 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos treinta (30) días desde 

la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación de las empresas suministradoras de 

todos los materiales utilizados y de las propias señales y carteles verticales de circulación objeto del 

proyecto, así como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 
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Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del documento acreditativo del reconocimiento 

de la marca, sello o distintivo de calidad. En ambos casos se referenciarán sus características técnicas. 

El Director de las Obras fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al tráfico 

autorizado, así como cualquier otra limitación a la ejecución definida en el proyecto en función del tipo de 

vía, por la ubicación de las señales y carteles, etc. 

25.2.10. Replanteo 

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice una terminación de 

los trabajos acorde con las especificaciones del proyecto. 

25.2.11. Control de calidad 

El control de calidad de las obras de señalización vertical incluirá la comprobación de la calidad de las 

señales y carteles acopiados, así como de la unidad terminada. 

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución y de obra en el cual 

deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos:  

- Fecha de instalación.

- Localización de la obra.

- Clave de la obra.

- Número de señales y carteles instalados por tipo (advertencia del peligro, reglamentación e indicación)

y naturaleza (serigrafiados, con tratamiento anticondensación, etc.). 

- Ubicación de señales y carteles sobre planos convenientemente referenciados.

- Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieren influir en la durabilidad y/o

características de la señal o cartel instalados. 

25.2.12. Control de recepción de las señales y carteles 

A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, conteniendo entre otros, 

los siguientes datos: Nombre y dirección de la empresa suministradora; fecha de suministro; identificación 

de la fábrica que ha producido el material; identificación del vehículo que lo transporta; cantidad que se 

suministra y designación de la marca comercial; certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas obligatorias y/o documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o 

distintivo de calidad de cada suministro. 

Los productos que obligatoriamente deban ostentar el marcado CE deberán, incluir la siguiente información: 

‐ Símbolo del marcado CE. 

‐ Número de identificación del organismo de certificación. 

‐ Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante. 

‐ Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 

‐ Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 

‐ Referencia a la norma europea. 

‐ Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 

‐ Identificación de las características del producto (tipo de señal, tipo de retrorreflectante, diseño, 

dimensiones, retrorreflectancia, requisitos colorimétricos, durabilidad). 

Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar que se corresponden 

con la clase y calidad comunicada previamente al Director de las Obras. 

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, si se aporta el 

documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, sin 

perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las obras. 

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 presente 

artículo, serán rechazados y podrán presentarse a una nueva inspección, exclusivamente cuando su 

suministrador a través del Contratista, acredite que todas las unidades han vuelto a ser examinadas y 

ensayadas eliminándose todas las defectuosas o corrigiéndose sus defectos. Las nuevas unidades, por su 

parte, serán sometidas a los ensayos de control que se especifican en el presente apartado. 

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los ensayos que se especifican en el 

presente punto podrá, siempre que lo considere oportuno, comprobar la calidad de las señales y carteles 

verticales de circulación retrorreflectantes que se encuentren acopiados. 

25.2.12.1. Toma de muestras 

Los elementos (soportes, señales y carteles) se seleccionarán de forma aleatoria, tomando el número 

correspondiente a cada tipo. Se formarán dos muestras, una de las cuales se quedará bajo la custodia del 

Director de las Obras por si fuera precisa la realización de ensayos de contraste. 
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En el caso de los carteles, la muestra de ensayo estará formada por un número representativo de lamas de 

entre todas las existentes en los carteles seleccionados (n1), de acuerdo con el siguiente criterio: n = 

(n1/6)1/2 aproximándose al entero inmediato superior, en caso de resultar un número decimal. 

Las muestras de ensayo se remitirán a un laboratorio acreditado, encargado de realizar los ensayos de 

control de calidad. Una vez confirmada su idoneidad, todas las señales y carteles tomados como muestra 

serán devueltos al Contratista. 

Para que sea representativa de todo el acopio la muestra se formará de acuerdo con los criterios recogidos 

en la tabla 701.2 del PG-3, que se muestra a continuación: 

25.2.12.2. Ensayos 

En cada una de las muestras seleccionadas, se llevarán a cabo los siguientes ensayos no destructivos, de 

acuerdo con la metodología de evaluación descrita en el presente artículo:  

- Aspecto.

- Identificación del fabricante de la señal o cartel.

- Comprobación de las dimensiones.

- Comprobación de las características fotométricas y colorimétricas iniciales, que se evaluarán según lo

especificado al respecto en la norma UNE-EN-12899-1. 

25.2.13. Control de la puesta en obra y unidad terminada 

No se instalarán elementos que presenten algún tipo de alteración o deterioro, que no hayan sido 

almacenados y conservados en condiciones adecuadas, o cuya fecha de fabricación sea anterior en más 

de doce (12) meses a la de su puesta en obra. 

El Director de las Obras podrá fijar otros períodos de tiempo superiores, siempre que las condiciones de 

conservación y almacenamiento hayan sido adecuadas. Diariamente, el Contratista facilitará al Director de 

las Obras un parte de ejecución de obra en el que deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

‐ Fecha de instalación. 

‐ Localización de la obra. 

‐ Clave de la obra. 

‐ Número de señales y carteles instalados por tipo (advertencia de peligro, 

reglamentación e indicación) naturaleza (clase de retrorreflexión, serigrafía, 

con tratamientos especiales, soportes de clase distinta a la clase 0 según la 

norma UNE-EN 12767, tratamientos especiales de la lámina 

retrorreflectante, etc.). 

‐ Ubicación de las señales y carteles sobre planos convenientemente 

referenciados. 

‐ Observaciones e incidencias que, a juicio del Contratista, pudieren influir en 

la durabilidad y características de la señal o cartel instalados. 

Finalizadas las obras de instalación y antes de cumplirse el período de garantía se llevarán a cabo controles 

periódicos de las señales y carteles con el fin de determinar sus características esenciales y comprobar, in 

situ, si cumplen sus especificaciones mínimas. 

Las señales y carteles de un mismo tipo que hayan sido rechazados, de acuerdo con los criterios de 

aceptación y rechazo especificados en este capítulo, serán inmediatamente ejecutados de nuevo por el 

Contratista a su costa. Por su parte, las nuevas unidades, antes de su instalación serán sometidas a los 

ensayos de comprobación de la calidad especificados en el apartado de calidad de este capítulo.  

El Director de las Obras podrá comprobar tantas veces como considere oportuno durante el período de 

garantía de las obras, que las señales y carteles instalados cumplen las características esenciales y las 

especificaciones que figuran en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
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25.2.13.1. Toma de muestras 

El Director de las Obras seleccionará aleatoriamente, entre las señales y carteles de un mismo tipo, un 

número representativo (S) de señales y carteles, según el criterio establecido en la tabla 701.3 del PG-3. 

25.2.13.2. Ensayos 

En cada una de las señales y carteles seleccionados como muestra (S) se llevarán a cabo, de forma no 

destructiva, los ensayos especificados en el presente punto. Además, se realizarán los controles 

correspondientes a características generales y aspecto y estado físico general indicados en la norma UNE 

135 352. 

25.2.14. Criterios de aceptación y rechazo 

La tabla 701.3 recoge los criterios de aceptación y rechazo de los soportes, señales y carteles de un mismo 

tipo sometidos a ensayo, considerándose como defecto el incumplimiento de cualquiera de las 

especificaciones exigidas, y como unidad defectuosa a cualquier soporte, señal o cartel que presente uno o 

más defectos. 

Los acopios que sean rechazados podrán presentarse a una nueva inspección siempre que el suministrador, 

a través del Contratista, acredite que todas las unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas, 

eliminándose todas las defectuosas o corrigiéndose sus defectos. Para los elementos controlados por el 

método de ensayo puntual se aplicarán los criterios de aceptación y rechazo indicados con anterioridad.Las 

señales y carteles, así como los soportes que hayan sido rechazados en el control de la unidad terminada 

durante el período de garantía, serán inmediatamente sustituidos por el Contratista a su costa. Por su parte, 

las nuevas unidades, antes de su instalación, serán sometidas a los ensayos de comprobación. 

25.2.15. Período de garantía 

La garantía mínima de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes instalados con 

carácter permanente según las normas y pliegos de prescripciones técnicas aplicables, así como 

conservados regularmente de acuerdo con las instrucciones facilitadas por el fabricante, será de cinco (5) 

años desde la fecha de su fabricación y de cuatro (4) años y seis (6) meses desde la fecha de su instalación. 

El Director de las Obras, podrá fijar períodos de garantía mínimos de las señales y carteles verticales de 

circulación retrorreflectantes superiores a los especificados en el presente apartado, dependiendo de la 

ubicación de las señales, de su naturaleza, etc. 

El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de señales y carteles con períodos de tiempo entre su 

fabricación e instalación inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones de almacenamiento y 

conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso, no se instalarán señales y carteles cuyo período 

de tiempo, comprendido entre su fabricación e instalación, supere los seis (6) meses, independientemente 

de las condiciones de almacenamiento. 

El suministrador a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras las instrucciones a las que se 

refiere el presente apartado del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la conservación de las 

señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes instalados. 

25.2.16. Seguridad y señalización de las obras 

Antes de iniciarse la instalación de las señales y carteles verticales de circulación, el Contratista someterá 

a la aprobación del Director de las Obras los sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, 

materiales y maquinaria durante el período de ejecución de las mismas. 

El Director de las Obras establecerá las medidas de seguridad y señalización a utilizar durante la ejecución 

de las obras, de acuerdo con toda la legislación que en materia laboral y ambiental esté vigente. 

25.2.17. Medición y abono 

Las señales verticales de circulación retrorreflectantes, incluidos sus elementos de sustentación, anclajes, 

se abonarán exclusivamente por unidades realmente colocadas en obra. 

Los carteles verticales de circulación retrorreflectantes se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente 

colocados en obra. Los elementos de sustentación y anclajes de los carteles verticales de circulación 

retrorreflectantes, incluso las cimentaciones de los carteles verticales de circulación retrorreflectantes se 

abonarán por unidades realmente colocadas en obra. 
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25.2.18. Especificaciones técnicas y distintivos de la calidad 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en 

el presente capítulo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas 

especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un 

certificado de conformidad a dichas normas. 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias establecidas en este 

artículo podrá ser otorgado por los Organismos españoles públicos y privados autorizados para realizar 

tareas de certificación en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real 

Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. El alcance de la certificación en este caso estará limitado a los 

materiales para los que tales organismos posean la correspondiente acreditación. 

Si los productos, a los que se refiere este capítulo, disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que 

asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se exigen en este artículo, se reconocerá 

como tal cuando dicho distintivo esté reconocido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 

Fomento. 

25.2.18.1. Normas referenciadas 

UNE 66 020 Inspección y recepción por atributos. Procedimientos y tablas.  

UNE 135 310 Señales metálicas de circulación. Placas galvanizadas y estampadas de chapa de acero 

galvanizada. Características y métodos de ensayo de la chapa.  

UNE 135 311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de cálculo.  

UNE 135 312 Señalización vertical. Anclajes para placas y lamas utilizadas en señales, carteles y paneles 

direccionales metálicos. Características y métodos de ensayo.  

UNE 135 313 Señalización vertical. Placas de chapa de acero galvanizada. Características y métodos de 

ensayo.  

UNE 135 314 Señalización vertical. Tornillería y perfiles de acero galvanizado empleados como postes de 

sustentación de señales, carteles laterales y paneles direccionales. Características y métodos de ensayo.  

UNE 135 315 Señalización vertical. Perfiles y chapas de acero. Tornillería y anclajes empleados para 

pórticos y banderolas.  

UNE 135 316 Señalización vertical. Perfiles y chapas de aleación de aluminio. Tornillería y anclajes 

empleados para pórticos y banderolas.  

UNE 135 320 Señales metálicas de circulación. Lama de chapa de acero galvanizada. Tipo A. 

Características y métodos de ensayo.  

UNE 135 322 Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de aluminio obtenido por extrusión. 

Fabricación. Características y métodos de ensayo.  

UNE 135 322 Señales metálicas de circulación. Lamas de chapa en acero galvanizada. Tipo B. 

Características y métodos de ensayo.  

UNE 135 330 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes retrorreflectantes mediante láminas con 

microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo.  

UNE 135 332 Señalización vertical. Placas y lamas utilizadas en la señalización vertical permanente de las 

señales, carteles y paneles direccionales metálicos. Materiales. Características y métodos de ensayo.  

UNE 135 334 Señalización vertical. Laminas retrorreflectantes con microesferas de vidrio. Características y 

métodos de ensayo.  

UNE 135 352 Señalización vertical y balizamiento. Control de calidad "in situ" de elementos de servicio. 

Características y métodos de ensayo. 

25.3. Desmontaje de señales verticales. 

25.3.1. Definición. 

Se define como desmontaje, las operaciones necesarias para desmontar los componentes de las señales 

verticales existentes, incluida la cimentación y el transporte y vertido al lugar indicado por el Director de 

Obra. 

Será de aplicación todo lo expresado al respecto en el artículo 301 (demoliciones) del P.G.-3. Su ejecución 

incluye las operaciones siguientes:  

- Derribo de las señales y demolición de las cimentaciones correspondientes.

- Retirada de los materiales de derribo.

25.3.2. Ejecución de las obras 

25.3.2.1. Derribo y demolición 

Las operaciones de derribo y demolición se efectuarán, con las precauciones necesarias para lograr unas 

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, de acuerdo con lo que 

sobre el particular ordene el Director de las obras, quien designará y marcará los elementos que haya de 

conservar intactos. 

Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas 

próximas a la obra. 

25.3.2.2. Retirada de los materiales de derribo 
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Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y transportarán de 

forma y a los lugares que señale el Director. 

25.3.2.3. Medición y abono 

El desmontaje de señalización vertical, incluye: 

- Las operaciones necesarias para desmontar los elementos que componen la señal.

-La mano de obra de desmontaje.

- Los medios auxiliares y transportes necesarios.

- Su carga, transporte y descarga en parque.

25.4. Barreras de Seguridad y Terminales 

25.4.1. Definición 

Se definen como barreras de seguridad los sistemas de contención de vehículos, instalados en los márgenes 

de las carreteras cuya finalidad es proporcionar un cierto nivel de contención de un vehículo fuera de control. 

Las barreras de seguridad y sus terminales son bandas metálicas de perfil bionda, sujetas por perfiles 

metálicos al terreno, que tienen por objeto reducir la gravedad de un accidente por salida del vehículo de la 

calzada. 

