
 

  

 

   

 

PLAN DE CARRETERAS 2019 

   

 TÍTULO DEL PROYECTO 

 

MODIFICADO Nº1 DEL  
REFUERZO DE FIRME Y SEÑALIZACIÓN DE LA 

CARRETERA DSA-502. ACCESO A CASTELLANOS DE 
VILLIQUERA DESDE N-630 

   

 PRESUPUESTO FECHA 

 

100.000,00 € MARZO DE 2021 

   

 AUTORES DEL PROYECTO 

 
IVÁN RODRÍGUEZ MARTÍN 

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

FRANCISCO DELGADO CASTAÑEDA 

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS 

 

 

DSA-502 



 
MODIFICADO Nº1 DEL REFUERZO DE FIRME Y SEÑALIZACIÓN DE LA CARRETERA DSA-502. ACCESO A 

CASTELLANOS DE VILLIQUERA DESDE N-630 
 

 

 

   
 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 

1. ANTECEDENTES 

2. ESTADO ACTUAL  Y  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS 

3. CONSIDERACIONES AMBIENTALES 

4. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

5. FIRMES Y PAVIMENTOS 

6. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

7. SERVICIOS AFECTADOS 

8. EXPROPIACIONES 

9. SEGURIDAD Y SALUD 

10. GESTIÓN DE RESIDUOS 

11. SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

12. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 

13. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

14. REVISIÓN DE PRECIOS 

15. RESUMEN DE PRESUPUESTOS 

16. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

17. OBRA COMPLETA 

18.  CONSIDERACIONES FINALES 

ANEJOS A LA MEMORIA 

1. ORDEN DE ESTUDIO 

2. ESTUDIO DE TRÁFICO Y FIRMES 

3. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

4. PROGRAMA DE TRABAJOS 

5. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

6. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

DOCUMENTONº2: PLANOS 

1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

2. PLANTA GENERAL 

3. SECCIÓN TIPO 

4. DRENAJE 

5. PLANTA DE SEÑALIZACION 

6. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO- Señalización horizontal 

7. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO- Señalización vertical 

DOCUMENTONº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

1. PRESCRIPCIONES GENERALES 

2. MATERIALES 

3. UNIDADES DE OBRA. DESCRIPCION, EJECUCION, CONTROL, MEDICION Y 

ABONO. 

4. CONDICIONES GENERALES 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 

1. MEDICIONES 

2. CUADROS DE PRECIOS 

2.1. CUADRO DE PRECIOS Nº1 

2.2. CUADRO DE PRECIOS Nº2 

3. PRESUPUESTO 

3.1. PRESUPUESTO GENERAL 

3.2. RESUMEN DE PRESUPUESTO 

  



 
MODIFICADO Nº1 DEL REFUERZO DE FIRME Y SEÑALIZACIÓN DE LA CARRETERA DSA-502. ACCESO A 

CASTELLANOS DE VILLIQUERA DESDE N-630 
 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº1 

 MEMORIA Y ANEJOS 

  



 
MODIFICADO Nº1 DEL REFUERZO DE FIRME Y SEÑALIZACIÓN DE LA CARRETERA DSA-502. ACCESO A 

CASTELLANOS DE VILLIQUERA DESDE N-630 
 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA 

  



 
MODIFICADO N.º 1 DEL REFUERZO DE FIRME Y SEÑALIZACIÓN DE LA CARRETERA DSA-502. ACCESO A 

CASTELLANOS DE VILLIQUERA DESDE N-630 

 

 

 

 MEMORIA                     Página 1  
 

 

ÍNDICE DE LA MEMORIA 

 

1. ANTECEDENTES ........................................................................................................ 2 

2. ESTADO ACTUAL Y  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS .................. 2 

3. CONSIDERACIONES AMBIENTALES ........................................................................ 3 

4. GEOLOGÍA Y GEOTECNICA ...................................................................................... 4 

5. FIRMES Y PAVIMENTOS ............................................................................................ 4 

6. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS .................................................................................. 4 

7. SERVICIOS AFECTADOS ........................................................................................... 5 

8. EXPROPIACIONES ..................................................................................................... 5 

9. SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................ 5 

10. GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................................ 5 

11. SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ............... 5 

12. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA ....................................................................... 5 

13. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA ........................................................................ 5 

14. REVISIÓN DE PRECIOS ............................................................................................. 6 

15. RESUMEN DE PRESUPUESTOS ............................................................................... 6 

16. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO ..................................................... 6 

17. OBRA COMPLETA ....................................................................................................... 7 

18. CONSIDERACIONES FINALES .................................................................................. 7 

 

  



 
MODIFICADO N.º 1 DEL REFUERZO DE FIRME Y SEÑALIZACIÓN DE LA CARRETERA DSA-502. ACCESO A 

CASTELLANOS DE VILLIQUERA DESDE N-630 

 

 

 

 MEMORIA                     Página 2  
 

1. ANTECEDENTES 

El plan de carreteras 2019 de la Excma. Diputación Provincial de Salamanca incluye 

entre sus actuaciones el refuerzo de firme y señalización de un tramo de la carretera DSA-

502, con una dotación presupuestaria de 100.000,00€. 

Se redacta el presente proyecto de “Modificado nº1 del refuerzo de firme y 

señalización de la carretera DSA-502. Acceso a Castellanos de Villiquera desde N-

630” con objeto de definir y valorar la actuación conforme a la Orden de Estudio que se 

acompaña en el ANEJO Nº1: ORDEN DE ESTUDIO. 

El motivo de redactar el siguiente proyecto modificado es la inclusión con respecto 

al proyecto original del tramo de travesía del municipio de Castellanos de Villiquera, ya 

que en los 11 meses transcurridos desde la redacción del proyecto original hasta fecha de 

hoy y debido principalmente a las condiciones meteorológicas acontecidas durante el 

pasado invierno se observa un deterioro importante en dicha travesía. Se aprecia una 

blanda y zonas degradadas del firme, por lo que se considera necesario rehabilitar esa 

zona. 

2. ESTADO ACTUAL Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS 

 Actualmente la carretera denominada DSA-502 está incluida en el catálogo de la 

red de carreteras de la Excma. Diputación Provincial de Salamanca formando parte de la 

Red Provincial Secundaria. El tramo de actuación comprende desde la intersección con la 

carretera N-630 hasta el final de la travesía de Castellanos de Villiquera, siendo 

aproximadamente unos 1.900 metros de longitud. La travesía tiene una longitud 

aproximada de 650 metros y el resto unos 1.250 metros. 

En el tramo de carretera actualmente las márgenes no precisan de despeje y 

desbroce, ya que el estado de la vegetación es mínimo y no impide la visibilidad de los 

usuarios, pero dicho desbroce puede precisarse en el momento de ejecutarse la obra. 

.                                              

En cuanto al drenaje longitudinal, las cunetas actuales se encuentran ejecutadas en 

tierras y presentan algunos aterramientos, como actuación de mejora, se proyecta la 

reapertura y perfilado de las mismas, además en algunos tramos se proyecta el revestido 

con hormigón. 

El drenaje transversal está actualmente compuesto por caños o tajeas de diversos 

diámetros que se encuentran en buen estado de conservación, siendo necesarias 

únicamente la limpieza de aterramientos puntuales y la limpieza de entradas y salidas de 

las obras de fábrica. 

Los accesos a la carretera DSA-502 presentan en general buen estado, por lo que 

solo se precisa la actuación de renovación de firme en esas zonas superficialmente. 

La plataforma actual de la DSA-502  presenta un ancho pavimentado de 6,10 m 

constante en la mayor parte del trazado y arcenes no pavimentados de ancho aproximado 

de 60 cm ambos lados de la calzada. El firme actual es de tipo semiflexible y de manera 

general no presenta graves defectos estructurales, salvo alguna cesión puntual y una zona 

con grietas. Así pues, se hace recomendable una actuación preventiva de refuerzo de 

firme, por lo que se proyecta un refuerzo de firme espesor comprendido entre 4 y 5 cm de 

MBC. Se proyecta asimismo el recrecido de arcenes para mantener el ancho de 

plataforma actual. 
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En los 600 metros de la travesía, con un ancho de 6 m, se plantea el saneo de un 

blandón (con 35 cm de zahorra artificial y 5 cm de MBC), provocado recientemente por las 

condiciones meteorológicas adversas, y el extendido de una capa de hormigón tipo 

bituminoso con un espesor que oscile los 4 cm. 

En lo referente a señalización vertical, se ha constatado que existen señales en 

estado viejo de conservación, habiendo perdido parte de sus características de 

reflectancia, se plantea la retirada y sustitución de toda la señalización vertical. Para el 

caso particular de la señalización de adelantamiento, se realizará un estudio de visibilidad 

para determinar la necesidad o no de modificar los tramos actualmente señalizados una 

vez iniciados los trabajos. 

 En cuanto a la señalización horizontal, se proyecta el repintado de marcas viales en 

todo el trazado concordante con la señalización vertical establecida. Asimismo se 

repintarán toda la simbología necesaria. 

Los elementos de balizamiento existentes consisten únicamente en barreras 

metálicas, que por lo general se encuentran ubicados adecuadamente y una altura 

adecuada, por lo que se mantendrán si al iniciar los trabajos conservan el estado actual. 

3. CONSIDERACIONES AMBIENTALES 

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 la 

cartografía suministrada por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente a través del siguiente enlace: http://sig.mapama.es/bdn/visor.html y se ha 

constatado que la zona de actuación no presenta coincidencia geográfica con el ámbito 

territorial de la Red Natura 2000. En consecuencia, se entiende que 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. 

LICs Red Natura 2000 ZEPAs Red Natura 2000 

  

 

En relación con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, se 

entiende que el presente proyecto no ha de ser objeto de Evaluación de Impacto 

Ambiental al no estar incluidas las obras de “refuerzo de firme” dentro de ninguno de los 

supuestos descritos en los Anexos I y II de la citada Ley. 

  

http://sig.mapama.es/bdn/visor.html
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4. GEOLOGÍA Y GEOTECNICA 

Dado que las obras consisten principalmente en un refuerzo de firme, el cual por 

definición no supone la ejecución de explanadas de nueva construcción, queda justificada 

la inexistencia en el presente proyecto de estudio geológico/geotécnico al que hace 

referencia el apartado 3) del artículo 233  Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público. 

5. FIRMES Y PAVIMENTOS 

En el ANEJO 2: ESTUDIO DE TRÁFICO Y FIRMES se incluye un estudio detallado 

de la categoría del tráfico de pesado circulante por la carretera basado en las 

prescripciones descritas en la norma 6.1 IC Secciones de firme y en las Recomendaciones 

de proyecto y construcción de firmes y pavimentos de la JCYL, estimándose una categoría 

de tráfico pesado T42.  