Las barreras de seguridad metálicas cumplirán las siguientes recomendaciones además de las 

prescripciones del PG3: 

- Orden Circular 28/2009 sobre criterios de aplicación de barreras de seguridad metálicas y en lo no

considerado la Orden Circular 325/95T del Ministerio de fomento. 

- Orden Circular 18bis/2008 sobre criterios de empleo de sistemas para protección de motociclistas; la

Orden Circular 18/2004 sobre criterios de empleo de sistemas para protección de motociclistas. 

Las bandas terminales estarán constituidas por perfiles de acero laminado y galvanizado, los agujeros se 

ejecutarán en taller con taladro y su diámetro será el detallado en los planos. Las partes de acero laminado, 

estarán galvanizadas y sus dimensiones y forma están definidas en los planos. La chapa tendrá un espesor 

de 3 mm con tolerancias puntuales de ± 0,3 mm que afecten, en todo caso, a menos del 10% de la superficie 

total. El peso mínimo por metro lineal, antes de galvanizarse, será de 11 Kg. Todos los elementos de unión 

serán de aceros galvanizados. Los postes de las barreras se cimentarán por hinca en el terreno. 

El perfil simple será el dado por el esquema completo definido como BMSNA4/T en la Orden circular 

28/2009, siendo de nivel de contención N2, para accidentes normales, anchura de trabajo W5, índice de 

severidad A y de geometría la incluida en planos para toda la carretera. 

En algunos casos singulares se empleará la barrera tipo BMSNC2/C de la Orden circular 28/2009, siendo 

de nivel de contención H1, clase de contención alta, anchura de trabajo W5 e índice de severidad A. 

Las características del perfil serán las definidas en los Planos y en el Anejo de Señalización. Los tornillos 

para solape de los elementos entre sí y los pernos para la sujeción de éstos a los postes serán de acero 

galvanizado. Todos los ensayos cumplirán la O.C. 28/2009. 

25.4.2. Materiales 

Se estará a lo dispuesto en las Normas sobre barreras de seguridad de la Dirección General de Carreteras 

en sus "Recomendaciones sobre criterios de aplicación de barreras de seguridad metálicas" (O.C. 28/2009). 

Se colocarán con arreglo a la forma y dimensiones y en las zonas que se indican en el Proyecto, pudiendo 

éstas variarse por la Dirección Técnica con objeto de mejorar la seguridad. En cuanto a las especificaciones 

de la doble onda y sus ensayos serán los siguientes (de acuerdo con la N.S.: de 30-1-1989). La bionda 

empleada será del tipo BMSNA2. 

El perfil de la barrera será de doble fleje de acero laminado en caliente de 3 mm. +-0,3 mm. de espesor, 

4318 mm. de longitud y 470 mm. de anchura, con un peso mínimo por metro lineal antes de galvanizarse 

de 11 kg y galvanizado en caliente con 680 grs. de zinc por m2. y cara. Se solaparán 318 mm. cada dos 

perfiles contiguos, de modo que entre ejes de dos postes consecutivos quede una distancia de 4000 mm. 

Las características del perfil doble onda serán las siguientes: 

S Ix Iy Rx Ry min. Ry máx. 

4,1 cm2 13,1 cm4 10,5 cm4 85,5 cm3 25,2 27,7 

Los tornillos para solape de los elementos entre si y los pernos para la sujeción de estos a los postes serán 

de acero galvanizado. Los tornillos serán de 16 mm de diámetro de caña y 34 mm de diámetro de cabezas, 

paso métrico. Las tuercas serán hexagonales tipo DIN y las arandelas, circulares en la unión entre bandas 

y rectangulares de 85 x 35 mm, como mínimo, entre las bandas y el separador. 

Ensayo a Tracción. Sometidos los perfiles y terminales al ensayo de tracción en el sentido de su dimensión 

mayor, deberán tener una resistencia mínima de treinta y seis mil kilogramos (36.000 kg) con alargamiento 

del doce por ciento (12%). 
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Ensayo de Flexión. Los perfiles de cuatro con trescientos dieciocho metros (4,318 m) de longitud con apoyos 

separados cuatro metros (4 m.) y sometidos a un ensayo de flexión con cargas aplicadas en el centro de la 

luz y sobre una superficie de ocho centímetros cuadrados (8 cm2), deberán tener las siguientes flechas 

máximas al ensayarse con la carga aplicada en la cara anterior y posterior. 

Ondulación Hacia arriba Hacia abajo 

Cargas en kilogramos (kg): 600 900 550 720 

Flechas máx. en milímetros (mm): 70 140 70 140 

Dos perfiles empalmados y con la carga aplicada en el empalme deberán comportarse igual que en los 

perfiles separados. En la ejecución de dichos ensayos se seguirán las Normas UNE 7184 y 7815. 

Postes de Sostenimiento. Serán perfiles normalizados tubulares de 120x55 mm y 1120 mm de longitud. La 

cantidad de zinc en el galvanizado será de 680 gr/m2 (MELC-806.a.). El incumplimiento de alguna de las 

especificaciones, será condición suficiente para el rechazo de la partida suministrada. 

25.4.3. Ejecución 

La barrera de seguridad se colocará fuera del borde exterior del arcén, separada de éste la distancia que 

permita la prolongación horizontal de la explanación a continuación de dicho borde del arcén, siendo la 

distancia uniforme a lo largo del tramo con sección sensiblemente igual, cuando el talud del terraplén 

comience en el borde exterior del arcén, la barrera de seguridad deberá colocarse en dicho borde exterior. 

Las barreras de seguridad se colocarán superpuestas, teniendo en cuanta el sentido de circulación, 

quedando bien tensadas y siguiendo la rasante de la carretera. No se permitirán desvíos visibles de 

paralelismo en sentido horizontal ni vertical. Los desvíos verticales en ningún caso serán superiores a 1 cm. 

La altura de colocación será de forma que el borde superior de la barrera de seguridad quede a 70 cm del 

nivel del pavimento en la parte exterior del arcén, si éstos estuviesen pavimentados con capa de rodadura 

o, caso contrario, se considerará la altura respecto al nivel existente en el borde exterior de dicha capa de 

rodadura. 

Una vez colocados los postes se procederá al montaje y fijación de la barrera de seguridad, efectuando su 

correspondiente nivelación, la cual, se rectificará si fuera necesario una vez hincados todos y cada uno de 

los postes metálicos.  

La empresa adjudicataria deberá pintar en caracteres negros, encima del galvanizado, al dorso de al menos 

un elemento de cada tramo independiente de barrera de seguridad, una inscripción con el nombre de dicha 

empresa y el mes de su colocación. 

Caso de que las barreras de seguridad en su conjunto o alguno de sus tramos no cumplan la altura exigida, 

nivelación, etc., la Dirección Técnica podrá hacer levantar total o parcialmente los tramos y exigir su nueva 

colocación, siendo los gastos a cargo del adjudicatario sin tener derecho a reclamar indemnización alguna. 

25.4.4. Medición y Abono 

La barrera de seguridad se abonará de la siguiente manera: 

- Por un lado, se abonarán los metros lineales (m) totalmente instalados, medidos en obra a cinta corrida. 

El precio de la unidad incluye las partes proporcionales de postes tubulares reglamentarios, amortiguadores, 

captafaros reflectantes a dos caras y elementos de anclaje y sujeción, excavación, cimentación y rellenos 

localizados necesarios para su completa terminación. 

- Por otro lado, se abonarán los elementos terminales de barrera de 12 m de longitud por unidad de terminal 

(ud) realmente ejecutada en obra, incluyendo las partes proporcionales de postes tubulares reglamentarios, 

amortiguadores, captafaros reflectantes a dos caras y elementos de anclaje y sujeción, excavación, 

cimentación y rellenos localizados necesarios para su completa terminación. 

Salamanca, Sepiembre de 2.022. 

Los autores del Proyecto: 

Fdo.: Francisco Delgado Castañeda Fdo.: Víctor Manuel Herrera Camacho 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado Nº 11.580 
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4.1. MEDICIONES. 
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4.1.1 MEDICIONES AUXILIARES. 



”REFUERZO DE FIRME Y ACONDICIONAMIENTO DEL CV-91. CESPEDOSA DE TORMES A DSA-160 (INCLUYE ACONDICIONAMIENTO DE INTERSECCIÓN CON LA DSA-160) CON ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS” 

5 

4.1.1.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 



EJE 1   Pag. 1 
21-12-2020

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Eje de planta: EJE 1 
Rasante derecha: EJE 1 
Terreno activo: EJE 1 

Esta-
ción 

As.Terr. Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tier. 

0+030,
000 

0 0 0 0 0 

10 92 28 1 36 
0+040,

000 
10 92 28 1 36 

32 141 42 7 62 
0+050,

000 
42 233 70 8 99 

31 149 45 10 77 
0+060,

000 
73 383 115 18 176 

30 141 42 13 78 
0+070,

000 
104 523 157 31 254 

29 127 38 10 70 
0+080,

000 
132 650 195 42 323 

24 111 33 4 55 
0+090,

000 
156 761 228 46 378 

21 93 28 6 33 
0+100,

000 
177 854 256 52 411 

14 76 23 3 21 
0+110,

000 
191 930 279 55 432 

12 62 19 1 10 
0+120,

000 
203 992 298 55 442 



 

 

CAMINO                                                                                                                  Pag. 1 
                                                                                                                      21-12-2020 

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

 

Eje de planta:  CAMINO 
Rasante derecha:  CAMINO 
Terreno activo:  CAMINO 

 
Esta-
ción 

As.Terr. Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tier. 

      
0+000,

000 
0 0 0 0 0 

 131 180 54 28 5 
0+020,

000 
131 180 54 28 5 

 41 191 57 3 28 
0+040,

000 
172 371 111 31 33 

 131 180 54 33 6 
0+060,

000 
304 551 165 64 39 

 33 76 23 13 9 
0+067,

998 
336 626 188 77 48 
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4.1.1.2. CUNETAS REVESTIDAS. 



CUNETAS REVESTIDAS

0+114,0 0+127,3 M.D. Triangular con berma 13,30 10 cm espesor, HM‐20
0,134,5 0+187,6 M.D. Triangular con berma 53,10 10 cm espesor, HM‐20
0+190,8 0,263,1 M.D. Triangular con berma 72,30 10 cm espesor, HM‐20
0+269,7 0+309,0 M.D. Triangular con berma 39,30 10 cm espesor, HM‐20
0+313,0 0+446,9 M.D. Triangular con berma 133,90 10 cm espesor, HM‐20
0+450,9 0+517,5 M.D. Triangular con berma 66,60 10 cm espesor, HM‐20
0+520,3 0+819,4 M.D. Triangular con berma 299,10 10 cm espesor, HM‐20
0+825,2 0+861,9 M.D. Triangular con berma 36,70 10 cm espesor, HM‐20
0+869,4 1+157,0 M.D. Triangular con berma 287,60 10 cm espesor, HM‐20
1+163,6 1,299,2 M.D. Triangular con berma 135,60 10 cm espesor, HM‐20
1+304,6 1+580,2 M.D. Triangular con berma 275,60 10 cm espesor, HM‐20

0+030 0+134,7 M.I. Triangular con berma 104,70 10 cm espesor, HM‐20
0+139,5 0+158,5 M.I. Triangular con berma 19,00 10 cm espesor, HM‐20
0+162,3 0+254,7 M.I. Triangular con berma 92,40 10 cm espesor, HM‐20
0+263,6 0+299 M.I. Triangular con berma 35,40 10 cm espesor, HM‐20
0+311,7 0+376,7 M.I. Triangular con berma 65,00 10 cm espesor, HM‐20
0+380,7 0+511,6 M.I. Triangular con berma 130,90 10 cm espesor, HM‐20
0+515,0 0+530,1 M.I. Triangular con berma 15,10 10 cm espesor, HM‐20
0+799,5 0+930,5 M.I. Triangular con berma 131,00 10 cm espesor, HM‐20
0+941,1 0+1080,0 M.I. Triangular con berma 138,87 10 cm espesor, HM‐20
1+085,4 1+292,3 M.I. Triangular con berma 206,90 10 cm espesor, HM‐20
1+310,9 1+526,4 M.I. Triangular con berma 215,50 10 cm espesor, HM‐20
1+534,6 1+563,9 M.I. Triangular con berma 29,30 10 cm espesor, HM‐20

0+000 0+095,3 M.D. carril Triangular con berma 95,30 10 cm espesor, HM‐20

TOTAL: 2.692,47

REVESTIDOP.K. inic. P.K. fin SECCIÓN LONGITUD (m)Margen
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4.1.1.3. SEÑALIZACIÓN. 