Además, en ese mismo anejo se estudian las distintas alternativas para la sección 

de firme de nueva construcción eligiendo la más adecuada de los catálogos presentes en 

la norma 6.1 IC Secciones de firme y en las Recomendaciones de proyecto y construcción 

de firmes y pavimentos de la JCYL, resultando la sección óptima para firmes de nueva 

construcción la sección denominada 4211 formada por 35 cm de zahorra artificial + 5 cm 

de MBC. Esta sección será de aplicación en la reposición de blandones. 

En cuanto a la sección de firme de refuerzo sobre el pavimento existente se ha 

considerado la necesidad de un refuerzo con MBC. El espesor medio proyectado es de 5 

cm, siendo el espesor mínimo previsto en la norma 6.3 IC Rehabilitación de firmes y en las 

Recomendaciones de proyecto y construcción de firmes y pavimentos de la JCYL. Esta 

sección será de aplicación el refuerzo del firme existente. 

La MBC proyectada tanto para las secciones de firme nuevo como para las de 

refuerzo es AC 16 SURF 50/70 S.  

Además se prevé la formación y recrecido de arcenes con zahorra artificial hasta 

alcanzar el ancho de plataforma actual. 

6. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

En el Documento nº3 de este proyecto: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS PARTICULARES, se recogen las prescripciones que, con carácter general y 

particular, habrán de regir en la ejecución y valoración de las distintas unidades de obra. 

En dicho documento se especifican claramente las características de los materiales no 

definidas en los planos. 

Conviene destacar con especial importancia las siguientes normas de aplicación al 

presente proyecto: 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y 

puentes de la Dirección General de Carreteras (PG-3).  

- Recomendaciones de proyecto y construcción de firmes y pavimentos de 

la Junta de Castilla y León.  

- Instrucción de hormigón estructural EHE-08. 

- Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero de 2016, por la que se aprueba la 

Norma 3.1-IC “Trazado” de la Instrucción de Carreteras. 

- Orden FOM298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la Norma 5.2-IC 

sobre drenaje superficial. 

- Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 

6.1-IC “Secciones de firme”, de la Instrucción de Carreteras. 

- (Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 

6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de Carreteras. 

- Orden FOM 534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la Norma 8.1-IC 

Señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras. 

- Orden, de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2- IC sobre 

marcas viales.Orden, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la 

Instrucción 8.3-IC sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas fuera de poblado. 

- Manual de ejemplos de señalización de obras fijas de la Dirección General 

de Carreteras, 1997. 
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7. SERVICIOS AFECTADOS 

Durante la redacción del presente proyecto, no se ha localizado interferencia con 

ninguna red ni servicio que pudiera verse afectado por la construcción de las obras 

descritas.  

Si durante la ejecución de las obras se descubriese algún tipo de servicio que 

interfiriese con las obras proyectadas, se comunicará a la Dirección de Obra para que 

tome las medidas oportunas al respecto. 

8. EXPROPIACIONES 

La orden de estudio indica: “Se estudiará y ejecutará la obra sin necesidad de 

efectuar expropiaciones” y en consecuencia, las obras proyectadas no afectan a terrenos 

exteriores a la explanación actual, por lo que no se precisa realizar expropiaciones para la 

ejecución de la obra. 

9. SEGURIDAD Y SALUD 

En el ANEJO Nº5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD incorpora un estudio 

BÁSICO de Seguridad y Salud y se justifica la no necesidad de incorporación de un 

estudio completo.  

10. GESTIÓN DE RESIDUOS 

En el ANEJO Nº6: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS se describen todos los 

residuos que se prevé generar durante la ejecución de las obras, su posterior tratamiento y 

la valoración de los costes de gestión, tratamiento, destino o eliminación, que servirá de 

base para la redacción del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

11. SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Todos los trabajos planteados en el presente proyecto son compatibles con el 

tráfico rodado de la vía, así pues para la ejecución de las obras contempladas en este 

proyecto no será necesario el corte de la carretera, debiéndose solventar las necesidades 

de ocupación de la calzada y arcenes mediante cortes puntuales y desvío de carril con 

tráfico alternativo. 

Cualquier trabajo que pueda afectar al tráfico de la vía, deberá señalizarse 

correctamente de acuerdo con lo indicado en la norma 8.3 IC, el Manual de ejemplos de 

señalización de obras fijas y señalización móvil de obras, según proceda.  

Serán por cuenta del adjudicatario de las obras la solicitud de todos aquellos 

permisos necesarios para llevar a cabo el plan de desvíos así como la señalización 

provisional necesaria. 

12. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 

El plazo de ejecución de la obra, según se deduce del ANEJO Nº4: PROGRAMA 

DE TRABAJOS será de 3 meses a contar desde la firma del acta de comprobación de 

replanteo. 

El Plazo de Garantía de las obras será de 12 meses, contados a partir de la fecha 

del Acta de Recepción. 

13. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Según la Ley de Contratos del Sector Público: “Para los contratos de obras cuyo 

valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito indispensable que el 

empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras…” Dado que 

en el presente proyecto, el valor estimado del contrato  no supera el umbral establecido en 

la Ley, no es exigible una clasificación al contratista. No obstante, y a los efectos de 

demostrar la Solvencia Técnica, Económica y Financiera, se formula la siguiente 

propuesta de clasificación:  

Grupo G Viales y Pistas 

Subgrupo 4 Con firmes de mezclas bituminosas 
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Categoría 1 Anualidad media inferior a 150.000€  

 

También sería válida la clasificación G-4-B conforme al RD1098/2001. 

La elección del grupo, subgrupo y categoría, está basada en las clasificaciones 

descritas en los artículos 25 y 26 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

14. REVISIÓN DE PRECIOS 

Dado que el plazo de ejecución previsto para la obra nos supera los 2 años, no es 

previsible la necesidad de establecer una fórmula de revisión de precios.  

No obstante, si por causas no previsibles en este momento, fuera necesario aplicar 

una fórmula de revisión de precios durante la ejecución del contrato, se propone la Nº 155 

de las incluidas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la 

relación de materiales básicos y las fórmulas tipo generales de revisión de precios de los 

contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y 

equipamiento de las Administraciones Públicas. 

Formula 155: Rehabilitación de firmes con mezcla bituminosa con preponderancia 

alta de materiales bituminosos (incluyendo barrera y señalización): 

Kt=0,34Bt/B0 + 0,04Ct/C0 + 0,13Et/E0 + 0,02Qt/Q0 + 0,15Rt/R0 + 0,02St/S0 

+ 0,3 

 

15. RESUMEN DE PRESUPUESTOS 

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS..............................................................  3.597,22  
02 DRENAJE ..........................................................................................  2.741,93  
03 FIRMES .............................................................................................  51.962,52  
04 SEÑALIZACIÓN.................................................................................  8.623,46  
05 SEGURIDAD Y SALUD .....................................................................  2.000,00  
06 GESTIÓN DE RESIDUOS .................................................................  524,14  
  _____________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 69.449,27 
 13,00  % Gastos generales  9.028,40 
 6,00  % Beneficio industrial  4.166,96 
  _____________________  
 Suma ..........................  13.195,36 
  _____________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 82.644,63 
 21% IVA ......................  17.355,37 
  _____________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 100.000,00 

 

Asciende el presupuesto base de licitación a la cantidad de CIEN MIL 

EUROS CON CERO CÉNTIMOS. 

 

16. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 

ANEJOS A LA MEMORIA 

1. ORDEN DE ESTUDIO 

2. ESTUDIO DE TRÁFICO Y FIRMES 

3. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

4. PROGRAMA DE TRABAJOS 

5. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

6. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

  

DOCUMENTONº2: PLANOS 

1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

2. PLANTA GENERAL 

3. SECCIÓN TIPO 

4. DRENAJE 

5. PLANTA DE SEÑALIZACIÓN 
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6. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. Señalización horizontal 

7. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. Señalización vertical 

 

DOCUMENTONº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

1. PRESCRIPCIONES GENERALES 

2. MATERIALES 

3. UNIDADES DE OBRA. DESCRIPCION, EJECUCION, CONTROL, 

MEDICION Y ABONO. 

4. CONDICIONES GENERALES 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 

1. MEDICIONES 

2. CUADROS DE PRECIOS 

2.1. CUADRO DE PRECIOS Nº1 

2.2. CUADRO DE PRECIOS Nº2 

3. PRESUPUESTO 

3.1. PRESUPUESTO GENERAL 

3.2. RESUMEN DE PRESUPUESO 

 

17. OBRA COMPLETA 

En cumplimiento del artículo 125 del vigente Reglamento General de 

Contratos de las Administraciones Públicas, se manifiesta que el presente Proyecto 

define una obra completa susceptible de ser entregada, a su terminación, al uso 

público, sin perjuicio de ulteriores ampliaciones de que pudiera ser objeto. 

18.  CONSIDERACIONES FINALES 

Con todo lo expuesto anteriormente y en el resto de documentos que 

integran el proyecto de “Modificado nº1 del refuerzo de firme y señalización de 

la carretera DSA-502. Acceso a Castellanos de Villiquera desde N-630” se 

consideran suficientemente justificadas y definidas las obras a realizar como para 

permitir su correcta ejecución. 

 

 

 

 

Salamanca, marzo de 2021 

 

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

  

Francisco Delgado Castañeda Iván Rodríguez Martín 
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1. ANÁLISIS DEL TRÁFICO 

El dimensionamiento del firme de la vía viene condicionado fundamentalmente por 

el tipo de la explanada y la categoría del tráfico pesado. Esta última categoría se define en 

función de la Intensidad Media Diaria de circulación de vehículos pesados por una 

carretera mediante las siguientes tablas: 

- Categorías del tráfico pesado según la norma 6.1 IC: 

 

- Categorías del tráfico pesado según las Recomendaciones de proyecto y 

construcción de firmes y pavimentos de la JCYL: 

 

Ambas resultan idénticas para las categorías de tráfico pesado en las que están 

encuadradas las carreteras de la Red Provincial de la Excma. Diputación de Salamanca. 

Cuándo no se dispone de datos de IMDp por sentido, la asignación del porcentaje 

de vehículos pesados en calzadas de dos carriles y con doble sentido de circulación, se 

estima en el 50% para cada sentido de circulación. 

Los últimos datos disponibles relativos a aforos de tráfico en el tramo de estudio de 

la DSA-502 datan del año 2016. Se consideran datos válidos al efecto de determinación de 

la categoría de tráfico pesado puesto que son relativamente recientes. Se presentan a 

continuación los últimos datos de aforo disponibles: 

Carretera TOTAL CIS 1 CIS 2 CIS 3 AÑO 

DSA-502 654 591 49 14 2016 

 

En este caso el dato disponible corresponde a un aforo de 24 horas de de día 

laborable por lo que la IMD se calculará de la siguiente forma: IMD = I x L x S. El 

porcentaje de pesados aforado es del 2,14%, sin embargo se estima un mínimo del 5% 

para cubrir posibles errores estadísticos y variaciones futuras. 

CARRETERA I L S IMD IMD ligeros IMD pesados 

DSA-502 654 0.5671 1.041 387 368 (95%) 19 (5%) 

Con estos datos, teniendo en cuenta la distribución del 50% de vehículos en cada 

sentido de circulación, resulta que la IMDp por carril es la siguiente: (50/100) * 19 = 10 de 

lo que se deduce que la categoría del tráfico pesado es T42. 

 

2. SECCIONES DE FIRME 

2.1. FIRMES DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 

Este apartado es de aplicación para las secciones en las que se reponga el firme 

existente (saneo de blandones). 

Existen varios catálogos de secciones de firme en función de la explanada y de la 

categoría del tráfico pesado: 

- Catálogo de secciones de firme de la norma 6.1 IC: 
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- Catálogo de secciones de firme de las Recomendaciones de proyecto y 

construcción de firmes y pavimentos de la JCYL: 

 

En el caso que nos ocupa, se obtiene diferentes posibilidades entrando en los 

catálogos con los siguientes parámetros: 

- Categoría de tráfico pesado T42 según lo anteriormente expuesto 

- Tipo de Explanada E1, a falta de datos más precisos se toma la pero categoría 

de explanada quedando del lado de la seguridad. 

Dada su sencillez de ejecución de la sección, se elige la sección 4211 del catálogo 

de secciones de firme de la norma 6.1 IC consistente en 35 cm de zahorra artificial + 5 

cm de MBC, sección similar a la sección 421-1B de las Recomendaciones de proyecto y 

construcción de firmes y pavimentos de la JCYL. Esta sección será de aplicación en los 

tramos de saneo de blandones. 

En cuanto a la mezcla bituminosa proyectada, basándose en las especificaciones 

de las mezclas expuestas en el artículo 542 de PG-3, se proyecta la siguiente mezcla: AC 

16 SURF 50/70 S 

2.2. REFUERZO DEL FIRME EXISTENTE 

El firme actual de la carretera DSA-502 es un firme semiflexible formado por capas 

de base de espesor indeterminado y mezclas bituminosas en caliente. Es necesario 

eliminar los blandones reponiendo los mismos con la sección de firme de nueva 

construcción prevista en el apartado anterior. 

Pese a que no se dispone de valores de deflexiones en la calzada actual se 

considera necesaria la ejecución de un refuerzo del firme actual en todo el trazado, el 

refuerzo se proyecta mediante el extendido de una capa de MBC con un espesor medio 

de 5 cm que es el refuerzo mínimo previsto en la norma 6.3 IC Rehabilitación de firmes de 

la Instrucción de Carreteras que además coincide con lo previsto en las Recomendaciones 

de proyecto y construcción de firmes y pavimentos de la JCYL. Además de lo anterior, en 

algunas zonas dónde se presentan cesiones y roderas, se proyecta el extendido previo de 

una capa de regularización. En cuanto las mezclas proyectadas, y basándose en las 

especificaciones de las mezclas expuestas en el artículo 542 de PG-3, se proyecta la 

siguiente mezcla: AC 16 SURF 50/70 S. 
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- Espesores de recrecimiento con MBC previstos en la norma 6.3 IC: 

 

 

- Espesores de recrecimiento con MBC previstos en las Recomendaciones de 

proyecto y construcción de firmes y pavimentos de la JCYL: 
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1. INTRODUCCIÓN 

La finalidad de este anejo es justificar cada uno de los precios unitarios que formarán 

parte del DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO. 

Los precios unitarios se componen de la suma de costes directos  y costes indirectos 

de cada una de las unidades de obra, a su vez los costes indirectos se expresan como un 

porcentaje del coste directo de la unidad. 

Los costes directos según su naturaleza se clasifican en tres tipos: 

Mano de obra directa 

Se refiere a la mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad 

de obra. El coste para cada una de las categorías profesionales se calcula basándose en 

las tablas salariales del Convenio Colectivo Provincial para actividades de Construcción de 

la provincia de Salamanca: 

 

Teniendo en cuenta el coste anual (A) previsto en las tablas del convenio, se estima 

el coste por parte del empresario en un 140% del mismo que engloba los impuestos y 

Seguridad Social por parte de la empresa. El coste no salarial dependerá de diversos 

factores como dietas, transporte, desgaste de herramientas etc. Se estima en este caso el 

coste de media dieta todos los días trabajados: 

CATEGORÍA 
COSTE 

ANUAL (A) 

COSTE 
SALARIAL 
1.40 X A 

COSTE  NO 
SALARIAL 

M/D 217 DIAS 

COSTE 
ANUAL 
TOTAL 

HORAS 
ANUALESL 

COSTE  
HORARIO 

€/H 

VII CAPATAZ 18.288,33 € 25.603,66 € 2.586,64 € 28.190,30 € 1.736 16,24 

VIII OFICIAL 1ª 18.017,35 € 25.224,29 € 2.586,64 € 27.810,93 € 1.736 16,02 

IX OFICIAL 2ª 17.749,25 € 24.848,95 € 2.586,64 € 27.435,59 € 1.736 15,80 

XI PEON ESPECILIZADO 17.227,46 € 24.118,44 € 2.586,64 € 26.705,08 € 1.736 15,38 

XII PEÓN ORDINARIO 16.973,57 € 23.763,00 € 2.586,64 € 26.349,64 € 1.736 15,17 

 

Se adjunta en el apartado 2.1. de este anejo el listado de precios simples de Mano de 

obra utilizados para la elaboración de los precios descompuestos del proyecto. 

Maquinaria 

El coste de maquinaria 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. 

Se adjunta en el apartado 2.2. de este anejo el listado de precios simples de 

Maquinaria utilizados para la elaboración de los precios descompuestos del proyecto. 

Materiales 

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 que quedan integrados en la unidad de obra de la cual forman parte. 

- Los fungibles necesarios para la ejecución de la unidad (explosivos, resinas, etc.) 

o bien aquellos materiales que no quedan adscritos a la unidad de obra para la 

cual se precisa su participación (encofrados, etc.). En éste último caso se 

considera la parte proporcional de amortización que se carga a cada unidad de 

obra concreta. 
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El porcentaje de costes indirectos a aplicar está limitado a un máximo del 6% en el 

caso de las obras terrestres, según la Orden de 12 de junio de 1968. Por ese motivo, el 

porcentaje aplicado en este proyecto será el 6% sobre los costes directos. 

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 estas unidades de 

obra se fija en una cifra arbitraria, a diferencia de aquellas que 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, y 

- 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. 
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2. PRECIOS SIMPLES 

2.1. MANO DE OBRA DIRECTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CÓDIGO RESUMEN UD.   PRECIO 
 

MOD001 capataz h 16,24 

MOD002 oficial 1ª h 16,02 

MOD004 peón especializado h 15,38 

MOD005 peón ordinario h 15,17 
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2.2. MATERIALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO RESUMEN UD.  PRECIO 
 

MAT001 zahorra artificial m³ 13,00 
MAT003 suelo adecuado de préstamo o cantera m³ 2,00 
MAT005 canon de vertido o entrega a gestor autorizado m³ 1,08 
MAT010 árido de machaqueo 0/6 para MBC t 11,84 
MAT011 árido de machaqueo 6/12 para MBC t 9,14 
MAT012 árido de machaqueo 12/20 para MBC t 9,14 
MAT014 betún asfáltico B 50-70 t 340,00 
MAT016 emulsión asfáltica C60B3ADH t 255,00 
MAT020 arena lavada para hormigones t 11,40 
MAT021 árido 6/25 para hormigones t 7,89 
MAT023 agua m³ 0,15 
MAT025 cemento tipo CEM-II 42,5 t 101,27 
MAT026 aditivos para hormigones kg 1,12 
MAT060 poste acero galvanizado 80x40x2 mm m 9,98 
MAT060A poste acero galvanizado 100x50x3 mm m 12,15 
MAT062C señal circular reflexiva RA2 D90  i/ p.p de accesorios u 62,40 
MAT062O señal octogonal reflexiva RA2 900 mm i/ p.p de accesorios u 64,13 
MAT062S señal cuadrada reflexiva RA2 L90  i/ p.p de accesorios u 71,70 
MAT062T señal triangular reflexiva RA2 L135 i/ p.p de accesorios u 81,90 
MAT063O señal octogonal reflexiva RA2 600 mm i/ p.p de accesorios u 38,13 
MAT063T señal triangular reflexiva RA2 L 90 i/p.p. de accesorios u 50,70 
MAT064 panel direccional 800x400 mm i/ p.p de accesorios u 60,79 
MAT064G panel direccional 1600x400 mm i/ p.p de accesorios u 90,14 
MAT066 barrera de seguridad doble onda m 11,52 
MAT067 captafaro doble cara ámbar/blanco u 1,60 
MAT068 poste tubular 12 mm para barrera m 10,06 
MAT069 separador barrera tipo N u 3,95 
MAT070 juego tornillería anclaje barrera u 3,25 
MAT071 pintura acrílica blanca kg 1,70 
MAT074 microesferas de vidrio kg 0,40 
MAT077 Panel complementario RA2 S800 600x200 a 800x200 u 32,50 
MAT078 Cartel de chapa RA2 i/ p.p de accesorios m² 105,00 
MAT081 Terminal de barrera 12 m u 350,00 
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2.3. MAQUINARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO RESUMEN UD. PRECIO 

 

MAQ001 camión basculante articulado h 47,60 
MAQ002 camión basculante rígido h 35,00 
MAQ004 camión hormigonera 8 m3 h 54,50 
MAQ005 camión bituminador h 64,23 
MAQ006 tractor agrícola h 30,00 
MAQ007 retropala mixta h 30,00 
MAQ008 retroexcavadora neumáticos 20 tn h 51,72 
MAQ010 martillo hidráulico acoplado a retroexcavadora h 7,00 
MAQ011 pala cargadora 16 tn h 63,23 
MAQ013 motoniveladora h 63,04 
MAQ014 rodillo tierras 19 tn h 53,74 
MAQ015 rodillo metálico doble tándem h 42,12 
MAQ016 compactador neumáticos h 63,21 
MAQ017 minipala tipo Bobcat h 26,38 
MAQ018 extendedora MBC sobre orugas h 107,26 
MAQ019 extendedora de arcenes h 26,62 
MAQ020 fresadora de pavimento h 150,00 
MAQ021 planta de fabricación de MBC de 160 t/h h 350,00 
MAQ022 planta de fabricación de hormigón h 72,42 
MAQ027 ahoyadora h 3,65 
MAQ028 máquina pintabandas h 22,27 
MAQ029 hincadora de perfiles h 27,96 