0+070 M.D. Curvas P-14b Triangular 90 Nueva 1
0+070 M.D. 1 Km S-810 Cajetín 60 Nueva 1
0+090 M.D. Velocidad máxima aconsejada 40 S-7 Cuadrada 60 Nueva 1
0+130 M.D. STOP (En camino subestación 1) R-2 Octogonal 60 Nueva 1
0+135 M.D. Panel direccional en V (Poste) 2 x P.D <<< I >>> Rectangular 80 x 40 Nueva 2
0+190 M.D. STOP (En camino subestación 1) R-2 Octogonal 60 Nueva 1
0+300 STOP (En calle Salamanca) M.I. R-2 Octogonal 60 Nueva 1
0+320 Panel direccional en V M.I. 2 x P.D >>> I <<< Rectangular 80 x 40 Nueva 2
0+340 Entrada a poblado M.I. S-500 Rectangular - Nueva 1
0+355 Límite 30 M.I. R-301 Circular 60 Nueva 1
0+355 M.D. Fin de poblado S-510 Rectangular - Nueva 1
0+370 M.I. M.D. Límite 60 R-301 Circular 60 Nueva 1
0+520 M.D. Panel direccional (sentido contrario) 1 x P.D >>> Rectangular 80 x 40 Nueva 1
0+530 M.D. Panel direccional 1 x P.D <<< Rectangular 80 x 40 Nueva 1
0+580 Panel direccional en V M.I. 2 x P.D >>> I <<< Rectangular 80 x 40 Nueva 2
0+775 Panel direccional en V M.I. 2 x P.D >>> I <<< Rectangular 80 x 40 Nueva 2
0+785 Panel direccional en V M.I. 2 x P.D >>> I <<< Rectangular 80 x 40 Nueva 2
0+900 Velocidad máxima aconsejada 40 M.I. S-7 Cuadrada 60 Nueva 1
0+920 Curvas M.I. P-14b Triangular 90 Nueva 1
0+920 1 Km M.I. S-810 Cajetín 60 Nueva 1
1+430 M.D. Límite 60 R-301 Circular 60 Nueva 1
1+450 M.D. Ceda el paso R-1 Triangular 90 Nueva 1
1+450 M.D. STOP 150 m S-840 Cajetín 60 Nueva 1
1+470 M.D. Límite 40 R-301 Circular 60 Nueva 1
1+500 M.D. Cartel preseñalización direcciones S-220 Cartel - Nueva 1
1+550 Límite 60 M.I. R-301 Circular 60 Nueva 1
1+590 M.D. STOP (En camino) R-2 Octogonal 60 Nueva 1
1+605 M.D. STOP (En intersección) R-2 Octogonal 90 Nueva 1
1+607 M.D. Ceda el paso R-1 Triangular 90 Nueva 1

--- STOP (En camino) M.D. STOP (En camino) R-2 Octogonal 60 Nueva 1

DSA-160 Cartel Flecha - - Cartel Flecha S-300 Flecha - Nueva 2
Cartel preseñalización direcciones M.I. S-220 Cartel - Nueva 1

Cartel Flecha - - Cartel Flecha S-300 Flecha - Nueva 2
M.D. Cartel preseñalización direcciones S-220 Cartel - Nueva 1

DSA-160 Límite 60 M.I. R-301 Circular 90 Nueva 1
Fin límite 60 M.I. R-501 Circular 90 Nueva 1

DSA-160 M.D. Límite 60 R-301 Circular 90 Nueva 1
M.D. Fin límite 60 R-501 Circular 90 Nueva 1

DSA-160 Bandas transversales alerta M.I. BTA Bandas de 3 líneas Nueva

TOTALES: 0 45 0 0

DIMENSIÓN ACTUACIÓN Ninguna Nueva DesplazarReemplazarFORMAPK SEÑAL TIPO DE SEÑALSEÑAL MARGEN
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4.1.2. MEDICIONES PARCIALES. 



MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO

Despeje y desbroce del terreno, incluso p.p. de tala, arranque, troceado, apilado y destoconado de ár-
boles de diámetro igual o mayor de 50 cm. y posterior relleno de tierra compactada del hueco resultan-
te.,incluso  p.p. de retirada de piedras/rocas en superficie, con carga y transporte de productos sobran-
tes a vertedero o lugar de acopio.

1 2.692,47 1,50 4.038,71
4.038,71

01.02 m PERFILADO Y REFINO DE CUNETA
Limpieza, perfilado y refino de cunetas de sección triangular en tierra, con medios mecánicos.

1 2.692,470 2.692,470
2.692,47

01.03 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE PAVIMENTO MBC o F
Demolición y levantado de pavimento de mezcla bituminosa en caliente o en frío de espesor variable,
incluso retirada del material a lugar de acopio para su posterior transporte a planta de RCD, y con p.p.
de medios auxiliares.
Final camino 1 5,00 2,00 10,00
Intersección 1 5,00 6,00 30,00

40,00
01.04 m3 DEMOLICIÓN EDIFICACIÓN

Demolición completa de edificación de hasta 5 metros de altura desde la rasante realizada mediante
empuje de máquina retroexcavadora, incluso limpieza y retirada de escombros generados a pie de
obra, con carga transporte a planta RCD o vertedero autorizado, y con p.p. de medios auxiliares.

1 16,00 7,00 2,00 224,00
224,00

01.05 m3 DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA
Demolición de muro de mampostería de hasta 2,5 metros de altura desde la rasante realizada median-
te empuje de máquina retroexcavadora, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de obra, con
carga transporte a planta RCD o vertedero autorizado, y con p.p. de medios auxiliares.
Muro pizarra 1 mortero superior 1 67,00 0,50 1,20 40,20
Muro pizarra 2 1 11,00 0,50 0,90 4,95

45,15
01.06 m RETIRADA CERRAMIENTO ALAMBRE C/ POSTES HORMIGÓN

Desmontaje de cerca diáfana de altura inferior a 2,5 m., formada por postes de madera, hierro u hormi-
gón y alambrada o malla de acero, anclados al terreno directamente o recibidos con hormigón, apilan-
do los materiales para su posterior utilización si fuese necesario, o carga y transporte a planta de RCD,
con tapado de hoyos y posterior limpieza.
Parcela intersección 1 102,00 102,00

102,00
01.07 m2 FRESADO FIRME MBC o F (cm)

Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente o en frío (por cm.), incluso carga, barrido y transpor-
te a planta RCD o lugar de empleo.
Intersección (3 cm espesor) 3 5,00 7,50 112,50
En PK 0+000 3 2,50 4,80 36,00
En DSA-120 creciente 3 10,00 6,50 195,00
En DSA-120 decreciente 3 10,00 6,50 195,00

538,50
01.08 m3 EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR

Excavación en desmonte o apertura de caja en todo tipo de terreno para formación de explanada y/o
formacion de cuneta, incluso excavación de tierra vegetal con la profundidad minima indicada en el es-
tudio geológico-geotécnico, escarificado, preparación de la superficie excavada limpiándola y compac-
tándola, carga, transporte a cualquier distancia, y descarga de los productos de la excavación en zona
de acopio para posterior reutilizacion o en vertedero autorizado, 
S/ Medición auxiliar
Exc. Tierra vegetal intersección 298,00 298,00
Exc. Desmonte intersección 442,00 442,00
Exc. Tierra vegetal camino 188,00 188,00
Exc. Desmonte camino 48,00 48,00
Sobreexcavación en saneos 305,50 305,50

1.281,50
01.09 m3 TERRAPLÉN CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN Y/O PRÉSTAMOS

Formación de 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, in-
cluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de
asiento, totalmente terminado.
S/ Medición auxiliar
Terraplén intersección 55,00 55,00
Terraplén camino 77,00 77,00
Relleno en saneos 305,50 305,50

1
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437,50
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MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

C02 DRENAJE

DRENAJE TRANSVERSALC02.01
02.01.01 ud LIMPIEZA DE OBRA DE DRENAJE

Limpieza de obra de drenaje existente de cualquier sección y longitud con medios manuales y/o mecá-
nicos, incluso p.p. de limpieza de la embocadura de la obra de drenaje. Se incluye en el precio la retira-
da de material sobrante a lugar de empleo, vertedero o gestor de residuos autorizado.
En intersección 2 2,00

2,00
02.01.02 m3 DEMOLICIÓN O.F.

Demolición de obra de fábrica de hormigón armado de cualquier sección y longitud, con medios manua-
les y/o mecánicos, incluso retirada de material a lugar de acopio para su posterior carga y transporte a
gestor de RCD autorizado.
En intersección ODT-3 2 1,50 1,00 0,80 2,40

2,40
02.01.03 m3 EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.

Excavación en zanja y/o pozos en terreno sin clasificar realizada con medios mecánicos, y con empleo
de compresor y explosivos en caso necesario, incluso refino y rasanteo manual, agotamiento de agua,
carga y transporte de los productos de la excavación a planta de RCD o lugar de empleo.
En ODT nueva en intersección 1 16,00 1,00 1,20 19,20

19,20
02.01.06 m3 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA

Hormigón de limpieza HM-20/P/25/I de espesor 10 cm., en cimientos de muro y/o obras de fábrica, in-
cluso preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.
En ODT nueva en intersección
En cuerpo de tubo 1 16,00 1,00 0,10 1,60
En soleras embocaduras 1 y 2 2 1,45 1,40 0,10 0,41

2,01
02.01.08 m OBRA DE DRENAJE FORMADA POR CAÑO DE 1Ø600 mm.

Obra de drenaje formada por 1 tubo de hormigón en masa machiembrado de 600 mm. de diámetro re-
forzado con hormigón HM-20/P/20/I según planos de detalle, incluyendo encofrado, desencofrado, vi-
brado, curado, y relleno hasta dejarlo a cota bajo la calzada, totalmente terminada.
En ODT nueva en intersección 1 16,00 16,00

16,00
02.01.09 ud EMBOCADURA CAÑO SIMPLE Ø600 mm

Embocadura para caño simple de 60 cm de diámetro interior formada por solera, aletas, frente e impos-
ta, incluyendo refino de la excavación, encofrado y desencofrado, acero corrugado B500S, hormigón
HM-20/P/20/IIb, relleno localizado con tierras, y todo tipo de medios y materiales auxiliares, así como
conexión con el cuerpo principal, y retirada de productos sobrantes a lugar de empleo, vertedero o ges-
tor de residuos autorizado, totalmente terminada.
En ODT nueva en intersección 2 2,00

2,00

DRENAJE LONGITUDINALC02.02
02.02.05 m CUNETA REVESTIDA TRIANGULAR CON BERMA

Formación de cuneta revestida triangular con berma rematada contra la capa de rodadura, ejecutada
con hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor, de calado variable hasta 0,4 metros y an-
chura variable hasta 2,0 metros, incluso refino de la excavación, preparación de la superficie de asien-
to, rellenos localizados, p.p. de encofrados, incluso carga y transporte de materiales sobrantes a planta
de RCD, lugar de empleo o vertedero autorizado, terminada.
S/ medición auxiliar 1 2.692,47 2.692,47

2.692,47
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C03 FIRMES
03.01. m3 RELLENO EN BERMAS SUELO ADECUADO

Relleno localizado con suelo adecuado procedente de la excavación o de préstamo, extendido, humec-
tación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 98% del proc-
tor modificado.
CV-91 Tramos sin cuneta-berma 1 522,370 0,350 0,200 36,566
DSA-160 zona ampliación 1 120,000 0,750 0,200 18,000
DSA-160 decreciente 2 120,000 0,750 0,200 36,000

90,57
03.02. m2 SANEO DE BLANDONES CON ZAHORRA ARTIFICIAL

Saneo de blandones, incluyendo demolición del firme existente previo corte, excavación de hasta 40cm
de profundidad, transporte de productos sobrantes a vertedero, gestor de residuos autorizado o lugar
de empleo, compactación del fondo de excavación, relleno y compactacion de 35 cm de zahorra artifi-
cial ZA 0/32, aplicación de riego de imprimación con emulsión tipo C60BF4 IMP.

3 1,60 2,00 9,60
9,60

03.10 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE
Zahorra artificial huso ZA 0/32 en capas de base puesta en obra, extendida y compactada en capas de
20/30 cm de espesor, incluso preparación de la superficie de asiento, medida sobre perfil, totalmente
terminada. Índice de lajas (FI) < 35, desgaste de los ángeles de los áridos < 35, caras de fractura >
60%.
En carril intersección 1 442,89 1,00 0,25 110,72
En arcén intersección 1 91,24 0,73 0,25 16,65
En camino M.I. 1 68,00 5,00 0,25 85,00
En camino M.D. 1 20,00 5,00 0,25 25,00

237,37
03.11 t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN

Emulsión asfáltica catiónica de imprimación C60BF4 IMP empleada en riegos de imprimación de capas
granulares con dotación de 1,2 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie, totalmente termi-
nada.
Ampliación intersección 0,001 442,89 1,00 1,20 0,53
En arcén intersección 0,001 91,24 0,65 1,20 0,07
En camino M.I. 0,001 68,00 5,00 1,20 0,41
En camino M.D. 0,001 20,00 5,00 1,20 0,12

1,13
03.06 t EMULSIÓN C60B3 TER EN RIEGOS DE ADHERENCIA (TERMOADHERENTE)

Emulsión asfáltica catiónica termoadherente C60B3 TER empleada en riegos de adherencia con dota-
ción de 0,6 kg/m2 totalmente terminada.
En CV-91 0,001 1.607,42 5,00 0,60 4,82
Intersección sobre MBC actual 0,001 192,52 1,00 0,60 0,12
Intersección sobre binder ampliación 0,001 442,89 1,00 0,60 0,27
En arcén intersección 0,001 91,24 0,60 0,60 0,03
en DSA-160 0,001 240,00 6,50 0,60 0,94

6,18
03.07 t M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<30

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura, con áridos con desgas-
te de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendida y compactada, incluido filler de aporta-
ción. No incluye betún.
Rodadura CV-91 2,4 1.607,422 5,000 0,070 1.350,234
Rodadura en intersección antigua 2,4 192,520 1,000 0,070 32,343
Rodadura en intersección 2,4 442,894 1,000 0,050 53,147
Rodadura en arcén 2,4 91,240 0,500 0,050 5,474
En DSA-160 2,4 240,000 6,500 0,050 187,200
En camino M.I. 2,4 68,000 5,000 0,050 40,800
En camino M.D. 2,4 20,000 5,000 0,050 12,000

1.681,20
03.06.2 t M.B.C. TIPO AC-22 BIN 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<30

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa de rodadura, con áridos con desgaste
de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendida y compactada, incluido filler de aportación.
No incluye betún.
Binder en ampliación intersección 2,4 442,89 1,00 0,07 74,41
Binder en arcén 2,4 91,24 0,55 0,07 8,43

82,84
03.08 t BETÚN ASFÁLTICO B 50/70 EN M.B.C

Betún asfáltico B 50/70 empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie
de planta y posterior transporte a obra.
Rodadura CV-91 1 1.350,234 0,050 67,512
Rodadura en intersección antigua 1 32,340 0,050 1,617
Binder en ampliación intersección 1 74,406 0,045 3,348
Rodadura en intersección 1 53,147 0,050 2,657
Binder en arcén 1 8,431 0,045 0,379

4
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Rodadura en arcén 1 5,474 0,050 0,274
En DSA-160 1 187,200 0,050 9,360
En camino M.I. 1 40,800 0,050 2,040
En camino M.D. 1 12,000 0,050 0,600

87,79
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C04 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

SEÑALIZACIÓN VERTICALC04.01
04.01.01_ ud DESMONTAJE DE SEÑAL

Desmontaje completo de señal vertical de cualquier tipo, cartel o flecha direccional, incluso retirada de
postes y cimentaciones, tapado de hoyo, y transporte a punto de acopio, planta de RCD o vertedero au-
torizado.
Toda la señalización en CV-91 17 17,00
S-7 en DSA-160 2 2,00

19,00
04.01.02 ud SEÑAL CIRCULAR CLASE RA2 D=60 cm

Señal circular de diámetro 60 cm, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería, poste gal-
vanizado de sustentación y cimentación, totalmente terminada.
Según medición auxiliar 5 5,00