 

  



 
MODIFICADO Nº1 DEL REFUERZO DE FIRME Y SEÑALIZACIÓN DE LA CARRETERA DSA-502. ACCESO A 

CASTELLANOS DE VILLIQUERA DESDE N-630 
 

 

 
 ANEJO Nº3: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS                     Página 7  

 

3. PRECIOS AUXILIARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
AUX001 m³ hormigón HM-20 
 hormigón HM-20/B/20/IIa elaborado en planta 
  
MAT025 0,225 t cemento tipo CEM-II 42,5 101,27 22,79 
MAT020 0,850 t arena lavada para hormigones 11,40 9,69 
MAT021 1,150 t árido 6/25 para hormigones 7,89 9,07 
MAT023 0,120 m³ agua 0,15 0,02 
MAT026 2,250 kg aditivos para hormigones 1,12 2,52 
MAQ004 0,250 h camión hormigonera 8 m3 54,50 13,63 
MAQ022 0,050 h planta de fabricación de hormigón 72,42 3,62 
  _____________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........  61,34 
 
AUX004 m³ mortero de cemento M300 
 mortero de cemento elaborado en planta con una dosificación de 300 kg de 
 cemento 32,5 por metro cúbico de mortero. 
  
MAT024 0,300 t cemento tipo CEM-II o CEM-IV 32,5 75,00 22,50 
MAT023 0,200 m³ agua 0,15 0,03 
MAT020 2,000 t arena lavada para hormigones 11,40 22,80 
MAT026 3,000 kg aditivos para hormigones 1,12 3,36 
MAQ022 0,100 h planta de fabricación de hormigón 72,42 7,24 
MAQ004 0,500 h camión hormigonera 8 m3 54,50 27,25 
  _____________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........  83,18 
 
AUX006 m³ excavación en cajeo de firme 
 Excavación en cajeo de firme para ensanche de plataforma o 
 reparación de blandones, incluso corte de pavimento, demolición 
 del firme, excavación, perfilado y compactación del fondo, carga y 
 transporte de productos resultantes a vertedero autorizado o lugar 
 de empleo. Sin incluir material de relleno 
  
MAT005 1,000 m³ canon de vertido o entrega a gestor autorizado 1,08 1,08 
MAQ008 0,100 h retroexcavadora neumáticos 20 tn 51,72 5,17 
MAQ010 0,050 h martillo hidráulico acoplado a retroexcavadora 7,00 0,35 
MAQ014 0,050 h rodillo tierras 19 tn 53,74 2,69 
MAQ002 0,050 h camión basculante rígido 35,00 1,75 
MOD001 0,005 h capataz 16,24 0,08 
MOD002 0,100 h oficial 1ª 16,02 1,60 
  _____________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........  12,72 
 
AUX007 m³ zahorra artificial 
 Zahorra artificial ZA-25, en formación de explanadas, firmes u otros 
 usos, incluso suministro, carga, descarga, transporte, preparación 
 de la superficie de asiento, vertido, extendido, humectación, 
 compactación, perfilado y refino. 
   
MAT023 0,050 m³ agua 0,15 0,01 
MAT001 1,000 m³ zahorra artificial 13,00 13,00 
MAQ001 0,050 h camión basculante articulado 47,60 2,38 
MAQ013 0,015 h motoniveladora 63,04 0,95 
MAQ006 0,005 h tractor agrícola 30,00 0,15 
MAQ014 0,015 h rodillo tierras 19 tn 53,74 0,81 
MOD001 0,005 h capataz 16,24 0,08 
MOD005 0,010 h peón ordinario 15,17 0,15 
  _____________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........  17,53 
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4. UNIDADES DE OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
01.01 DESBROCE MARGENES m 
 Despeje, desbroce y limpieza superficial de terreno realizada con 
 medios mecánicos o manuales en zona de dominio público hasta 
 un ancho de 3 ml, incluida retirada de vegetación, cordones de 
 tierra, arrastres, vallados, cerramientos, monte bajo, talado y 
 troceado de arbolado de diámetro inferior a 50 cm de tallo 
 medido a 1 m de altura, incluso carga y transporte de productos 
 resultantes a vertedero o gestor autorizado 
  
MAT005 canon de vertido o entrega a gestor autorizado 0,050 m³ 1,08 0,05 
MAQ006 tractor agrícola 0,004 h 30,00 0,12 
MAQ008 retroexcavadora neumáticos 20 tn 0,004 h 51,72 0,18 
MAQ002 camión basculante rígido 0,004 h 35,00 0,12 
MOD005 peón ordinario 0,004 h 15,17 0,06 
%MA medios auxiliares  % 2,00 0,01 
%CI costes indirectos  % 6,00 0,03 
  _________________  
 Suma la partida .......................................  0,58 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ...................................  0,58 
01.02 EXCAVACIÓN EN CAJEO DE FIRME m³ 
 Excavación en cajeo de firme para ensanche de plataforma o reparación de 
 blandones, incluso corte de pavimento, demolición del firme, excavación, perfilado 
 y compactación del fondo, carga y transporte de productos resultantes a 
 vertedero autorizado o lugar de empleo. Sin incluir material de relleno. 
  
MAQ008 retroexcavadora neumáticos 20 tn 0,035 h 51,72 1,81 
MAQ010 martillo hidráulico acoplado a retroexcavadora 0,015 h 7,00 0,11 
MAQ014 rodillo tierras 19 tn 0,002 h 53,74 0,11 
MAQ002 camión basculante rígido 0,070 h 35,00 2,45 
MOD001 capataz 0,005 h 16,24 0,08 
MOD002 oficial 1ª 0,035 h 16,02 0,56 
%MA medios auxiliares  % 2,00 0,10 
%CI costes indirectos  % 6,00 0,31 
  _________________  
 Suma la partida .......................................  5,53 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ...................................  5,53 
 
01.03 RELLENO CON SUELO ADECUADO DE PRÉSTAMO m³ 
 Formación de relleno en cuñas, terraplenes, explanadas o capas de 
 firme con suelo adecuado procedente de préstamos o canteras, 
 incluso preparación de la superficie de asiento, extendido por 
 tongadas, humectación, compactación, refino y perfilado de taludes. 
 Totalmente terminado. 
   
MAT023 agua 0,050 m³ 0,15 0,01 
MAT003 suelo adecuado de préstamo o cantera 1,000 m³ 2,00 2,00 
MAQ001 camión basculante articulado 0,050 h 47,60 2,38 
MAQ011 pala cargadora 16 tn 0,010 h 63,23 0,63 
MAQ006 tractor agrícola 0,010 h 30,00 0,30 
MAQ014 rodillo tierras 19 tn 0,010 h 53,74 0,54 
MAQ013 motoniveladora 0,005 h 63,04 0,32 
MAQ007 retropala mixta 0,005 h 30,00 0,15 
MOD001 capataz 0,005 h 16,24 0,08 
MOD005 peón ordinario 0,010 h 15,17 0,15 
%MA medios auxiliares  % 2,00 0,13 
%CI costes indirectos  % 6,00 0,40 
  _________________  
 Suma la partida .......................................  7,09 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ...................................  7,09 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
01.04 SANEO DE BLANDONES 35 CM ZA + 5 CM MBC m² 
 Saneo de blandones mediante excavación en cajeo de 40 cm de 
 profundidad y relleno con 35 cm de zahorra artificial + 5 cm de 
 MBC. La unidad incluye excavación en cajeo de firme incluso corte 
 de pavimento con máquina cortadora, demolición del firme, 
 excavación, perfilado y compactación del fondo, carga y transporte 
 de productos resultantes a vertedero autorizado o lugar de 
 empleo. Relleno con zahorra artificial ZA-25, incluso suministro, 
 carga, descarga, transporte, preparación de la superficie de 
 asiento, vertido, extendido, humectación, compactación, perfilado y 
 refino. Sin incluir MBC. 
  
AUX006 excavación en cajeo de firme 0,400 m³ 12,72 5,09 
AUX007 zahorra artificial 0,350 m³ 17,52 6,13 
MOD001 capataz 0,500 h 16,24 8,12 
%MA medios auxiliares  % 2,00 0,39 
%CI costes indirectos  % 6,00 1,18 
  _________________  
 Suma la partida .......................................  20,91 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ...................................  20,91 
 
01.05 FORMACIÓN Y REPERFILADO DE CUNETA EN TIERRAS m 
 Formación de cunetas de sección triangular en todo tipo de terreno 
 por medios mecánicos (cazo de limpieza) incluso retirada y 
 transporte de productos sobrantes a vertedero, p.p de limpieza de 
 ODTs y pasos salvacunetas, perfilado y refino con motoniveladora. 
  
MAT005 canon de vertido o entrega a gestor autorizado 0,150 m³ 1,08 0,16 
MAQ013 motoniveladora 0,003 h 63,04 0,19 
MAQ007 retropala mixta 0,001 h 30,00 0,03 
MAQ002 camión basculante rígido 0,001 h 35,00 0,04 
MOD001 capataz 0,001 h 16,24 0,02 
MOD005 peón ordinario 0,003 h 15,17 0,05 
%MA medios auxiliares  % 2,00 0,01 
%CI costes indirectos  % 6,00 0,03 
  _________________  
 Suma la partida .......................................  0,52 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ...................................  0,52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
02 DRENAJE  
02.01 LIMPIEZA DE OBRA DE DRENAJE EXISTENTE m 
 Limpieza y desaterramiento con agua a presión de obras de drenaje 
 transversal y longitudinal existentes de cualquier material 
 constituyente y tipología (caños, tajeas, simples, dobles, triples, 
 etc), incluso carga y retirada de arrastres y depósitos a vertedero 
  
MAT005 canon de vertido o entrega a gestor autorizado 0,200 m³ 1,08 0,22 
MAT023 agua 1,000 m³ 0,15 0,15 
MAQ006 tractor agrícola 0,100 h 30,00 3,00 
MAQ007 retropala mixta 0,050 h 30,00 1,50 
MAQ002 camión basculante rígido 0,050 h 35,00 1,75 
MOD001 capataz 0,010 h 16,24 0,16 
MOD002 oficial 1ª 0,200 h 16,02 3,20 
%MA medios auxiliares  % 2,00 0,20 
%CI costes indirectos  % 6,00 0,61 
  _________________  
 Suma la partida .......................................  10,79 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ...................................  10,79 
 
02.02 CUNETA REVESTIDA DE HORMIGÓN m 
 Cuneta triangular o trapecial revestida de hormigón HM-20 de 10 cm 
 de espesor hasta 2,50 m de anchura, incluso compactación del 
 fondo, colocación de maestras, nivelado, vertido de hormigón, 
 fratasado superficial, formación de juntas cada 3 metros, medios 
 auxiliares y curado, totalmente terminada. 
  