5,00
04.01.03 ud SEÑAL CIRCULAR CLASE RA2 D=90 cm

Señal circular de diámetro 90 cm, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería, poste gal-
vanizado de sustentación y cimentación, totalmente terminada.
Según medición auxiliar 4 4,00

4,00
04.01.04 ud SEÑAL TRIANGULAR CLASE RA2 L=90 cm

Señal triangular de 90 cm de lado, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería, poste
galvanizado de sustentación y cimentación, totalmente terminada.
Según medición auxiliar 4 4,00

4,00
04.01.06 ud SEÑAL OCTOGONAL CLASE RA2 2.A. 60 cm

Señal octogonal de doble apotema de 60 cm, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornille-
ría, poste galvanizado de sustentación y cimentación, totalmente terminada.
Según medición auxiliar 5 5,00

5,00
04.01.07 ud SEÑAL OCTOGONAL CLASE RA2 2.A. 90 cm

Señal octogonal de doble apotema de 90 cm, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornille-
ría, poste galvanizado de sustentación y cimentación, totalmente terminada.
Según medición auxiliar 1 1,00

1,00
04.01.08 ud SEÑAL CUADRADA CLASE RA2 L=60 cm

Señal cuadrada de 60 cm de lado, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería, poste
galvanizado de sustentación y cimentación, totalmente terminada.
Según medición auxiliar 2 2,00

2,00
04.01.09 ud CAJETÍN REFLEXIVO TIPO S800/S810/S840 60x30 cm

Cajetín informativo de 60x30 cm, reflexivo nivel I (E.G.), troquelado, colocado.
Según medición auxiliar 3 3,000

3,00
04.01.10 ud PANEL DIRECCIONAL 80x40

Panel direccional reflectante, incluso postes galvanizados de 80x40 mm. y cimentaciones con hormi-
gón, colocado.
Según medición auxiliar 12 12,00

12,00
04.01.11 ud CARTEL TIPO S300/S310/320

Cartel tipo S300/310/320/S500/S600 informativa, reflectante, tornilleria AISI316L, colocada sobre pos-
tes de acero galvanizado de 100 x 50 x 3 mm de sección, hormigonada, colocada.
Según medición auxiliar 4 4,00

4,00
04.01.12 ud CARTEL DE POBLACIÓN S500/S510

Cartel de población, incluso postes galvanizados de 80x40 mm. y cimentaciones con hormigón, coloca-
do.
En entrada a Cespedosa 2 2,00

2,00
04.01.13 m2 CARTEL CHAPA ACERO REFLEXIVO D.G.

Cartel de chapa galvanizada (rectángulos y flechas) en señales informativas y de orientación, reflexivo
nivel III (D.G.), troquelado, incluso postes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.
DSA-160 cartel de Preseñalización 3 1,950 0,950 5,558

5,56
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SEÑALIZACIÓN HORIZONTALC04.02
04.02.01 m. M.VIAL CONT / DISCONTINUA ACRÍLICA DISOLV. 10 cm

Marca vial reflexiva continua/discontinua, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base di-
solvente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de
480 gr./m2, realmente pintado, incluso premarcaje.
DSA-160 Contínua
Bandas laterales 2 240,00 480,00

1 -15,00 -15,00
1 -30,00 -30,00

Eje 1 240,00 240,00
1 -35,00 -35,00

DSA-160 Discontínua
Bandas laterales 1 15,00 0,50 7,50

1 30,00 0,50 15,00
Eje 1 35,00 0,50 17,50
Carril incorporación 1 40,00 0,50 20,00
Contorno isleta 1 102,66 102,66
Contorno lágrima 1 35,20 35,20

837,86
04.02.02 m M.VIAL CONT / DISCONTINUA ACRÍLICA DISOLV. 15 cm

Marca vial reflexiva continua/discontinua, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base di-
solvente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de
480 gr./m2, realmente pintado, incluso premarcaje.

2 1.628,00 0,50 1.628,00
1 120,00 120,00
1 50,00 50,00
1 15,00 15,00

1.813,00
04.02.03 m² PINTURA PLASTICA SÍMBOLOS Y CEBREADOS

Pintura plástica en frío de dos componentes en símbolos, flechas, líneas y cebreados, reflexiva, de co-
lor blanco, incluso barrido, limpieza de la superficie, y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación
de pintura de 3,00 kg/m2 y 0,48 kg/m2 de microesferas de vidrio, medido en m2 realmente pintados.
Marca STOP 1 1,23 1,23
Banda parada STOP 1 1,60 1,60
Marca Ceda el paso 1 1,43 1,43
Cebreado isleta 1 24,44 24,44
Cebreado lágrima 1 8,09 8,09

36,79
04.02.04 m BANDA TRANSVERSAL ALERTA SONORA (BTA)

Banda transversal de alerta sonora formada por tres líneas transversales discontínuas de 50 cm de es-
pesor cada una, separadas 0,50 metros con disposición alternada de los trazos entre cada dos líneas
contíguas, pintadas con 1 metro de trazo y 1 metro de vano, incluso resaltos de pastillas tipo "tacos" de
100 x 50 x 10 mm, y pintura bicomponente, s/ ORDEN FOM/3053/2008.

5 3,00 15,00
15,00
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C05 VARIOS
05.01 PA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras
1 1,000

1,00
05.03 ud RECRECIDO POZO DE REGISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA

Recrecido de pozo de registro con recuperación y colocación de marco y tapa exisatente, colocado a
cota de terminación de pavimento, i/ trabajos previos de corte y demolición del pavimento, recibido con
mortero, hormigón, con empleo de material y maquinaria auxiliar necesarios, totalmente terminado.

5 5,00
5,00

05.04 ud PUESTA A COTA DE SUMIDERO 40 X 20
Puesta a cota de pavimento de rejia de sumidero existente, con recuperación y colocación de marco y
reja, i/ trabajos previos de corte y demolición del pavimento, recibido con mortero, hormigón, con em-
pleo de material y maquinaria auxiliar necesarios, totalmente terminado.

2 2,00
2,00

05.05 m PUESTA A COTA REJILLA SUMIDERO LINEAL
Puesta a cota de pavimento de rejia de sumidero lineal existente, con recuperación y colocación de
marco y reja, i/ trabajos previos de corte y demolición del pavimento, recibido con mortero, hormigón,
con empleo de material y maquinaria auxiliar necesarios, totalmente terminado.

4,40 4,40
4,40

05.06 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I EN SOLERAS Y LOSAS DE PAVIMENTO
Hormigón en masa HM-20/P/20/I en soleras y/o losas de pavimentos, incluso preparación de la superfi-
cie de asiento, encofrado, vertido, vibrado, regleado, curado, totalmente terminado.
Isleta intersección 1 68,75 1,00 0,20 13,75

13,75
05.10 m BORDILLO MONTABLE DE HORMIGÓN BICAPA C-9 25/6 X 13/7 X 50

Bordillo de hormigón bicapa montable C-9 de dimensiones 26/6 x 13/7 x 50 cm colocado sobre lecho
de hormigón HM/20/9/20/I, rejuntado con mortero de cemento M-45, incluso excavación del cimiento,
encofrado, hormigonado, juntas con mortero y remates, totalmente terminado
En isleta de intersección 1 71,00 71,00

71,00
05.11 m2 PINTURA COLOR EN HORMIGÓN DE ISLETAS

Pintura acrílica plástica mate universal a color (a determinar por la D.O.), aplicada con pistola manual,
rodillo o máquina airless en paramentos verticales y horizontales, i/limpieza previa de la superficie de
soporte, mano de fondo con plástico diluido y acabado con dos manos.
En hormigón y bordillos de isleta intersección 1 68,75 68,75

68,75
05.12 m PINTURA COLOR EN BORDILLOS DE ISLETAS

Aplicación de pintura acrílica bicolor (a derterminar por la D.O.) reflexiva en pintado de bordillos de isle-
tas, mediante rodillo o máquina airless, i/limpieza previa de la superficie de soporte y acabado.
En isleta de intersección 1 71,00 71,00

71,00
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MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

C06 GESTIÓN DE RCD
06.02 t CARGA, TRANSPORTE Y TASAS RCDS NIVEL II, CATEGORÍA III LIMPIO

Carga y transporte de escombros limpios (sin maderas, chatarra, plásticos...) a vertedero autorizado
por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma corres-
pondiente), a una distancia menor de 90 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de
hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso todo tipo de trámites, autorizaciones y
actuaciones,canon de vertedero. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre)
Según Anejo RCD 1 62,80 62,80

62,80
06.01 t CARGA, TRANSPORTE Y TASAS RCDS NIVEL II,CATEGORÍA II SUCIO-MIXTO

Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plásticos...) a vertedero autorizado
por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma corres-
pondiente), a una distancia menor de 90 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de
hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso todo tipo de trámites, autorizaciones y
actuaciones, canon de vertedero. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre)
Según Anejo RCD 1 5,87 5,87

5,87
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C07 SEGURIDAD Y SALUD
SyS PA Según presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud

1,00
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1. 

Los precios designados en letra en este cuadro, con el incremento de ejecución por contrata y con la baja que 

resulte de la adjudicación de las obras, son los que sirven de base al contrato. 

El contratista no podrá reclamar que se produzca modificación alguna en ellos, bajo pretexto de error u 

omisión. 



CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 0,63

Despeje y desbroce del terreno, incluso p.p. de tala, arranque, troceado, apilado y destoconado
de árboles de diámetro igual o mayor de 50 cm. y posterior relleno de tierra compactada del hue-
co resultante.,incluso  p.p. de retirada de piedras/rocas en superficie, con carga y transporte de
productos sobrantes a vertedero o lugar de acopio.

CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.02 m PERFILADO Y REFINO DE CUNETA 0,70

Limpieza, perfilado y refino de cunetas de sección triangular en tierra, con medios mecánicos.

CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
01.03 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE PAVIMENTO MBC o F 7,06

Demolición y levantado de pavimento de mezcla bituminosa en caliente o en frío de espesor varia-
ble, incluso retirada del material a lugar de acopio para su posterior transporte a planta de RCD, y
con p.p. de medios auxiliares.

SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
01.04 m3 DEMOLICIÓN EDIFICACIÓN 3,51

Demolición completa de edificación de hasta 5 metros de altura desde la rasante realizada me-
diante empuje de máquina retroexcavadora, incluso limpieza y retirada de escombros generados
a pie de obra, con carga transporte a planta RCD o vertedero autorizado, y con p.p. de medios au-
xiliares.

TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
01.05 m3 DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA 3,06

Demolición de muro de mampostería de hasta 2,5 metros de altura desde la rasante realizada
mediante empuje de máquina retroexcavadora, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
obra, con carga transporte a planta RCD o vertedero autorizado, y con p.p. de medios auxiliares.

TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS
01.06 m RETIRADA CERRAMIENTO ALAMBRE C/ POSTES HORMIGÓN 2,01

Desmontaje de cerca diáfana de altura inferior a 2,5 m., formada por postes de madera, hierro u
hormigón y alambrada o malla de acero, anclados al terreno directamente o recibidos con hormi-
gón, apilando los materiales para su posterior utilización si fuese necesario, o carga y transporte
a planta de RCD, con tapado de hoyos y posterior limpieza.

DOS EUROS con UN CÉNTIMOS
01.07 m2 FRESADO FIRME MBC o F (cm) 0,92

Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente o en frío (por cm.), incluso carga, barrido y
transporte a planta RCD o lugar de empleo.

CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.08 m3 EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR 4,55

Excavación en desmonte o apertura de caja en todo tipo de terreno para formación de explanada
y/o formacion de cuneta, incluso excavación de tierra vegetal con la profundidad minima indicada
en el estudio geológico-geotécnico, escarificado, preparación de la superficie excavada limpiándo-
la y compactándola, carga, transporte a cualquier distancia, y descarga de los productos de la ex-
cavación en zona de acopio para posterior reutilizacion o en vertedero autorizado, 

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.09 m3 TERRAPLÉN CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN Y/O PRÉSTAMOS 4,75

Formación de 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 modi-
ficado, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la
superficie de asiento, totalmente terminado.

CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

C02 DRENAJE

C02.01 DRENAJE TRANSVERSAL
02.01.01 ud LIMPIEZA DE OBRA DE DRENAJE 35,30

Limpieza de obra de drenaje existente de cualquier sección y longitud con medios manuales y/o
mecánicos, incluso p.p. de limpieza de la embocadura de la obra de drenaje. Se incluye en el pre-
cio la retirada de material sobrante a lugar de empleo, vertedero o gestor de residuos autorizado.

TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
02.01.02 m3 DEMOLICIÓN O.F. 13,29

Demolición de obra de fábrica de hormigón armado de cualquier sección y longitud, con medios
manuales y/o mecánicos, incluso retirada de material a lugar de acopio para su posterior carga y
transporte a gestor de RCD autorizado.

TRECE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
02.01.03 m3 EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF. 7,86

Excavación en zanja y/o pozos en terreno sin clasificar realizada con medios mecánicos, y con
empleo de compresor y explosivos en caso necesario, incluso refino y rasanteo manual, agota-
miento de agua, carga y transporte de los productos de la excavación a planta de RCD o lugar de
empleo.

SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.01.06 m3 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA 59,14

Hormigón de limpieza HM-20/P/25/I de espesor 10 cm., en cimientos de muro y/o obras de fábri-
ca, incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
02.01.08 m OBRA DE DRENAJE FORMADA POR CAÑO DE 1Ø600 mm. 86,25

Obra de drenaje formada por 1 tubo de hormigón en masa machiembrado de 600 mm. de diáme-
tro reforzado con hormigón HM-20/P/20/I según planos de detalle, incluyendo encofrado, desen-
cofrado, vibrado, curado, y relleno hasta dejarlo a cota bajo la calzada, totalmente terminada.

OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
02.01.09 ud EMBOCADURA CAÑO SIMPLE Ø600 mm 273,29

Embocadura para caño simple de 60 cm de diámetro interior formada por solera, aletas, frente e
imposta, incluyendo refino de la excavación, encofrado y desencofrado, acero corrugado B500S,
hormigón HM-20/P/20/IIb, relleno localizado con tierras, y todo tipo de medios y materiales auxilia-
res, así como conexión con el cuerpo principal, y retirada de productos sobrantes a lugar de em-
pleo, vertedero o gestor de residuos autorizado, totalmente terminada.