AUX001 hormigón HM-20 0,200 m³ 61,33 12,27 
MOD001 capataz 0,025 h 16,24 0,41 
MOD002 oficial 1ª 0,600 h 16,02 9,61 
%MA medios auxiliares  % 2,00 0,45 
%CI costes indirectos  % 6,00 1,36 
  _________________  
 Suma la partida .......................................  24,09 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ...................................  24,09 
 
02.03 HORMIGÓN HM-20 EN NIVELACIÓN Y LIMPIEZA m³ 
 Hormigón HM-20/B/20/IIa vertido en nivelación y limpieza en los espesores 
 indicados en los planos incluso fratasado, talochado y curado. Totalmente 
 terminado. 
  
AUX001 hormigón HM-20 1,000 m³ 61,33 61,33 
MOD002 oficial 1ª 0,150 h 16,02 2,40 
%MA medios auxiliares  % 2,00 1,27 
%CI costes indirectos  % 6,00 3,90 
  _________________  
 Suma la partida .......................................  68,91 
  __________  

 TOTAL PARTIDA 68,91  
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
03 FIRMES  
03.01 MBC TIPO AC16 SURF 50/70 S PUESTA EN OBRA t 
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 50/70 S, fabricada 
 en planta y puesta en obra, sin incluir betún 50/70, extendida y 
 compactada, incluso p.p de fresado de arranques, ejecución de 
 juntas, eliminación de bandas sonoras u otras irregularidades del 
 pavimento existente y remates. Totalmente terminada. 
  
MAT010 árido de machaqueo 0/6 para MBC 0,400 t 11,84 4,74 
MAT011 árido de machaqueo 6/12 para MBC 0,450 t 9,14 4,11 
MAT012 árido de machaqueo 12/20 para MBC 0,150 t 9,14 1,37 
MAQ021 planta de fabricación de MBC de 160 t/h 0,010 h 350,00 3,50 
MAQ001 camión basculante articulado 0,045 h 47,60 2,14 
MAQ018 extendedora MBC sobre orugas 0,010 h 107,26 1,07 
MAQ015 rodillo metálico doble tándem 0,010 h 42,12 0,42 
MAQ016 compactador neumáticos 0,010 h 63,21 0,63 
MAQ017 minipala tipo Bobcat 0,002 h 26,38 0,05 
MAQ020 fresadora de pavimento 0,002 h 150,00 0,30 
MOD001 capataz 0,010 h 16,24 0,16 
MOD002 oficial 1ª 0,020 h 16,02 0,32 
MOD005 peón ordinario 0,050 h 15,17 0,76 
%MA medios auxiliares  % 2,00 0,39 
%CI costes indirectos  % 6,00 1,20 
  _________________  
 Suma la partida .......................................  21,17 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ...................................  21,17 
03.02 BETÚN B 50/70 PARA MBC t 
 Betún 50/70 para fabricación de mezclas bituminosas en caliente, a 
 pie de planta. 
  
MAT014 betún asfáltico B 50-70 1,000 t 340,00 340,00 
%CI costes indirectos  % 6,00 20,40 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................  360,40 
03.03 EMULSIÓN ASFÁLTICA EN RIEGOS DE ADHERENCIA t 
 Emulsión asfáltica C60B3ADH en riegos de adherencia totalmente ejecutada 
 incluso barrido previo y ejecución de juntas y remates con caña. 
  
  
  
MAT016 emulsión asfáltica C60B3ADH 1,000 t 255,00 255,00 
MAQ005 camión bituminador 0,250 h 64,23 16,06 
MAQ017 minipala tipo Bobcat 0,010 h 26,38 0,26 
MOD002 oficial 1ª 0,200 h 16,02 3,20 
%MA medios auxiliares  % 2,00 5,49 
%CI costes indirectos  % 6,00 16,80 
  _________________  
 Suma la partida .......................................  296,82 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ...................................  296,82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
03.04 ZAHORRA EN ARCENES m³ 
 Zahorra artificial ZA-25, en formación de arcenes y bermas, incluso 
 suministro, carga y transporte, preparación de la superficie de 
 asiento, vertido, extendido, humectación, compactación, perfilado y 
 refino. Incluso remates contra barrera bionda, totalmente terminado 
  
MAT023 agua 0,050 m³ 0,15 0,01 
MAT001 zahorra artificial 1,000 m³ 13,00 13,00 
MAQ001 camión basculante articulado 0,075 h 47,60 3,57 
MAQ019 extendedora de arcenes 0,020 h 26,62 0,53 
MAQ006 tractor agrícola 0,010 h 30,00 0,30 
MAQ013 motoniveladora 0,010 h 63,04 0,63 
MAQ014 rodillo tierras 19 tn 0,010 h 53,74 0,54 
MOD001 capataz 0,005 h 16,24 0,08 
MOD005 peón ordinario 0,020 h 15,17 0,30 
%MA medios auxiliares  % 2,00 0,38 
%CI costes indirectos  % 6,00 1,16 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................  20,50 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
04 SEÑALIZACIÓN  
04.01 BANDA REFLEXIVA 10 CM m 
 Superficie realmente pintada en bandas de 10 cm de anchura con dotación de 720 
 g/m2 de pintura acrílica blanca y 480 kg/m2 de microesferas de vidrio. Incluso 
 premarcaje y señalización, totalmente terminada. 
MAT071 pintura acrílica blanca 0,072 kg 1,70 0,12 
MAT074 microesferas de vidrio 0,042 kg 0,40 0,02 
MAQ028 máquina pintabandas 0,002 h 22,27 0,04 
MOD001 capataz 0,001 h 16,24 0,02 
MOD004 peón especializado 0,002 h 15,38 0,03 
%MA medios auxiliares  % 2,00 0,00 
%CI costes indirectos  % 6,00 0,01 
  _________________  
 Suma la partida .......................................  0,25 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ...................................  0,25 
04.02 PINTURA VIARIA EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS m² 
 Superficie realmente pintada en cebreados, flechas, símbolos, bandas de parada, 
 etc. con pintura acrílica blanca a razón de 720 g/m2 y microesferas de vidrio a 480 
 g/m2 incluso premarcaje, encintado y señalización auxiliar. Totalmente terminada. 
MAT071 pintura acrílica blanca 0,720 kg 1,70 1,22 
MAT074 microesferas de vidrio 0,420 kg 0,40 0,17 
MAQ028 máquina pintabandas 0,050 h 22,27 1,11 
MOD001 capataz 0,001 h 16,24 0,02 
MOD004 peón especializado 0,250 h 15,38 3,85 
%MA medios auxiliares  % 2,00 0,13 
%CI costes indirectos  % 6,00 0,39 
  _________________  
 Suma la partida .......................................  6,88 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ...................................  6,88 
04.03 DESMONTAJE DE SEÑAL u 
 Desmontaje de cualquier tipo de señal incluso carga y transporte a centro de 
 reciclaje, almacenes de la Diputación o lugar de empleo, i/p/p de eliminación del 
 cimiento o corte de anclaje, y acondicionamiento del terreno. 
  
MAQ008 retroexcavadora neumáticos 20 tn 0,150 h 51,72 7,76 
MAQ010 martillo hidráulico acoplado a retroexcavadora 0,050 h 7,00 0,35 
MAQ002 camión basculante rígido 0,100 h 35,00 3,50 
MOD001 capataz 0,005 h 16,24 0,08 
MOD002 oficial 1ª 0,150 h 16,02 2,40 
%MA medios auxiliares  % 2,00 0,28 
%CI costes indirectos  % 6,00 0,86 
  _________________  
 Suma la partida .......................................  15,24 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ...................................  15,24 
04.04 SEÑAL CIRCULAR RA2 TAMAÑO 900 MM u 
 Suministro y montaje de señal circular normalizada RA2 tamaño Ø900 mm 
 totalmente colocada incluso replanteo, excavación, colocación, tornillería, nivelado 
 y hormigonado. Totalmente terminada. 
MAT060A poste acero galvanizado 100x50x3 mm 4,000 m 12,15 48,60 
MAT062C señal circular reflexiva RA2 D90  i/ p.p de accesorios 1,000 u 62,40 62,40 
AUX001 hormigón HM-20 0,064 m³ 61,33 3,93 
MAQ027 ahoyadora 0,100 h 3,65 0,37 
MOD001 capataz 0,001 h 16,24 0,02 
MOD002 oficial 1ª 0,100 h 16,02 1,60 
%MA medios auxiliares  % 2,00 2,34 
%CI costes indirectos  % 6,00 7,15 
  _________________  
 Suma la partida .......................................  126,40 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ...................................  126,40 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
04.05 SEÑAL TRIANGULAR RA2 TAMAÑO 1350 MM u 
 Suministro y montaje de señal triangular normalizada RA2 tamaño lado 1350 mm 
 totalmente colocada incluso replanteo, excavación, colocación, tornillería, nivelado 
 y hormigonado. Totalmente terminada. 
 
MAT062T señal triangular reflexiva RA2 L135 i/ p.p de accesorios 1,000 u 81,90 81,90 
MAT060A poste acero galvanizado 100x50x3 mm 4,000 m 12,15 48,60 
AUX001 hormigón HM-20 0,064 m³ 61,33 3,93 
MAQ027 ahoyadora 0,100 h 3,65 0,37 
MOD001 capataz 0,001 h 16,24 0,02 
MOD002 oficial 1ª 0,100 h 16,02 1,60 
%MA medios auxiliares  % 2,00 2,73 
%CI costes indirectos  % 6,00 8,35 
  _________________  
 Suma la partida .......................................  147,48 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ...................................  147,48 
 
04.06 SEÑAL TRIANGULAR RA2 TAMAÑO 900 MM u 
 Suministro y montaje de señal triangular normalizada RA2 tamaño lado 900 mm 
 totalmente colocada incluso replanteo, excavación, colocación, tornillería, nivelado 
 y hormigonado. Totalmente terminada. 
 
MAT063T señal triangular reflexiva RA2 L 90 i/p.p. de accesorios 1,000 u 50,70 50,70 
MAT060 poste acero galvanizado 80x40x2 mm 2,800 m 9,98 27,94 
AUX001 hormigón HM-20 0,064 m³ 61,33 3,93 
MAQ027 ahoyadora 0,100 h 3,65 0,37 
MOD001 capataz 0,001 h 16,24 0,02 
MOD002 oficial 1ª 0,100 h 16,02 1,60 
%MA medios auxiliares  % 2,00 1,69 
%CI costes indirectos  % 6,00 5,17 
  _________________  
 Suma la partida .......................................  91,42 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ...................................  91,42 
 
04.07 SEÑAL OCTOGONAL RA2 TAMAÑO 900 MM u 
 Suministro y montaje de señal octogonal normalizada RA2 tamaño 900 mm 
 totalmente colocada incluso replanteo, excavación, colocación, tornillería, nivelado 
 y hormigonado. Totalmente terminada. 
 
MAT060A poste acero galvanizado 100x50x3 mm 3,000 m 12,15 36,45 
MAT062O señal octogonal reflexiva RA2 900 mm i/ p.p de accesorios 1,000 u 64,13 64,13 
AUX001 hormigón HM-20 0,064 m³ 61,33 3,93 
MAQ027 ahoyadora 0,100 h 3,65 0,37 
MOD001 capataz 0,001 h 16,24 0,02 
MOD002 oficial 1ª 0,100 h 16,02 1,60 
%MA medios auxiliares  % 2,00 2,13 
%CI costes indirectos  % 6,00 6,52 
  _________________  
 Suma la partida .......................................  115,14 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ...................................  115,14 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
04.08 SEÑAL OCTOGONAL RA2 TAMAÑO 600 MM u 
 Suministro y montaje de señal octogonal normalizada RA2 tamaño 900 mm 
 totalmente colocada incluso replanteo, excavación, colocación, tornillería, nivelado 
 y hormigonado. Totalmente terminada. 
MAT063O señal octogonal reflexiva RA2 600 mm i/ p.p de accesorios 1,000 u 38,13 38,13 
MAT060 poste acero galvanizado 80x40x2 mm 2,800 m 9,98 27,94 
AUX001 hormigón HM-20 0,064 m³ 61,33 3,93 
MAQ027 ahoyadora 0,100 h 3,65 0,37 
MOD001 capataz 0,001 h 16,24 0,02 
MOD002 oficial 1ª 0,100 h 16,02 1,60 
%MA medios auxiliares  % 2,00 1,44 
%CI costes indirectos  % 6,00 4,41 
  _________________  
 Suma la partida .......................................  77,83 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ...................................  77,83 
 
04.09 SEÑAL CUADRADA RA2 TAMAÑO 900 MM u 
 Suministro y montaje de señal cuadrada normalizada RA2 tamaño 900 mm 
 totalmente colocada incluso replanteo, excavación, colocación, tornillería, nivelado 
 y hormigonado. Totalmente terminada. 
MAT060A poste acero galvanizado 100x50x3 mm 3,500 m 12,15 42,53 
MAT062S señal cuadrada reflexiva RA2 L90  i/ p.p de accesorios 1,000 u 71,70 71,70 
AUX001 hormigón HM-20 0,064 m³ 61,33 3,93 
MAQ027 ahoyadora 0,100 h 3,65 0,37 
MOD001 capataz 0,001 h 16,24 0,02 
MOD002 oficial 1ª 0,100 h 16,02 1,60 
%MA medios auxiliares  % 2,00 2,40 
%CI costes indirectos  % 6,00 7,35 
  _________________  
 Suma la partida .......................................  129,89 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ...................................  129,89 
04.10 SEÑAL DOBLE 900 MM u 
 Suministro y montaje de señal doble normalizada RA2 tamaño 900/1350 mm 
 totalmente colocada incluso replanteo, excavación, colocación, tornillería, nivelado 
 y hormigonado. Totalmente terminada. 
  
MAT062T señal triangular reflexiva RA2 L135 i/ p.p de accesorios 1,000 u 81,90 81,90 
MAT060A poste acero galvanizado 100x50x3 mm 3,500 m 12,15 42,53 
MAT062C señal circular reflexiva RA2 D90  i/ p.p de accesorios 1,000 u 62,40 62,40 
AUX001 hormigón HM-20 0,064 m³ 61,33 3,93 
MAQ027 ahoyadora 0,100 h 3,65 0,37 
MOD001 capataz 0,001 h 16,24 0,02 
MOD002 oficial 1ª 0,100 h 16,02 1,60 
%MA medios auxiliares  % 2,00 3,85 
%CI costes indirectos  % 6,00 11,80 
  _________________  
 Suma la partida .......................................  208,38 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ...................................  208,38 
04.11 PANEL COMPLEMENTARIO S800 EN SEÑAL u 
 Suministro y colocación de panel complementario tipo S800 o similar de 
 dimensiones 800x200 a 600x200 en señal existente o nueva. Totalmente colocado. 
  
MAT077 Panel complementario RA2 S800 600x200 a 800x200 1,000 u 32,50 32,50 
MOD002 oficial 1ª 0,100 h 16,02 1,60 
%MA medios auxiliares  % 2,00 0,68 
%CI costes indirectos  % 6,00 2,09 
  _________________  
 Suma la partida .......................................  36,87 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ...................................  36,87 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
04.12 CARTEL TIPO FLECHA S-300 HASTA 1 M2 u 
 Cartel de chapa galvanizada RA2 tipo flecha S-300 o similar. Una o varias flechas 
 hasta una superficie de 1 m2. Totalmente colocada incluso replanteo, excavación, 
 colocación, tornillería, postes, nivelado y hormigonado. 
   
MAT078 Cartel de chapa RA2 i/ p.p de accesorios 0,750 m² 105,00 78,75 
MAT060 poste acero galvanizado 80x40x2 mm 3,200 m 9,98 31,94 
AUX001 hormigón HM-20 0,128 m³ 61,33 7,85 
MAQ027 ahoyadora 0,200 h 3,65 0,73 
MOD001 capataz 0,001 h 16,24 0,02 
MOD002 oficial 1ª 0,200 h 16,02 3,20 
%MA medios auxiliares  % 2,00 2,45 
%CI costes indirectos  % 6,00 7,50 
  _________________  
 Suma la partida .......................................  132,43 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ...................................  132,43 
 
04.13 PANEL DIRECCIONAL 1600x400 u 
 Panel direccional 1600x400 RA2, totalmente colocado incluso replanteo, 
 excavación, colocación, tornillería, nivelado y hormigonado. 
   
MAT064G panel direccional 1600x400 mm i/ p.p de accesorios 1,000 u 90,14 90,14 
MAT060 poste acero galvanizado 80x40x2 mm 2,800 m 9,98 27,94 
AUX001 hormigón HM-20 0,128 m³ 61,33 7,85 
MAQ027 ahoyadora 0,200 h 3,65 0,73 
MOD001 capataz 0,001 h 16,24 0,02 
MOD002 oficial 1ª 0,200 h 16,02 3,20 
%MA medios auxiliares  % 2,00 2,60 
%CI costes indirectos  % 6,00 7,95 
  _________________  
 Suma la partida .......................................  140,43 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ...................................  140,43 
 
04.14 PANEL DIRECCIONAL 800x400 u 
 Panel direccional 1600x400 RA2, totalmente colocado incluso replanteo, 
 excavación, colocación, tornillería, nivelado y hormigonado. 
   
MAT064 panel direccional 800x400 mm i/ p.p de accesorios 1,000 u 60,79 60,79 
MAT060 poste acero galvanizado 80x40x2 mm 2,800 m 9,98 27,94 
AUX001 hormigón HM-20 0,128 m³ 61,33 7,85 
MAQ027 ahoyadora 0,200 h 3,65 0,73 
MOD001 capataz 0,001 h 16,24 0,02 
MOD002 oficial 1ª 0,200 h 16,02 3,20 
%MA medios auxiliares  % 2,00 2,01 
%CI costes indirectos  % 6,00 6,15 
  _________________  
 Suma la partida .......................................  108,70 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ...................................  108,70 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
04.15 BARRERA DE SEGURIDAD POSTES CADA 4 M m 
 Barrera metálica de seguridad con marcado CE recta o curvada con nivel de 
 contención N2, postes tubulares de hasta 2 m hincados en todo tipo de terreno 
 cada 4 metros. Incluso p.p de separadores, captafaros, tornillería y mano de obra 
 necesaria para su ejecución. 
  
MAT066 barrera de seguridad doble onda 1,000 m 11,52 11,52 
MAT068 poste tubular 12 mm para barrera 0,500 m 10,06 5,03 
MAT069 separador barrera tipo N 0,250 u 3,95 0,99 
MAT067 captafaro doble cara ámbar/blanco 0,500 u 1,60 0,80 
MAT070 juego tornillería anclaje barrera 0,250 u 3,25 0,81 
MAQ029 hincadora de perfiles 0,020 h 27,96 0,56 
MOD001 capataz 0,010 h 16,24 0,16 
MOD004 peón especializado 0,035 h 15,38 0,54 
%MA medios auxiliares  % 2,00 0,41 
%CI costes indirectos  % 6,00 1,25 
  _________________  
 Suma la partida .......................................  22,07 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ...................................  22,07 
04.16 ABATIMIENTO DE BARRERA DE 12 M u 
 Abatimiento de 12 m de longitud de barrera, incluso p.p. de piezas especiales, 
 separadores, captafaros, tornillería y mano de obra necesaria para su ejecución. 
  
MAT081 Terminal de barrera 12 m 1,000 u 350,00 350,00 
MAT067 captafaro doble cara ámbar/blanco 6,000 u 1,60 9,60 
MAT070 juego tornillería anclaje barrera 3,000 u 3,25 9,75 
MAQ029 hincadora de perfiles 0,300 h 27,96 8,39 
MOD001 capataz 0,010 h 16,24 0,16 
MOD004 peón especializado 1,500 h 15,38 23,07 
%MA medios auxiliares  % 2,00 8,02 
%CI costes indirectos  % 6,00 24,54 
  _________________  
 Suma la partida .......................................  433,53 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ...................................  433,53 
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1.  OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO 

El presente estudio básico de Seguridad y Salud pretende dar cumplimiento al RD 

1627/97 de 24 de octubre en lo referente al “Modificado nº1 del refuerzo de firme y 

señalización de la carretera DSA-502. Acceso a Castellanos de Villiquera desde N-

630”. 

La finalidad u objeto del estudio, es la previsión de los riesgos que conlleva la 

realización de las obras definidas en el proyecto citado y la adopción de las medidas 

preventivas adecuadas para evitar que se produzcan accidentes y enfermedades 

laborales, así como las instalaciones preceptivas de salud y bienestar de los trabajadores.  

Por otra parte el estudio servirá para dar unas directrices básicas a la empresa 

constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos 

laborales. 

2. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 

2.1.  Descripción de la obra 

Las obras contempladas consisten en: limpieza de márgenes y cunetas, mejora del 

drenaje longitudinal, limpieza de obras de fábrica, recrecido de arcenes, saneo y refuerzo 

del firme, acondicionamiento de accesos, señalización horizontal y renovación de la 

señalización vertical y de los elementos de balizamiento. 

2.2. Presupuesto y Plazo de Ejecución  

El presupuesto Base de Licitación de la obra (IVA incluido del 21%), asciende a 

100.000,00 Euros. 

El plazo de ejecución de las obras se fija en 3 meses, a partir de la fecha del Acta 

de Comprobación del Replanteo de las obras.  

2.3.  Interferencias y Servicios Afectados. 

La obra no afecta a ningún servicio importante, en relación a este estudio 

2.4. Unidades que componen la obra: 

Las principales unidades de obra que se proyectan son las siguientes: 

- Desbroce y limpieza de cunetas y obras de fábrica existentes. 

- Ejecución de firmes mediante extensión de capas de zahorra y M.B.C´s. 

- Formación de arcenes y bermas. 

- Señalización horizontal y vertical. 

- Otras obras accesorias y remates. 

2.5. Equipos  

Equipo humano:  

Se considera que el Equipo humano de la obra estará formado por 5 personas 

entre maquinistas y obreros.  

Equipo de maquinaria:  

El equipo de maquinaria previsible en obra es: 

-  Retroexcavadora 

- Retropala mixta 

- Camión basculante 
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- Motoniveladora 

- Compresor de 4 martillos 

- Compactador vibrador 10 T. Autopropulsado 

- Compactador de neumáticos 

- Bandeja vibratoria 

- Camión regador de agua 

- Camión hormigonera 

- Vibrador de aguja 

- Barrera mecánica 

- Extendedora de aglomerado 

- Camión bituminador 

- Minipalas, miniretros y barredoras 

- Dumper de 1.500 Kg. 

- Vehículo grúa 

- Grupo electrógeno 

- Sierra de disco 

- Bomba de achique 

3. TIPO DE ESTUDIO 

Al no darse en este Proyecto ninguno de los supuestos contemplados en el Artículo 

4 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, solo se requiere el Estudio Básico de 

Seguridad y Salud.  

 

4. IDENTIFICACION DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS  

4.1. Riesgos en las Unidades de Obra y medidas preventivas. 

 DESBROCE Y LIMPIEZA DE CUNETAS O OBRAS DE FÁBRICA EXISTENTES 

El desbroce se acometerá con motoniveladora o retroexcavadora provista de cazo 

de limpieza. El material resultante se acopiará a bordes de traza para su posterior 

extendido. Si existen excedentes de material, parte del material excavado se cargará 

sobre camión e irá al punto de reutilización o vertido correspondiente. La compactación de 

los fondos desbrozados se efectuará con bandeja vibratoria, realizándose con rodillo 

vibratorio autopropulsado en las zonas en las que la anchura lo permita. 

Riesgos 

- Golpes y atrapamientos con la maquinaria 

- Caída-vuelco del camión de la maquinaría 

- Colisiones entre camiones y máquinas 

- Atropellos por maquinaría y vehículos 

- Polvo si las tierras están muy secas 

- Contactos con líneas eléctricas 

- Proyección de partículas a los ojos 

- Ruido 

- Interferencias con el tráfico externo a la obra 

Medidas preventivas 

Durante la ejecución de trabajos por maquinaria, no permanecerá ninguna persona 

en el radio de acción de las máquinas. 
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Se asegurará en todo momento el desagüe de las aguas de lluvia y escorrentía en 

las zonas de trabajo. 

Para evitar derrames, no se cargarán en exceso los camiones. 

Si se produce polvo durante la carga o relleno, se debe regar el material. 

Se dispondrán señalistas y señales según lo indicado en el Manual de Ejemplos de 

Señalización de obras Fijas del Ministerio de Fomento, para advertir al tráfico circulante de 

la presencia de maquinaria trabajando en el entorno de la carretera y facilitar la entrada y 

salida de vehículos de la obra. 

En el caso de existir líneas eléctricas, para el cruce de las mismas se dispondrán 

gálibos a ambos lados. 

El personal utilizará casco, ropa de trabajo visible, botas, guantes, así como 

protectores auditivos, gafas contra impactos y mascarillas antipolvo para las zonas 

localizadas de excavación o apeos con martillo. 

AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJE Y SERVICIOS 

EXISTENTES A LA NUEVA PLANTA  

El transporte en superficie de arena y áridos para asiento se ha previsto realizarlo 

con dumper y su colocación en el fondo de la zanja, con el cazo de la retroexcavadora o 

grúa y cubo, caso de ser hormigón para soleras o refuerzos, previéndose utilizar 

hormigones de planta, transportados a obra con camión hormigonera. 

La colocación de los tubos en la zanja se efectuará con eslinga, suspendida de la 

retroexcavadora o de camión-grúa y el montaje se realizará con la ayuda de un tráctel con 

eslinga y gancho. Para los cortes de tubos, cuando fuera necesario, se emplearán 

máquinas cortatubos con moletas o muela de disco. 

El hormigón para la ejecución de las zapatas y obras de fábrica se prevé recibirlo en 

obra procedente de planta, transportado mediante camión hormigonera. 

La puesta en obra se efectuará mediante vertido directo o con cubilote suspendido 

de grúa, el vibrado se prevé realizarlo mediante vibrador de aguja. 

Riesgos 

- Desprendimientos 

- Caídas a distinto nivel 

- Desprendimientos de tierras 

- Colisiones entre camiones hormigonera 

- Atropellos por camiones y vehículos que transitan 

- Vuelcos y caídas de camiones 

- Atrapamientos 

- Cortes y golpes 

- Heridas punzantes en manos y pies 

- Proyección de partículas a los ojos 

- Erosiones y contusiones en manipulación 

- Heridas por máquinas cortadoras 

- Agresión química del cemento  

- Interferencias con el tráfico externo a la obra 

Medidas preventivas 

Previo el acceso de operarios a las zonas de trabajo a pie de talud,  la persona 

responsable de la Seguridad examinará el estado de las tierras, ordenando las 

actuaciones que corresponden como la ejecución de bermas, taluzamientos, apeos y 

achiques. 
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Se organizarán los tajos de manera que las maniobras del camión hormigonera 

estén concretadas para el acceso a los distintos puntos puesta en obra, quedando 

señalizado su itinerario. 

Nadie se acercará a la maquinaria ni a los camiones sin advertir previamente al 

conductor. 

No habrá personas alrededor de la maquinaria ni de los camiones en la 

aproximación de los tajos. 

Se dispondrán señalistas y señales según lo indicado en el Manual de Ejemplos de 

Señalización de obras Fijas del Ministerio de Fomento, para advertir al tráfico circulante de 

la presencia de maquinaria trabajando en el entorno de la carretera y facilitar la entrada y 

salida de vehículos de la obra. 

Los camiones hormigonera dispondrán de avisador acústico de marcha atrás. 

El personal utilizará casco, ropa de trabajo visible, botas, guantes de goma finos 

para el hormigonado, cinturones de seguridad, protectores auditivos, gafas contra 

impactos y mascarillas antipolvo  para el corte de juntas con la sierra. 

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y FORMACIÓN DE EXPLANADAS 

El movimiento de tierras se realizará en general con maquinaria pesada: 

Retroexcavadora, camiones basculantes, motoniveladora, rodillo compactador, cuba de 

agua, etc.  

Parte del material excavado se cargará sobre camión e irá al punto de reutilización 

correspondiente, acopiándose el resto a una distancia superior a 2 m. del borde del talud 

para su posterior relleno. La compactación del relleno localizado se efectuará con bandeja 

vibratoria, realizándose con rodillo vibratorio autopropulsado en las zonas en las que la 

anchura lo permita. 

Riesgos 

- Desprendimiento de tierras 

- Caídas al salir o entrar a la zanja 

- Golpes y atrapamientos con la retroexcavadora 

- Caída de materiales a la zanja y en la carga y descarga 

- Caída-vuelco del camión de la maquinaría 

- Colisiones entre camiones y máquinas 

- Atropellos por maquinaría y vehículos 

- Polvo si las tierras están muy secas 

- Contactos con líneas eléctricas 

- Proyección de partículas a los ojos 

- Interferencias con el tráfico externo a la obra 

Medidas preventivas 

Las explanaciones se excavaran atendiendo las secciones normalizadas, con los 

taludes necesarios y bermas, en su caso, para que resulten estables. En las zonas que 

pudieran aparecer de terreno suelto o de relleno. La explanación previa a la excavación de 

cimientos se acometerá desde la parte superior, evitando que la retroexcavadora apoye en 

el borde del talud, con una altura máxima de 3,00 m. a partir de la cual será preciso 

ejecutar la correspondiente berma. 

No permanecerá ninguna persona en la zona comprendida en los alrededores del 

pie de talud mientras se estén realizando las excavaciones. 

Se asegurará en todo momento el desagüe de las aguas de lluvia y escorrentía en 

el pie del talud. 
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Durante la carga de camiones o de material para relleno no habrá personas 

alrededor, dado que puedan caer piedras por los laterales del camión o del cazo. 

Para evitar derrames, no se cargarán en exceso los camiones. 

Si se produce polvo durante la carga o relleno, se debe regar el material. 

La retroexcavadora debe cuidar de no dejar terreno suelto en los bordes. 

Para el cruce de las líneas eléctricas se dispondrán gálibos a ambos lados. 

Los materiales que se destinen para relleno se situarán como mínimo a 2 m. del 

borde de la zanja. 

Se dispondrán señalistas y señales según lo indicado en el Manual de Ejemplos de 

Señalización de obras Fijas del Ministerio de Fomento, para advertir al tráfico circulante de 

la presencia de maquinaria trabajando en el entorno de la carretera y facilitar la entrada y 

salida de vehículos de la obra. 

El personal utilizará casco, ropa de trabajo visible, botas, guantes, así como 

protectores auditivos, gafas contra impactos y mascarillas antipolvo para las zonas 

localizadas de excavación o apeos con martillo. 

Toda la maquinaria dispondrá de dispositivos luminosos y avisadores de marcha 

atrás. 

Riesgos 

- Golpes y atrapamientos con la maquinaria 

- Caída-vuelco del camión de la maquinaría 

- Colisiones entre camiones y máquinas 

- Atropellos por maquinaría y vehículos 

- Polvo si las tierras están muy secas 

- Contactos con líneas eléctricas 

- Proyección de partículas a los ojos 

- Ruido 

- Interferencias con el tráfico externo a la obra 

Medidas preventivas 

Durante la ejecución de trabajos por maquinaria, no permanecerá ninguna persona 

en el radio de acción de las máquinas. 