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

C02.02 DRENAJE LONGITUDINAL
02.02.05 m CUNETA REVESTIDA TRIANGULAR CON BERMA 19,57

Formación de cuneta revestida triangular con berma rematada contra la capa de rodadura, ejecu-
tada con hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor, de calado variable hasta 0,4 me-
tros y anchura variable hasta 2,0 metros, incluso refino de la excavación, preparación de la super-
ficie de asiento, rellenos localizados, p.p. de encofrados, incluso carga y transporte de materiales
sobrantes a planta de RCD, lugar de empleo o vertedero autorizado, terminada.

DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

2



CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

C03 FIRMES
03.01. m3 RELLENO EN BERMAS SUELO ADECUADO 7,03

Relleno localizado con suelo adecuado procedente de la excavación o de préstamo, extendido,
humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del
98% del proctor modificado.

SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS
03.02. m2 SANEO DE BLANDONES CON ZAHORRA ARTIFICIAL 19,75

Saneo de blandones, incluyendo demolición del firme existente previo corte, excavación de hasta
40cm de profundidad, transporte de productos sobrantes a vertedero, gestor de residuos autoriza-
do o lugar de empleo, compactación del fondo de excavación, relleno y compactacion de 35 cm
de zahorra artificial ZA 0/32, aplicación de riego de imprimación con emulsión tipo C60BF4 IMP.

DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
03.10 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE 23,98

Zahorra artificial huso ZA 0/32 en capas de base puesta en obra, extendida y compactada en ca-
pas de 20/30 cm de espesor, incluso preparación de la superficie de asiento, medida sobre perfil,
totalmente terminada. Índice de lajas (FI) < 35, desgaste de los ángeles de los áridos < 35, caras
de fractura > 60%.

VEINTITRÉS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
03.11 t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 475,66

Emulsión asfáltica catiónica de imprimación C60BF4 IMP empleada en riegos de imprimación de
capas granulares con dotación de 1,2 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie, total-
mente terminada.

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.06 t EMULSIÓN C60B3 TER EN RIEGOS DE ADHERENCIA (TERMOADHERENTE) 481,10
Emulsión asfáltica catiónica termoadherente C60B3 TER empleada en riegos de adherencia con
dotación de 0,6 kg/m2 totalmente terminada.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

03.07 t M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<30 22,10
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura, con áridos con
desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendida y compactada, incluido filler
de aportación. No incluye betún.

VEINTIDÓS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
03.06.2 t M.B.C. TIPO AC-22 BIN 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<30 22,02

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa de rodadura, con áridos con des-
gaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendida y compactada, incluido filler de
aportación. No incluye betún.

VEINTIDÓS EUROS con DOS CÉNTIMOS
03.08 t BETÚN ASFÁLTICO B 50/70 EN M.B.C 504,45

Betún asfáltico B 50/70 empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a
pie de planta y posterior transporte a obra.

QUINIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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C04 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

C04.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL
04.01.01_ ud DESMONTAJE DE SEÑAL 13,75

Desmontaje completo de señal vertical de cualquier tipo, cartel o flecha direccional, incluso retira-
da de postes y cimentaciones, tapado de hoyo, y transporte a punto de acopio, planta de RCD o
vertedero autorizado.

TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
04.01.02 ud SEÑAL CIRCULAR CLASE RA2 D=60 cm 148,28

Señal circular de diámetro 60 cm, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería,
poste galvanizado de sustentación y cimentación, totalmente terminada.

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

04.01.03 ud SEÑAL CIRCULAR CLASE RA2 D=90 cm 166,83
Señal circular de diámetro 90 cm, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería,
poste galvanizado de sustentación y cimentación, totalmente terminada.

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

04.01.04 ud SEÑAL TRIANGULAR CLASE RA2 L=90 cm 154,19
Señal triangular de 90 cm de lado, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería,
poste galvanizado de sustentación y cimentación, totalmente terminada.

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

04.01.06 ud SEÑAL OCTOGONAL CLASE RA2 2.A. 60 cm 139,04
Señal octogonal de doble apotema de 60 cm, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso
tornillería, poste galvanizado de sustentación y cimentación, totalmente terminada.

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

04.01.07 ud SEÑAL OCTOGONAL CLASE RA2 2.A. 90 cm 154,06
Señal octogonal de doble apotema de 90 cm, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso
tornillería, poste galvanizado de sustentación y cimentación, totalmente terminada.

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

04.01.08 ud SEÑAL CUADRADA CLASE RA2 L=60 cm 146,89
Señal cuadrada de 60 cm de lado, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería,
poste galvanizado de sustentación y cimentación, totalmente terminada.

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

04.01.09 ud CAJETÍN REFLEXIVO TIPO S800/S810/S840 60x30 cm 64,22
Cajetín informativo de 60x30 cm, reflexivo nivel I (E.G.), troquelado, colocado.

SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
04.01.10 ud PANEL DIRECCIONAL 80x40 178,89

Panel direccional reflectante, incluso postes galvanizados de 80x40 mm. y cimentaciones con hor-
migón, colocado.

CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

04.01.11 ud CARTEL TIPO S300/S310/320 142,41
Cartel tipo S300/310/320/S500/S600 informativa, reflectante, tornilleria AISI316L, colocada sobre
postes de acero galvanizado de 100 x 50 x 3 mm de sección, hormigonada, colocada.

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

04.01.12 ud CARTEL DE POBLACIÓN S500/S510 148,81
Cartel de población, incluso postes galvanizados de 80x40 mm. y cimentaciones con hormigón,
colocado.

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

04.01.13 m2 CARTEL CHAPA ACERO REFLEXIVO D.G. 199,24
Cartel de chapa galvanizada (rectángulos y flechas) en señales informativas y de orientación, re-
flexivo nivel III (D.G.), troquelado, incluso postes galvanizados de sustentación y cimentación, co-
locado.

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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C04.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
04.02.01 m. M.VIAL CONT / DISCONTINUA ACRÍLICA DISOLV. 10 cm 0,45

Marca vial reflexiva continua/discontinua, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en
base disolvente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una
dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, incluso premarcaje.

CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
04.02.02 m M.VIAL CONT / DISCONTINUA ACRÍLICA DISOLV. 15 cm 0,59

Marca vial reflexiva continua/discontinua, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en
base disolvente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una
dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, incluso premarcaje.

CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
04.02.03 m² PINTURA PLASTICA SÍMBOLOS Y CEBREADOS 14,42

Pintura plástica en frío de dos componentes en símbolos, flechas, líneas y cebreados, reflexiva,
de color blanco, incluso barrido, limpieza de la superficie, y premarcaje sobre el pavimento, con
una dotación de pintura de 3,00 kg/m2 y 0,48 kg/m2 de microesferas de vidrio, medido en m2 re-
almente pintados.

CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
04.02.04 m BANDA TRANSVERSAL ALERTA SONORA (BTA) 86,43

Banda transversal de alerta sonora formada por tres líneas transversales discontínuas de 50 cm
de espesor cada una, separadas 0,50 metros con disposición alternada de los trazos entre cada
dos líneas contíguas, pintadas con 1 metro de trazo y 1 metro de vano, incluso resaltos de pasti-
llas tipo "tacos" de 100 x 50 x 10 mm, y pintura bicomponente, s/ ORDEN FOM/3053/2008.

OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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C05 VARIOS
05.01 PA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 824,52

Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras

OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con 
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.03 ud RECRECIDO POZO DE REGISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA 117,19
Recrecido de pozo de registro con recuperación y colocación de marco y tapa exisatente, coloca-
do a cota de terminación de pavimento, i/ trabajos previos de corte y demolición del pavimento, re-
cibido con mortero, hormigón, con empleo de material y maquinaria auxiliar necesarios, totalmen-
te terminado.

CIENTO DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
05.04 ud PUESTA A COTA DE SUMIDERO 40 X 20 80,13

Puesta a cota de pavimento de rejia de sumidero existente, con recuperación y colocación de
marco y reja, i/ trabajos previos de corte y demolición del pavimento, recibido con mortero, hormi-
gón, con empleo de material y maquinaria auxiliar necesarios, totalmente terminado.

OCHENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS
05.05 m PUESTA A COTA REJILLA SUMIDERO LINEAL 114,81

Puesta a cota de pavimento de rejia de sumidero lineal existente, con recuperación y colocación
de marco y reja, i/ trabajos previos de corte y demolición del pavimento, recibido con mortero, hor-
migón, con empleo de material y maquinaria auxiliar necesarios, totalmente terminado.

CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

05.06 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I EN SOLERAS Y LOSAS DE PAVIMENTO 83,92
Hormigón en masa HM-20/P/20/I en soleras y/o losas de pavimentos, incluso preparación de la
superficie de asiento, encofrado, vertido, vibrado, regleado, curado, totalmente terminado.

OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

05.10 m BORDILLO MONTABLE DE HORMIGÓN BICAPA C-9 25/6 X 13/7 X 50 16,19
Bordillo de hormigón bicapa montable C-9 de dimensiones 26/6 x 13/7 x 50 cm colocado sobre le-
cho de hormigón HM/20/9/20/I, rejuntado con mortero de cemento M-45, incluso excavación del
cimiento, encofrado, hormigonado, juntas con mortero y remates, totalmente terminado

DIECISÉIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
05.11 m2 PINTURA COLOR EN HORMIGÓN DE ISLETAS 8,11

Pintura acrílica plástica mate universal a color (a determinar por la D.O.), aplicada con pistola ma-
nual, rodillo o máquina airless en paramentos verticales y horizontales, i/limpieza previa de la su-
perficie de soporte, mano de fondo con plástico diluido y acabado con dos manos.

OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
05.12 m PINTURA COLOR EN BORDILLOS DE ISLETAS 4,11

Aplicación de pintura acrílica bicolor (a derterminar por la D.O.) reflexiva en pintado de bordillos
de isletas, mediante rodillo o máquina airless, i/limpieza previa de la superficie de soporte y aca-
bado.

CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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C06 GESTIÓN DE RCD
06.02 t CARGA, TRANSPORTE Y TASAS RCDS NIVEL II, CATEGORÍA III LIMPIO 6,20

Carga y transporte de escombros limpios (sin maderas, chatarra, plásticos...) a vertedero autoriza-
do por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma
correspondiente), a una distancia menor de 90 km., considerando ida y vuelta, en camiones bas-
culantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso todo tipo de trámi-
tes, autorizaciones y actuaciones,canon de vertedero. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciem-
bre)

SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
06.01 t CARGA, TRANSPORTE Y TASAS RCDS NIVEL II,CATEGORÍA II SUCIO-MIXTO 12,23

Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plásticos...) a vertedero autori-
zado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autóno-
ma correspondiente), a una distancia menor de 90 km., considerando ida y vuelta, en camiones
basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso todo tipo de trá-
mites, autorizaciones y actuaciones, canon de vertedero. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de di-
ciembre)

DOCE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
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C07 SEGURIDAD Y SALUD
SyS PA Según presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud 1.331,19

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

8

Salamanca, a Septiembre de 2.022.

Los autores del Proyecto:

Fdo.: Francisco Delgado Castañeda
Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

Fdo.: Víctor Manuel Herrera Camacho
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Colegiado Nº 11.580
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2. 

Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos en que sea preciso abonar 

obras incompletas, cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse los contratos; sin que pueda 

pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en este cuadro. 

El Contratista no puede, bajo ningún pretexto de error u omisión, reclamar modificación alguna respecto a los 

precios señalados en letra en el Cuadro nº 1, los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los 

únicos aplicables a los trabajos contratados (con el incremento de ejecución por contrata y la baja 

correspondiente a la contratación). 



CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO

Despeje y desbroce del terreno, incluso p.p. de tala, arranque, troceado, apilado y destoconado
de árboles de diámetro igual o mayor de 50 cm. y posterior relleno de tierra compactada del hue-
co resultante.,incluso  p.p. de retirada de piedras/rocas en superficie, con carga y transporte de
productos sobrantes a vertedero o lugar de acopio.

Mano de obra ......................................................... 0,20
Maquinaria.............................................................. 0,26
Resto de obra y materiales .................................... 0,15

Suma la partida ...................................................... 0,61
Costes indirectos ................................. 3% 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 0,63
01.02 m PERFILADO Y REFINO DE CUNETA

Limpieza, perfilado y refino de cunetas de sección triangular en tierra, con medios mecánicos.
Mano de obra ......................................................... 0,15
Maquinaria.............................................................. 0,53

Suma la partida ...................................................... 0,68
Costes indirectos ................................. 3% 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 0,70
01.03 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE PAVIMENTO MBC o F

Demolición y levantado de pavimento de mezcla bituminosa en caliente o en frío de espesor varia-
ble, incluso retirada del material a lugar de acopio para su posterior transporte a planta de RCD, y
con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 2,23
Maquinaria.............................................................. 4,57
Resto de obra y materiales .................................... 0,05

Suma la partida ...................................................... 6,85
Costes indirectos ................................. 3% 0,21

TOTAL PARTIDA................................................... 7,06
01.04 m3 DEMOLICIÓN EDIFICACIÓN

Demolición completa de edificación de hasta 5 metros de altura desde la rasante realizada me-
diante empuje de máquina retroexcavadora, incluso limpieza y retirada de escombros generados
a pie de obra, con carga transporte a planta RCD o vertedero autorizado, y con p.p. de medios au-
xiliares.

Mano de obra ......................................................... 0,75
Maquinaria.............................................................. 2,61
Resto de obra y materiales .................................... 0,05

Suma la partida ...................................................... 3,41
Costes indirectos ................................. 3% 0,10

TOTAL PARTIDA................................................... 3,51
01.05 m3 DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA

Demolición de muro de mampostería de hasta 2,5 metros de altura desde la rasante realizada
mediante empuje de máquina retroexcavadora, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
obra, con carga transporte a planta RCD o vertedero autorizado, y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 0,31
Maquinaria.............................................................. 2,61
Resto de obra y materiales .................................... 0,05

Suma la partida ...................................................... 2,97
Costes indirectos ................................. 3% 0,09

TOTAL PARTIDA................................................... 3,06
01.06 m RETIRADA CERRAMIENTO ALAMBRE C/ POSTES HORMIGÓN

Desmontaje de cerca diáfana de altura inferior a 2,5 m., formada por postes de madera, hierro u
hormigón y alambrada o malla de acero, anclados al terreno directamente o recibidos con hormi-
gón, apilando los materiales para su posterior utilización si fuese necesario, o carga y transporte
a planta de RCD, con tapado de hoyos y posterior limpieza.

Mano de obra ......................................................... 1,47
Maquinaria.............................................................. 0,43
Resto de obra y materiales .................................... 0,05

Suma la partida ...................................................... 1,95
Costes indirectos ................................. 3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 2,01
01.07 m2 FRESADO FIRME MBC o F (cm)

Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente o en frío (por cm.), incluso carga, barrido y
transporte a planta RCD o lugar de empleo.

Mano de obra ......................................................... 0,15
Maquinaria.............................................................. 0,69
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Resto de obra y materiales .................................... 0,05

Suma la partida ...................................................... 0,89
Costes indirectos ................................. 3% 0,03

TOTAL PARTIDA................................................... 0,92
01.08 m3 EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR

Excavación en desmonte o apertura de caja en todo tipo de terreno para formación de explanada
y/o formacion de cuneta, incluso excavación de tierra vegetal con la profundidad minima indicada
en el estudio geológico-geotécnico, escarificado, preparación de la superficie excavada limpiándo-
la y compactándola, carga, transporte a cualquier distancia, y descarga de los productos de la ex-
cavación en zona de acopio para posterior reutilizacion o en vertedero autorizado, 

Mano de obra ......................................................... 0,89
Maquinaria.............................................................. 3,48
Resto de obra y materiales .................................... 0,05

Suma la partida ...................................................... 4,42
Costes indirectos ................................. 3% 0,13

TOTAL PARTIDA................................................... 4,55
01.09 m3 TERRAPLÉN CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN Y/O PRÉSTAMOS

Formación de 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 modi-
ficado, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la
superficie de asiento, totalmente terminado.

Mano de obra ......................................................... 0,93
Maquinaria.............................................................. 3,08
Resto de obra y materiales .................................... 0,60

Suma la partida ...................................................... 4,61
Costes indirectos ................................. 3% 0,14

TOTAL PARTIDA................................................... 4,75
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C02 DRENAJE

C02.01 DRENAJE TRANSVERSAL
02.01.01 ud LIMPIEZA DE OBRA DE DRENAJE

Limpieza de obra de drenaje existente de cualquier sección y longitud con medios manuales y/o
mecánicos, incluso p.p. de limpieza de la embocadura de la obra de drenaje. Se incluye en el pre-
cio la retirada de material sobrante a lugar de empleo, vertedero o gestor de residuos autorizado.

Mano de obra ......................................................... 17,45
Maquinaria.............................................................. 16,82

Suma la partida ...................................................... 34,27
Costes indirectos ................................. 3% 1,03

TOTAL PARTIDA................................................... 35,30
02.01.02 m3 DEMOLICIÓN O.F.

Demolición de obra de fábrica de hormigón armado de cualquier sección y longitud, con medios
manuales y/o mecánicos, incluso retirada de material a lugar de acopio para su posterior carga y
transporte a gestor de RCD autorizado.

Mano de obra ......................................................... 0,23
Maquinaria.............................................................. 12,25
Resto de obra y materiales .................................... 0,42

Suma la partida ...................................................... 12,90
Costes indirectos ................................. 3% 0,39

TOTAL PARTIDA................................................... 13,29
02.01.03 m3 EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.

Excavación en zanja y/o pozos en terreno sin clasificar realizada con medios mecánicos, y con
empleo de compresor y explosivos en caso necesario, incluso refino y rasanteo manual, agota-
miento de agua, carga y transporte de los productos de la excavación a planta de RCD o lugar de
empleo.

Mano de obra ......................................................... 0,89
Maquinaria.............................................................. 6,56
Resto de obra y materiales .................................... 0,18

Suma la partida ...................................................... 7,63
Costes indirectos ................................. 3% 0,23

TOTAL PARTIDA................................................... 7,86
02.01.06 m3 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA

Hormigón de limpieza HM-20/P/25/I de espesor 10 cm., en cimientos de muro y/o obras de fábri-
ca, incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.

Mano de obra ......................................................... 0,17
Resto de obra y materiales .................................... 57,25

Suma la partida ...................................................... 57,42
Costes indirectos ................................. 3% 1,72

TOTAL PARTIDA................................................... 59,14
02.01.08 m OBRA DE DRENAJE FORMADA POR CAÑO DE 1Ø600 mm.

Obra de drenaje formada por 1 tubo de hormigón en masa machiembrado de 600 mm. de diáme-
tro reforzado con hormigón HM-20/P/20/I según planos de detalle, incluyendo encofrado, desen-
cofrado, vibrado, curado, y relleno hasta dejarlo a cota bajo la calzada, totalmente terminada.

Mano de obra ......................................................... 10,13
Maquinaria.............................................................. 2,05
Resto de obra y materiales .................................... 71,56

Suma la partida ...................................................... 83,74
Costes indirectos ................................. 3% 2,51

TOTAL PARTIDA................................................... 86,25
02.01.09 ud EMBOCADURA CAÑO SIMPLE Ø600 mm

Embocadura para caño simple de 60 cm de diámetro interior formada por solera, aletas, frente e
imposta, incluyendo refino de la excavación, encofrado y desencofrado, acero corrugado B500S,
hormigón HM-20/P/20/IIb, relleno localizado con tierras, y todo tipo de medios y materiales auxilia-
res, así como conexión con el cuerpo principal, y retirada de productos sobrantes a lugar de em-
pleo, vertedero o gestor de residuos autorizado, totalmente terminada.

Mano de obra ......................................................... 105,22
Maquinaria.............................................................. 10,24
Resto de obra y materiales .................................... 149,87

Suma la partida ...................................................... 265,33
Costes indirectos ................................. 3% 7,96

TOTAL PARTIDA................................................... 273,29
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C02.02 DRENAJE LONGITUDINAL
02.02.05 m CUNETA REVESTIDA TRIANGULAR CON BERMA

Formación de cuneta revestida triangular con berma rematada contra la capa de rodadura, ejecu-
tada con hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor, de calado variable hasta 0,4 me-
tros y anchura variable hasta 2,0 metros, incluso refino de la excavación, preparación de la super-
ficie de asiento, rellenos localizados, p.p. de encofrados, incluso carga y transporte de materiales
sobrantes a planta de RCD, lugar de empleo o vertedero autorizado, terminada.

Mano de obra ......................................................... 5,05
Maquinaria.............................................................. 0,64
Resto de obra y materiales .................................... 13,31

Suma la partida ...................................................... 19,00
Costes indirectos ................................. 3% 0,57

TOTAL PARTIDA................................................... 19,57
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C03 FIRMES
03.01. m3 RELLENO EN BERMAS SUELO ADECUADO

Relleno localizado con suelo adecuado procedente de la excavación o de préstamo, extendido,
humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del
98% del proctor modificado.

Mano de obra ......................................................... 0,67
Maquinaria.............................................................. 5,36
Resto de obra y materiales .................................... 0,80

Suma la partida ...................................................... 6,83
Costes indirectos ................................. 3% 0,20

TOTAL PARTIDA................................................... 7,03
03.02. m2 SANEO DE BLANDONES CON ZAHORRA ARTIFICIAL

Saneo de blandones, incluyendo demolición del firme existente previo corte, excavación de hasta
40cm de profundidad, transporte de productos sobrantes a vertedero, gestor de residuos autoriza-
do o lugar de empleo, compactación del fondo de excavación, relleno y compactacion de 35 cm
de zahorra artificial ZA 0/32, aplicación de riego de imprimación con emulsión tipo C60BF4 IMP.

Mano de obra ......................................................... 6,54
Maquinaria.............................................................. 7,07
Resto de obra y materiales .................................... 5,56

Suma la partida ...................................................... 19,17
Costes indirectos ................................. 3% 0,58

TOTAL PARTIDA................................................... 19,75
03.10 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE

Zahorra artificial huso ZA 0/32 en capas de base puesta en obra, extendida y compactada en ca-
pas de 20/30 cm de espesor, incluso preparación de la superficie de asiento, medida sobre perfil,
totalmente terminada. Índice de lajas (FI) < 35, desgaste de los ángeles de los áridos < 35, caras
de fractura > 60%.

Mano de obra ......................................................... 0,45
Maquinaria.............................................................. 9,48
Resto de obra y materiales .................................... 13,35

Suma la partida ...................................................... 23,28
Costes indirectos ................................. 3% 0,70

TOTAL PARTIDA................................................... 23,98
03.11 t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN

Emulsión asfáltica catiónica de imprimación C60BF4 IMP empleada en riegos de imprimación de
capas granulares con dotación de 1,2 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie, total-
mente terminada.

Mano de obra ......................................................... 3,64
Maquinaria.............................................................. 13,29
Resto de obra y materiales .................................... 444,88

Suma la partida ...................................................... 461,81
Costes indirectos ................................. 3% 13,85

TOTAL PARTIDA................................................... 475,66
03.06 t EMULSIÓN C60B3 TER EN RIEGOS DE ADHERENCIA (TERMOADHERENTE)

Emulsión asfáltica catiónica termoadherente C60B3 TER empleada en riegos de adherencia con
dotación de 0,6 kg/m2 totalmente terminada.

Mano de obra ......................................................... 3,64
Maquinaria.............................................................. 13,29
Resto de obra y materiales .................................... 450,16

Suma la partida ...................................................... 467,09
Costes indirectos ................................. 3% 14,01

TOTAL PARTIDA................................................... 481,10
03.07 t M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<30

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura, con áridos con
desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendida y compactada, incluido filler
de aportación. No incluye betún.

Mano de obra ......................................................... 0,76
Maquinaria.............................................................. 10,50
Resto de obra y materiales .................................... 10,20

Suma la partida ...................................................... 21,46
Costes indirectos ................................. 3% 0,64

TOTAL PARTIDA................................................... 22,10
03.06.2 t M.B.C. TIPO AC-22 BIN 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<30

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa de rodadura, con áridos con des-
gaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendida y compactada, incluido filler de
aportación. No incluye betún.
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Mano de obra ......................................................... 0,76
Maquinaria.............................................................. 10,50
Resto de obra y materiales .................................... 10,12

Suma la partida ...................................................... 21,38
Costes indirectos ................................. 3% 0,64

TOTAL PARTIDA................................................... 22,02
03.08 t BETÚN ASFÁLTICO B 50/70 EN M.B.C

Betún asfáltico B 50/70 empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a
pie de planta y posterior transporte a obra.

Resto de obra y materiales .................................... 489,76

Suma la partida ...................................................... 489,76
Costes indirectos ................................. 3% 14,69

TOTAL PARTIDA................................................... 504,45
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C04 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

C04.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL
04.01.01_ ud DESMONTAJE DE SEÑAL

Desmontaje completo de señal vertical de cualquier tipo, cartel o flecha direccional, incluso retira-
da de postes y cimentaciones, tapado de hoyo, y transporte a punto de acopio, planta de RCD o
vertedero autorizado.

Mano de obra ......................................................... 8,36
Maquinaria.............................................................. 4,99

Suma la partida ...................................................... 13,35
Costes indirectos ................................. 3% 0,40

TOTAL PARTIDA................................................... 13,75
04.01.02 ud SEÑAL CIRCULAR CLASE RA2 D=60 cm

Señal circular de diámetro 60 cm, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería,
poste galvanizado de sustentación y cimentación, totalmente terminada.

Mano de obra ......................................................... 8,36
Maquinaria.............................................................. 0,21
Resto de obra y materiales .................................... 135,39

Suma la partida ...................................................... 143,96
Costes indirectos ................................. 3% 4,32

TOTAL PARTIDA................................................... 148,28
04.01.03 ud SEÑAL CIRCULAR CLASE RA2 D=90 cm

Señal circular de diámetro 90 cm, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería,
poste galvanizado de sustentación y cimentación, totalmente terminada.

Mano de obra ......................................................... 8,36
Maquinaria.............................................................. 0,21
Resto de obra y materiales .................................... 153,40

Suma la partida ...................................................... 161,97
Costes indirectos ................................. 3% 4,86

TOTAL PARTIDA................................................... 166,83
04.01.04 ud SEÑAL TRIANGULAR CLASE RA2 L=90 cm

Señal triangular de 90 cm de lado, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería,
poste galvanizado de sustentación y cimentación, totalmente terminada.

Mano de obra ......................................................... 8,36
Maquinaria.............................................................. 0,21
Resto de obra y materiales .................................... 141,13

Suma la partida ...................................................... 149,70
Costes indirectos ................................. 3% 4,49

TOTAL PARTIDA................................................... 154,19
04.01.06 ud SEÑAL OCTOGONAL CLASE RA2 2.A. 60 cm

Señal octogonal de doble apotema de 60 cm, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso
tornillería, poste galvanizado de sustentación y cimentación, totalmente terminada.

Mano de obra ......................................................... 8,36
Maquinaria.............................................................. 0,21
Resto de obra y materiales .................................... 126,42

Suma la partida ...................................................... 134,99
Costes indirectos ................................. 3% 4,05

TOTAL PARTIDA................................................... 139,04
04.01.07 ud SEÑAL OCTOGONAL CLASE RA2 2.A. 90 cm

Señal octogonal de doble apotema de 90 cm, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso
tornillería, poste galvanizado de sustentación y cimentación, totalmente terminada.

Mano de obra ......................................................... 8,36
Maquinaria.............................................................. 0,21
Resto de obra y materiales .................................... 141,00

Suma la partida ...................................................... 149,57
Costes indirectos ................................. 3% 4,49

TOTAL PARTIDA................................................... 154,06
04.01.08 ud SEÑAL CUADRADA CLASE RA2 L=60 cm

Señal cuadrada de 60 cm de lado, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería,
poste galvanizado de sustentación y cimentación, totalmente terminada.

Mano de obra ......................................................... 8,36
Maquinaria.............................................................. 0,21
Resto de obra y materiales .................................... 134,04

Suma la partida ...................................................... 142,61
Costes indirectos ................................. 3% 4,28

7

CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

TOTAL PARTIDA................................................... 146,89
04.01.09 ud CAJETÍN REFLEXIVO TIPO S800/S810/S840 60x30 cm

Cajetín informativo de 60x30 cm, reflexivo nivel I (E.G.), troquelado, colocado.
Mano de obra ......................................................... 14,84
Resto de obra y materiales .................................... 47,51

Suma la partida ...................................................... 62,35
Costes indirectos ................................. 3% 1,87

TOTAL PARTIDA................................................... 64,22
04.01.10 ud PANEL DIRECCIONAL 80x40

Panel direccional reflectante, incluso postes galvanizados de 80x40 mm. y cimentaciones con hor-
migón, colocado.

Mano de obra ......................................................... 17,69
Maquinaria.............................................................. 0,37
Resto de obra y materiales .................................... 155,62

Suma la partida ...................................................... 173,68
Costes indirectos ................................. 3% 5,21

TOTAL PARTIDA................................................... 178,89
04.01.11 ud CARTEL TIPO S300/S310/320

Cartel tipo S300/310/320/S500/S600 informativa, reflectante, tornilleria AISI316L, colocada sobre
postes de acero galvanizado de 100 x 50 x 3 mm de sección, hormigonada, colocada.

Mano de obra ......................................................... 6,14
Maquinaria.............................................................. 0,37
Resto de obra y materiales .................................... 131,75

Suma la partida ...................................................... 138,26
Costes indirectos ................................. 3% 4,15

TOTAL PARTIDA................................................... 142,41
04.01.12 ud CARTEL DE POBLACIÓN S500/S510

Cartel de población, incluso postes galvanizados de 80x40 mm. y cimentaciones con hormigón,
colocado.

Mano de obra ......................................................... 11,88
Maquinaria.............................................................. 0,37
Resto de obra y materiales .................................... 132,23

Suma la partida ...................................................... 144,48
Costes indirectos ................................. 3% 4,33

TOTAL PARTIDA................................................... 148,81
04.01.13 m2 CARTEL CHAPA ACERO REFLEXIVO D.G.

Cartel de chapa galvanizada (rectángulos y flechas) en señales informativas y de orientación, re-
flexivo nivel III (D.G.), troquelado, incluso postes galvanizados de sustentación y cimentación, co-
locado.

Mano de obra ......................................................... 26,22
Maquinaria.............................................................. 0,50
Resto de obra y materiales .................................... 166,72

Suma la partida ...................................................... 193,44
Costes indirectos ................................. 3% 5,80

TOTAL PARTIDA................................................... 199,24

C04.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
04.02.01 m. M.VIAL CONT / DISCONTINUA ACRÍLICA DISOLV. 10 cm

Marca vial reflexiva continua/discontinua, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en
base disolvente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una
dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, incluso premarcaje.

Mano de obra ......................................................... 0,09
Maquinaria.............................................................. 0,08
Resto de obra y materiales .................................... 0,27

Suma la partida ...................................................... 0,44
Costes indirectos ................................. 3% 0,01

TOTAL PARTIDA................................................... 0,45
04.02.02 m M.VIAL CONT / DISCONTINUA ACRÍLICA DISOLV. 15 cm

Marca vial reflexiva continua/discontinua, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en
base disolvente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una
dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, incluso premarcaje.

Mano de obra ......................................................... 0,09
Maquinaria.............................................................. 0,08
Resto de obra y materiales .................................... 0,40

Suma la partida ...................................................... 0,57
Costes indirectos ................................. 3% 0,02
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

TOTAL PARTIDA................................................... 0,59
04.02.03 m² PINTURA PLASTICA SÍMBOLOS Y CEBREADOS

Pintura plástica en frío de dos componentes en símbolos, flechas, líneas y cebreados, reflexiva,
de color blanco, incluso barrido, limpieza de la superficie, y premarcaje sobre el pavimento, con
una dotación de pintura de 3,00 kg/m2 y 0,48 kg/m2 de microesferas de vidrio, medido en m2 re-
almente pintados.

Mano de obra ......................................................... 10,28
Maquinaria.............................................................. 1,01
Resto de obra y materiales .................................... 2,71

Suma la partida ...................................................... 14,00
Costes indirectos ................................. 3% 0,42

TOTAL PARTIDA................................................... 14,42
04.02.04 m BANDA TRANSVERSAL ALERTA SONORA (BTA)

Banda transversal de alerta sonora formada por tres líneas transversales discontínuas de 50 cm
de espesor cada una, separadas 0,50 metros con disposición alternada de los trazos entre cada
dos líneas contíguas, pintadas con 1 metro de trazo y 1 metro de vano, incluso resaltos de pasti-
llas tipo "tacos" de 100 x 50 x 10 mm, y pintura bicomponente, s/ ORDEN FOM/3053/2008.

Mano de obra ......................................................... 9,03
Resto de obra y materiales .................................... 74,88

Suma la partida ...................................................... 83,91
Costes indirectos ................................. 3% 2,52

TOTAL PARTIDA................................................... 86,43
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

C05 VARIOS
05.01 PA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras

Suma la partida ...................................................... 800,51
Costes indirectos ................................. 3% 24,01

TOTAL PARTIDA................................................... 824,52
05.03 ud RECRECIDO POZO DE REGISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA

Recrecido de pozo de registro con recuperación y colocación de marco y tapa exisatente, coloca-
do a cota de terminación de pavimento, i/ trabajos previos de corte y demolición del pavimento, re-
cibido con mortero, hormigón, con empleo de material y maquinaria auxiliar necesarios, totalmen-
te terminado.

Mano de obra ......................................................... 97,45
Maquinaria.............................................................. 4,42
Resto de obra y materiales .................................... 11,91

Suma la partida ...................................................... 113,78
Costes indirectos ................................. 3% 3,41

TOTAL PARTIDA................................................... 117,19
05.04 ud PUESTA A COTA DE SUMIDERO 40 X 20

Puesta a cota de pavimento de rejia de sumidero existente, con recuperación y colocación de
marco y reja, i/ trabajos previos de corte y demolición del pavimento, recibido con mortero, hormi-
gón, con empleo de material y maquinaria auxiliar necesarios, totalmente terminado.

Mano de obra ......................................................... 68,21
Maquinaria.............................................................. 3,09
Resto de obra y materiales .................................... 6,50

Suma la partida ...................................................... 77,80
Costes indirectos ................................. 3% 2,33

TOTAL PARTIDA................................................... 80,13
05.05 m PUESTA A COTA REJILLA SUMIDERO LINEAL

Puesta a cota de pavimento de rejia de sumidero lineal existente, con recuperación y colocación
de marco y reja, i/ trabajos previos de corte y demolición del pavimento, recibido con mortero, hor-
migón, con empleo de material y maquinaria auxiliar necesarios, totalmente terminado.

Mano de obra ......................................................... 97,45
Maquinaria.............................................................. 4,42
Resto de obra y materiales .................................... 9,60

Suma la partida ...................................................... 111,47
Costes indirectos ................................. 3% 3,34

TOTAL PARTIDA................................................... 114,81
05.06 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I EN SOLERAS Y LOSAS DE PAVIMENTO

Hormigón en masa HM-20/P/20/I en soleras y/o losas de pavimentos, incluso preparación de la
superficie de asiento, encofrado, vertido, vibrado, regleado, curado, totalmente terminado.

Mano de obra ......................................................... 17,34
Maquinaria.............................................................. 0,66
Resto de obra y materiales .................................... 63,48

Suma la partida ...................................................... 81,48
Costes indirectos ................................. 3% 2,44

TOTAL PARTIDA................................................... 83,92
05.10 m BORDILLO MONTABLE DE HORMIGÓN BICAPA C-9 25/6 X 13/7 X 50

Bordillo de hormigón bicapa montable C-9 de dimensiones 26/6 x 13/7 x 50 cm colocado sobre le-
cho de hormigón HM/20/9/20/I, rejuntado con mortero de cemento M-45, incluso excavación del
cimiento, encofrado, hormigonado, juntas con mortero y remates, totalmente terminado

Mano de obra ......................................................... 8,97
Maquinaria.............................................................. 0,06
Resto de obra y materiales .................................... 6,69

Suma la partida ...................................................... 15,72
Costes indirectos ................................. 3% 0,47

TOTAL PARTIDA................................................... 16,19
05.11 m2 PINTURA COLOR EN HORMIGÓN DE ISLETAS

Pintura acrílica plástica mate universal a color (a determinar por la D.O.), aplicada con pistola ma-
nual, rodillo o máquina airless en paramentos verticales y horizontales, i/limpieza previa de la su-
perficie de soporte, mano de fondo con plástico diluido y acabado con dos manos.

Mano de obra ......................................................... 2,99
Resto de obra y materiales .................................... 4,88

Suma la partida ...................................................... 7,87
Costes indirectos ................................. 3% 0,24

TOTAL PARTIDA................................................... 8,11

10



CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

05.12 m PINTURA COLOR EN BORDILLOS DE ISLETAS
Aplicación de pintura acrílica bicolor (a derterminar por la D.O.) reflexiva en pintado de bordillos
de isletas, mediante rodillo o máquina airless, i/limpieza previa de la superficie de soporte y aca-
bado.

Mano de obra ......................................................... 2,39
Resto de obra y materiales .................................... 1,60

Suma la partida ...................................................... 3,99
Costes indirectos ................................. 3% 0,12

TOTAL PARTIDA................................................... 4,11
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

C06 GESTIÓN DE RCD
06.02 t CARGA, TRANSPORTE Y TASAS RCDS NIVEL II, CATEGORÍA III LIMPIO

Carga y transporte de escombros limpios (sin maderas, chatarra, plásticos...) a vertedero autoriza-
do por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma
correspondiente), a una distancia menor de 90 km., considerando ida y vuelta, en camiones bas-
culantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso todo tipo de trámi-
tes, autorizaciones y actuaciones,canon de vertedero. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciem-
bre)

Maquinaria.............................................................. 2,87
Resto de obra y materiales .................................... 3,15

Suma la partida ...................................................... 6,02
Costes indirectos ................................. 3% 0,18

TOTAL PARTIDA................................................... 6,20
06.01 t CARGA, TRANSPORTE Y TASAS RCDS NIVEL II,CATEGORÍA II SUCIO-MIXTO

Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plásticos...) a vertedero autori-
zado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autóno-
ma correspondiente), a una distancia menor de 90 km., considerando ida y vuelta, en camiones
basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso todo tipo de trá-
mites, autorizaciones y actuaciones, canon de vertedero. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de di-
ciembre)

Maquinaria.............................................................. 2,87
Resto de obra y materiales .................................... 9,00

Suma la partida ...................................................... 11,87
Costes indirectos ................................. 3% 0,36

TOTAL PARTIDA................................................... 12,23
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C07 SEGURIDAD Y SALUD
SyS PA Según presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud

Suma la partida ...................................................... 1.292,42
Costes indirectos ................................. 3% 38,77

TOTAL PARTIDA................................................... 1.331,19
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Salamanca, a Septiembre de 2.022.

Los autores del Proyecto:

Fdo.: Francisco Delgado Castañeda
Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

Fdo.: Víctor Manuel Herrera Camacho
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Colegiado Nº 11.580
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 2.544,39

Despeje y desbroce del terreno, incluso p.p. de tala, arranque, troceado, apilado y destoconado de ár-
boles de diámetro igual o mayor de 50 cm. y posterior relleno de tierra compactada del hueco resultan-
te.,incluso  p.p. de retirada de piedras/rocas en superficie, con carga y transporte de productos sobran-
tes a vertedero o lugar de acopio.

4.038,71 0,63

01.02 m PERFILADO Y REFINO DE CUNETA 1.884,73
Limpieza, perfilado y refino de cunetas de sección triangular en tierra, con medios mecánicos.

2.692,47 0,70

01.03 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE PAVIMENTO MBC o F 282,40
Demolición y levantado de pavimento de mezcla bituminosa en caliente o en frío de espesor variable,
incluso retirada del material a lugar de acopio para su posterior transporte a planta de RCD, y con p.p.
de medios auxiliares.

40,00 7,06

01.04 m3 DEMOLICIÓN EDIFICACIÓN 786,24
Demolición completa de edificación de hasta 5 metros de altura desde la rasante realizada mediante
empuje de máquina retroexcavadora, incluso limpieza y retirada de escombros generados a pie de
obra, con carga transporte a planta RCD o vertedero autorizado, y con p.p. de medios auxiliares.

224,00 3,51

01.05 m3 DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA 138,16
Demolición de muro de mampostería de hasta 2,5 metros de altura desde la rasante realizada median-
te empuje de máquina retroexcavadora, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de obra, con
carga transporte a planta RCD o vertedero autorizado, y con p.p. de medios auxiliares.

45,15 3,06

01.06 m RETIRADA CERRAMIENTO ALAMBRE C/ POSTES HORMIGÓN 205,02
Desmontaje de cerca diáfana de altura inferior a 2,5 m., formada por postes de madera, hierro u hormi-
gón y alambrada o malla de acero, anclados al terreno directamente o recibidos con hormigón, apilan-
do los materiales para su posterior utilización si fuese necesario, o carga y transporte a planta de RCD,
con tapado de hoyos y posterior limpieza.

102,00 2,01

01.07 m2 FRESADO FIRME MBC o F (cm) 495,42
Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente o en frío (por cm.), incluso carga, barrido y transpor-
te a planta RCD o lugar de empleo.

538,50 0,92

01.08 m3 EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR 5.830,83
Excavación en desmonte o apertura de caja en todo tipo de terreno para formación de explanada y/o
formacion de cuneta, incluso excavación de tierra vegetal con la profundidad minima indicada en el es-
tudio geológico-geotécnico, escarificado, preparación de la superficie excavada limpiándola y compac-
tándola, carga, transporte a cualquier distancia, y descarga de los productos de la excavación en zona
de acopio para posterior reutilizacion o en vertedero autorizado, 

1.281,50 4,55

01.09 m3 TERRAPLÉN CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN Y/O PRÉSTAMOS 2.078,13
Formación de 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, in-
cluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de
asiento, totalmente terminado.

437,50 4,75

TOTAL C01 ...................................................................................................................................... 14.245,32
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

C02 DRENAJE

DRENAJE TRANSVERSALC02.01
02.01.01 ud LIMPIEZA DE OBRA DE DRENAJE 70,60

Limpieza de obra de drenaje existente de cualquier sección y longitud con medios manuales y/o mecá-
nicos, incluso p.p. de limpieza de la embocadura de la obra de drenaje. Se incluye en el precio la retira-
da de material sobrante a lugar de empleo, vertedero o gestor de residuos autorizado.

2,00 35,30

02.01.02 m3 DEMOLICIÓN O.F. 31,90
Demolición de obra de fábrica de hormigón armado de cualquier sección y longitud, con medios manua-
les y/o mecánicos, incluso retirada de material a lugar de acopio para su posterior carga y transporte a
gestor de RCD autorizado.

2,40 13,29

02.01.03 m3 EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF. 150,91
Excavación en zanja y/o pozos en terreno sin clasificar realizada con medios mecánicos, y con empleo
de compresor y explosivos en caso necesario, incluso refino y rasanteo manual, agotamiento de agua,
carga y transporte de los productos de la excavación a planta de RCD o lugar de empleo.

19,20 7,86

02.01.06 m3 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA 118,87
Hormigón de limpieza HM-20/P/25/I de espesor 10 cm., en cimientos de muro y/o obras de fábrica, in-
cluso preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.

2,01 59,14

02.01.08 m OBRA DE DRENAJE FORMADA POR CAÑO DE 1Ø600 mm. 1.380,00
Obra de drenaje formada por 1 tubo de hormigón en masa machiembrado de 600 mm. de diámetro re-
forzado con hormigón HM-20/P/20/I según planos de detalle, incluyendo encofrado, desencofrado, vi-
brado, curado, y relleno hasta dejarlo a cota bajo la calzada, totalmente terminada.

16,00 86,25

02.01.09 ud EMBOCADURA CAÑO SIMPLE Ø600 mm 546,58
Embocadura para caño simple de 60 cm de diámetro interior formada por solera, aletas, frente e impos-
ta, incluyendo refino de la excavación, encofrado y desencofrado, acero corrugado B500S, hormigón
HM-20/P/20/IIb, relleno localizado con tierras, y todo tipo de medios y materiales auxiliares, así como
conexión con el cuerpo principal, y retirada de productos sobrantes a lugar de empleo, vertedero o ges-
tor de residuos autorizado, totalmente terminada.

2,00 273,29

TOTAL C02.01 ........................................................................................ 2.298,86
DRENAJE LONGITUDINALC02.02

02.02.05 m CUNETA REVESTIDA TRIANGULAR CON BERMA 52.691,64
Formación de cuneta revestida triangular con berma rematada contra la capa de rodadura, ejecutada
con hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor, de calado variable hasta 0,4 metros y an-
chura variable hasta 2,0 metros, incluso refino de la excavación, preparación de la superficie de asien-
to, rellenos localizados, p.p. de encofrados, incluso carga y transporte de materiales sobrantes a planta
de RCD, lugar de empleo o vertedero autorizado, terminada.

2.692,47 19,57

TOTAL C02.02 ........................................................................................ 52.691,64
TOTAL C02 ...................................................................................................................................... 54.990,50
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

C03 FIRMES
03.01. m3 RELLENO EN BERMAS SUELO ADECUADO 636,71

Relleno localizado con suelo adecuado procedente de la excavación o de préstamo, extendido, humec-
tación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 98% del proc-
tor modificado.

90,57 7,03

03.02. m2 SANEO DE BLANDONES CON ZAHORRA ARTIFICIAL 189,60
Saneo de blandones, incluyendo demolición del firme existente previo corte, excavación de hasta 40cm
de profundidad, transporte de productos sobrantes a vertedero, gestor de residuos autorizado o lugar
de empleo, compactación del fondo de excavación, relleno y compactacion de 35 cm de zahorra artifi-
cial ZA 0/32, aplicación de riego de imprimación con emulsión tipo C60BF4 IMP.

9,60 19,75

03.10 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE 5.692,13
Zahorra artificial huso ZA 0/32 en capas de base puesta en obra, extendida y compactada en capas de
20/30 cm de espesor, incluso preparación de la superficie de asiento, medida sobre perfil, totalmente
terminada. Índice de lajas (FI) < 35, desgaste de los ángeles de los áridos < 35, caras de fractura >
60%.

237,37 23,98

03.11 t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 537,50
Emulsión asfáltica catiónica de imprimación C60BF4 IMP empleada en riegos de imprimación de capas
granulares con dotación de 1,2 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie, totalmente termi-
nada.

1,13 475,66

03.06 t EMULSIÓN C60B3 TER EN RIEGOS DE ADHERENCIA (TERMOADHERENTE) 2.973,20
Emulsión asfáltica catiónica termoadherente C60B3 TER empleada en riegos de adherencia con dota-
ción de 0,6 kg/m2 totalmente terminada.

6,18 481,10

03.07 t M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<30 37.154,52
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura, con áridos con desgas-
te de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendida y compactada, incluido filler de aporta-
ción. No incluye betún.

1.681,20 22,10

03.06.2 t M.B.C. TIPO AC-22 BIN 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<30 1.824,14
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa de rodadura, con áridos con desgaste
de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendida y compactada, incluido filler de aportación.
No incluye betún.

82,84 22,02

03.08 t BETÚN ASFÁLTICO B 50/70 EN M.B.C 44.285,67
Betún asfáltico B 50/70 empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie
de planta y posterior transporte a obra.

87,79 504,45

TOTAL C03 ...................................................................................................................................... 93.293,47
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

C04 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

SEÑALIZACIÓN VERTICALC04.01
04.01.01_ ud DESMONTAJE DE SEÑAL 261,25

Desmontaje completo de señal vertical de cualquier tipo, cartel o flecha direccional, incluso retirada de
postes y cimentaciones, tapado de hoyo, y transporte a punto de acopio, planta de RCD o vertedero au-
torizado.

19,00 13,75

04.01.02 ud SEÑAL CIRCULAR CLASE RA2 D=60 cm 741,40
Señal circular de diámetro 60 cm, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería, poste gal-
vanizado de sustentación y cimentación, totalmente terminada.

5,00 148,28

04.01.03 ud SEÑAL CIRCULAR CLASE RA2 D=90 cm 667,32
Señal circular de diámetro 90 cm, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería, poste gal-
vanizado de sustentación y cimentación, totalmente terminada.

4,00 166,83

04.01.04 ud SEÑAL TRIANGULAR CLASE RA2 L=90 cm 616,76
Señal triangular de 90 cm de lado, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería, poste
galvanizado de sustentación y cimentación, totalmente terminada.

4,00 154,19

04.01.06 ud SEÑAL OCTOGONAL CLASE RA2 2.A. 60 cm 695,20
Señal octogonal de doble apotema de 60 cm, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornille-
ría, poste galvanizado de sustentación y cimentación, totalmente terminada.

5,00 139,04

04.01.07 ud SEÑAL OCTOGONAL CLASE RA2 2.A. 90 cm 154,06
Señal octogonal de doble apotema de 90 cm, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornille-
ría, poste galvanizado de sustentación y cimentación, totalmente terminada.

1,00 154,06

04.01.08 ud SEÑAL CUADRADA CLASE RA2 L=60 cm 293,78
Señal cuadrada de 60 cm de lado, con nivel de retrorreflectancia clase RA2, incluso tornillería, poste
galvanizado de sustentación y cimentación, totalmente terminada.

2,00 146,89

04.01.09 ud CAJETÍN REFLEXIVO TIPO S800/S810/S840 60x30 cm 192,66
Cajetín informativo de 60x30 cm, reflexivo nivel I (E.G.), troquelado, colocado.

3,00 64,22

04.01.10 ud PANEL DIRECCIONAL 80x40 2.146,68
Panel direccional reflectante, incluso postes galvanizados de 80x40 mm. y cimentaciones con hormi-
gón, colocado.

12,00 178,89

04.01.11 ud CARTEL TIPO S300/S310/320 569,64
Cartel tipo S300/310/320/S500/S600 informativa, reflectante, tornilleria AISI316L, colocada sobre pos-
tes de acero galvanizado de 100 x 50 x 3 mm de sección, hormigonada, colocada.

4,00 142,41

04.01.12 ud CARTEL DE POBLACIÓN S500/S510 297,62
Cartel de población, incluso postes galvanizados de 80x40 mm. y cimentaciones con hormigón, coloca-
do.

2,00 148,81

04.01.13 m2 CARTEL CHAPA ACERO REFLEXIVO D.G. 1.107,77
Cartel de chapa galvanizada (rectángulos y flechas) en señales informativas y de orientación, reflexivo
nivel III (D.G.), troquelado, incluso postes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.

5,56 199,24

TOTAL C04.01 ........................................................................................ 7.744,14
SEÑALIZACIÓN HORIZONTALC04.02

04.02.01 m. M.VIAL CONT / DISCONTINUA ACRÍLICA DISOLV. 10 cm 377,04
Marca vial reflexiva continua/discontinua, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base di-
solvente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de
480 gr./m2, realmente pintado, incluso premarcaje.

837,86 0,45

04.02.02 m M.VIAL CONT / DISCONTINUA ACRÍLICA DISOLV. 15 cm 1.069,67
Marca vial reflexiva continua/discontinua, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base di-
solvente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de
480 gr./m2, realmente pintado, incluso premarcaje.

1.813,00 0,59

04.02.03 m² PINTURA PLASTICA SÍMBOLOS Y CEBREADOS 530,51
Pintura plástica en frío de dos componentes en símbolos, flechas, líneas y cebreados, reflexiva, de co-
lor blanco, incluso barrido, limpieza de la superficie, y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación
de pintura de 3,00 kg/m2 y 0,48 kg/m2 de microesferas de vidrio, medido en m2 realmente pintados.

36,79 14,42

04.02.04 m BANDA TRANSVERSAL ALERTA SONORA (BTA) 1.296,45
Banda transversal de alerta sonora formada por tres líneas transversales discontínuas de 50 cm de es-
pesor cada una, separadas 0,50 metros con disposición alternada de los trazos entre cada dos líneas
contíguas, pintadas con 1 metro de trazo y 1 metro de vano, incluso resaltos de pastillas tipo "tacos" de
100 x 50 x 10 mm, y pintura bicomponente, s/ ORDEN FOM/3053/2008.

15,00 86,43

TOTAL C04.02 ........................................................................................ 3.273,67
TOTAL C04 ...................................................................................................................................... 11.017,81
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

C05 VARIOS
05.01 PA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 824,52

Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras
1,00 824,52

05.03 ud RECRECIDO POZO DE REGISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA 585,95
Recrecido de pozo de registro con recuperación y colocación de marco y tapa exisatente, colocado a
cota de terminación de pavimento, i/ trabajos previos de corte y demolición del pavimento, recibido con
mortero, hormigón, con empleo de material y maquinaria auxiliar necesarios, totalmente terminado.

5,00 117,19

05.04 ud PUESTA A COTA DE SUMIDERO 40 X 20 160,26
Puesta a cota de pavimento de rejia de sumidero existente, con recuperación y colocación de marco y
reja, i/ trabajos previos de corte y demolición del pavimento, recibido con mortero, hormigón, con em-
pleo de material y maquinaria auxiliar necesarios, totalmente terminado.

2,00 80,13

05.05 m PUESTA A COTA REJILLA SUMIDERO LINEAL 505,16
Puesta a cota de pavimento de rejia de sumidero lineal existente, con recuperación y colocación de
marco y reja, i/ trabajos previos de corte y demolición del pavimento, recibido con mortero, hormigón,
con empleo de material y maquinaria auxiliar necesarios, totalmente terminado.

4,40 114,81

05.06 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I EN SOLERAS Y LOSAS DE PAVIMENTO 1.153,90
Hormigón en masa HM-20/P/20/I en soleras y/o losas de pavimentos, incluso preparación de la superfi-
cie de asiento, encofrado, vertido, vibrado, regleado, curado, totalmente terminado.

13,75 83,92

05.10 m BORDILLO MONTABLE DE HORMIGÓN BICAPA C-9 25/6 X 13/7 X 50 1.149,49
Bordillo de hormigón bicapa montable C-9 de dimensiones 26/6 x 13/7 x 50 cm colocado sobre lecho
de hormigón HM/20/9/20/I, rejuntado con mortero de cemento M-45, incluso excavación del cimiento,
encofrado, hormigonado, juntas con mortero y remates, totalmente terminado

71,00 16,19

05.11 m2 PINTURA COLOR EN HORMIGÓN DE ISLETAS 557,56
Pintura acrílica plástica mate universal a color (a determinar por la D.O.), aplicada con pistola manual,
rodillo o máquina airless en paramentos verticales y horizontales, i/limpieza previa de la superficie de
soporte, mano de fondo con plástico diluido y acabado con dos manos.

68,75 8,11

05.12 m PINTURA COLOR EN BORDILLOS DE ISLETAS 291,81
Aplicación de pintura acrílica bicolor (a derterminar por la D.O.) reflexiva en pintado de bordillos de isle-
tas, mediante rodillo o máquina airless, i/limpieza previa de la superficie de soporte y acabado.

71,00 4,11

TOTAL C05 ...................................................................................................................................... 5.228,65
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C06 GESTIÓN DE RCD
06.02 t CARGA, TRANSPORTE Y TASAS RCDS NIVEL II, CATEGORÍA III LIMPIO 389,36

Carga y transporte de escombros limpios (sin maderas, chatarra, plásticos...) a vertedero autorizado
por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma corres-
pondiente), a una distancia menor de 90 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de
hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso todo tipo de trámites, autorizaciones y
actuaciones,canon de vertedero. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre)

62,80 6,20

06.01 t CARGA, TRANSPORTE Y TASAS RCDS NIVEL II,CATEGORÍA II SUCIO-MIXTO 71,79
Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plásticos...) a vertedero autorizado
por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma corres-
pondiente), a una distancia menor de 90 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de
hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso todo tipo de trámites, autorizaciones y
actuaciones, canon de vertedero. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre)

5,87 12,23

TOTAL C06 ...................................................................................................................................... 461,15
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

C07 SEGURIDAD Y SALUD
SyS PA Según presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud 1.331,191,00 1.331,19

TOTAL C07 ...................................................................................................................................... 1.331,19
TOTAL............................................................................................................................................................. 180.568,10
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4.3.2. RESUMEN DEL PRESUPUESTO. 



RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................................................................................................... 14.245,32 7,89

C02 DRENAJE ........................................................................................................................................................................ 54.990,50 30,45

C03 FIRMES............................................................................................................................................................................ 93.293,47 51,67

C04 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS.......................................................................................................... 11.017,81 6,10

C05 VARIOS............................................................................................................................................................................ 5.228,65 2,90

C06 GESTIÓN DE RCD .......................................................................................................................................................... 461,15 0,26

C07 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................................... 1.331,19 0,74

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 180.568,09
13,00 % Gastos generales ........ 23.473,85

6,00 % Beneficio industrial ...... 10.834,09

Suma ..................................................... 34.307,94

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 214.876,03
21% IVA ................................................ 45.123,97

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  DOSCIENTOS SESENTA MIL EUROS 

260.000,00

1

Salamanca, a Septiembre de 2.022.

Los autores del Proyecto:

Fdo.: Francisco Delgado Castañeda
Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

Fdo.: Víctor Manuel Herrera Camacho
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Colegiado Nº 11.580
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