Se asegurará en todo momento el desagüe de las aguas de lluvia y escorrentía en 

las zonas de trabajo. 

Para evitar derrames, no se cargarán en exceso los camiones. 

Si se produce polvo durante la carga o relleno, se debe regar el material. 

Se dispondrán señalistas y señales según lo indicado en el Manual de Ejemplos de 

Señalización de obras Fijas del Ministerio de Fomento, para advertir al tráfico circulante de 

la presencia de maquinaria trabajando en el entorno de la carretera y facilitar la entrada y 

salida de vehículos de la obra. 

En el caso de existir líneas eléctricas, para el cruce de las mismas se dispondrán 

gálibos a ambos lados. 

El personal utilizará casco, ropa de trabajo visible, botas, guantes, así como 

protectores auditivos, gafas contra impactos y mascarillas antipolvo para las zonas 

localizadas de excavación o apeos con martillo. 

EJECUCIÓN DE FIRMES Y FORMACIÓN DE BERMAS. 

El barrido previo se realizará con barredora mecánica y la imprimación, con camión 

cisterna bituminador. 
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El extendido de la mezcla se efectuará con extendedora de aglomerado y camiones 

basculantes, compactándose con tandem de rodillo metálico y compactador de 

neumáticos. El extendido de áridos de tratamientos se realizará con camión basculante 

provisto de repartidora. 

Riesgos: 

- Colisiones entre compactadores y camiones. 

- Atropellos por compactadores o camiones. 

- Atropamientos. 

- Vuelcos de camiones y compactadores. 

- Contactos de basculante con líneas eléctricas. 

- Proyección de partículas a los ojos. 

- Cortes y golpes 

- Quemaduras por la mezcla bituminosa 

- Agresión química del betún. 

- Interferencia con el tráfico externo a la obra 

Medidas preventivas: 

Se preparará una organización previa de los movimientos de los camiones 

basculantes para que sus maniobras queden definidas, estableciendo las zonas en las que 

pueden girar con facilidad y seguridad para efectuar su aproximación en retroceso. 

Nadie se acercará a las máquinas, compactadores o camiones sin advertir primero 

al operador. 

Los compactadores de rodillos metálicos y de neumáticos guardarán, entre ellos, la  

distancia necesaria para que no se produzcan colisiones. 

Los trabajadores que realicen operaciones, a mano, de añadido y enrase de mezcla 

para ajustes locales y remates trabajarán fuera del radio de acción de los compactadores. 

Los camiones y compactadores dispondrán de avisador acústico de retroceso.  

Con el volquete levantado no se manipulará la parte trasera del camión, al menos 

que exista dispositivo que impida la bajada de la caja. 

El personal utilizará mandiles, monos, guantes y botas adecuadas para la 

temperatura de la mezcla, con arneses o manguitos reflectantes, empleando pantallas 

protectoras para la aplicación de la emulsión asfáltica. 

Se dispondrán señalistas y señales según lo indicado en el Manual de Ejemplos de 

Señalización de obras Fijas del Ministerio de Fomento, para advertir al tráfico circulante de 

la presencia de maquinaria trabajando en el entorno de la carretera y facilitar la entrada y 

salida de vehículos de la obra. 

RESTO DE LAS UNIDADES CONSTRUCTIVAS 

Riesgos: 

- Atropellos por maquinaria y vehículos 

- Atrapamientos 

- Colisiones y vuelcos 

- Caídas de altura 

- Caída de objetos 

- Cortes y golpes 

- Salpicaduras 

- Polvo 

- Ruido 
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- Riesgos eléctricos 

- Derivados de la maquinaria eléctrica, conducciones aéreas y subterráneas 
existentes, cuadros, útiles, etc. que utilizan o producen electricidad. 

- Riesgos producidos por agentes atmosféricos 

- Riegos de incendios 

- Interferencias con el tráfico existente 

Medidas preventivas:  

Debe organizarse el tajo de forma que las maniobras estén definidas. Se señalizará 

la zona de aparcamiento de vehículos ligeros, de forma que nadie de la obra circule con 

vehículos en la proximidad de los tajos.  

Nadie debe acercarse a la maquinaria en general sin que antes haya advertido al 

conductor u operador de la misma.  

No habrá personas en la zona de movimiento de máquinas y camiones.  

Las máquinas y camiones dispondrán de bocina de marcha atrás.  

Para evitar el posible contacto de alguna maquinaria con líneas eléctricas de baja 

tensión en travesías, se colocará en la zona de trabajo de poste a poste un cable de acero 

de 6 mm. de diámetro y a una altura de 5 ó 6 metros, con carteles colgantes que 

constantemente recuerden la presencia de la línea. 

Se prohibirá a los camiones que circulen con el volquete levantado.  

El personal utilizará casco, ropa de trabajo visible y botas.  

Se dispondrán señalistas y señales según lo indicado en el Manual de Ejemplos de 

Señalización de obras Fijas del Ministerio de Fomento, para advertir al tráfico circulante de 

la presencia de maquinaria trabajando en el entorno de la carretera y facilitar la entrada y 

salida de vehículos de la obra. 

4.2.  Riesgos de daños a terceros y medidas de protección.   

 Riesgos 

Los producidos por la naturaleza de las obras, con apertura de cajas, movimientos 

de tierras, circulación de vehículos y tránsito de personas ajenas a las obras en sus 

proximidades, etc.  

Medidas preventivas 

Se señalizará la delimitación de la zona de obras, prohibiéndose el paso a toda 

persona ajena a la misma.  

Se señalizarán las obras de acuerdo con la normativa vigente, destacando las 

señales de reducción de velocidad, paso estrecho y de peligro por obras.  

5. DISPOSITIVOS DE PROTECCION 

5.1. Protecciones Individuales  

- Cascos para todas las personas que participen en la obra.  

- Guantes de uso general  

- Guantes de goma. 

- Guantes de soldador. 

- Guantes Eléctricos. 

- Botas de agua. 

- Botas de seguridad de lona.  

- Botas de seguridad de cuero. 

- Botas dieléctricas.  

- Monos o buzos: Se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, 
según convenio colectivo provincial.  
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- Trajes de agua. 

- Gafas y pantallas contra impactos y antipolvo  

- Pantalla de soldador. 

- Gafas para oxicorte. 

- Gafas para soldadura autógena.  

- Mascarillas antipolvo.  

- Protectores auditivos.  

- Polainas de soldador.  

- Manguitos de soldador.  

- Mandiles de soldador.  

- Cinturón de seguridad de sujeción. 

- Casco de seguridad dieléctrico.  

- Chaleco reflectante. 

5.2. Protecciones colectivas.  

- Vallas de limitación y protección. 

- Señales de seguridad.- 

- Señales de tráfico.  

- Cinta de Balizamiento.  

- Escaleras 

- Topes de desplazamiento de vehículos. 

- Barandillas.  

- Jalones de señalización. 

- Balizamiento luminoso. 

- Entibaciones y taluzados.  

- Extintores. 

- Interruptores diferenciales. 

- Tomas de tierra. 

- Válvulas antirretroceso. 

- Pórticos limitadores de gálibo para líneas eléctricas.  

- Línea de anclaje de cinturones de seguridad.  

- Instalación de Red perimetral. 

- Instalación de pasillo de seguridad.  

- Cerramiento provisional.  

6. FORMACION   

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos 

de trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de 

seguridad que deberá emplear.  

Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y 

primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista.  

7.  MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

Botiquines: 

Se dispondrá de botiquín conteniendo el material especificado en las  disposiciones 

vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo.  

Asistencia a accidentados: 

Se deberá informar a los trabajadores de la obra del emplazamiento de los 

diferentes Centros Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades 
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Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los accidentados para su más 

rápido y efectivo tratamiento.  

Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, una lista con los 

teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc. 

para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de 

asistencia. 

8. INSTALACIONES SANITARIAS Y DE BIENESTAR. 

Las instalaciones mínimas de higiene y bienestar se han establecido de 

conformidad con la reducida entidad, plazo, presupuesto y personal previsto para la 

ejecución de las obras, así como su implantación en un entramado urbano, que hace 

innecesaria la disposición de comedores, al existir establecimientos de hostelería en las 

proximidades en las que se satisface perfectamente la restauración.  

En consecuencia se dispondrá para ello de un local-casa para vestuarios y aseo, 

dotado de los siguientes elementos y servicios:  

1. DISPOSICIONES LEGALES DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Además de las especificaciones incluidas en este Estudio, serán de obligado 

cumplimiento todas las disposiciones legales vigentes en el momento de la ejecución de la 

obra, especialmente las siguientes disposiciones: 

 Generales 

• Real Decreto 171/2004. de  30 de Enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la 

Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 

coordinación de actividades empresariales. 

• Ley 54/2003, de 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención 

de riesgos laborales. 

• Modificación de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales en sus Artículos 45, 47, 48 y 49 según el Artículo 36 de la Ley 50/1998, de 30 

de Diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, de 8 de Noviembre de 1995. 

• Estatuto de los trabajadores 

• Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

• Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de Marzo. Texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores. BOE de 29 de Marzo. 

• Ley 21/1992, de 16 de Julio. Industria (Artículos del 9 al 18). BOE de 23 de Julio. 

• Real Decreto 1561/1995 de 21 de Septiembre. Jornadas Especiales de Trabajo. 

BOE de 26 de Septiembre. 

Equipos de Trabajo 

• Real Decreto 1215/1997 (BOE 188 de 7 de Agosto). Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

• Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 

materia de trabajos temporales en altura.  

Agentes Biológicos 

• Real Decreto 664/1997 de 12 de Mayo. Protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. BOE de 24 

de Mayo. 
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• Real Decreto 1124/2000 de 16 de Junio, por el que se modifica el Real Decreto de 

12 de Mayo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Amianto 

• Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, Disposiciones mínimas de Seguridad y 

Salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

Aparatos Elevadores 

• Real Decreto 2370/1996 de 18 de Noviembre (BOE 309 de 24 de Diciembre) por el 

que se aprueba la “Instrucción técnica MIE-AEM 4 del Reglamento de Aparatos de 

Elevación y Manutención” (Grúas móviles autopropulsadas usadas). 

• Real Decreto 379/2001 almacén. Productos químicos 

• Real decreto 374/2001 de 6 de Abril sobre protección de la salud y seguridad de los 

trabajos contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

• Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto 

modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» del 

Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles 

autopropulsadas. 

Construcción 

• RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción. Modificado por: - RD 604/2006, de 19 

de mayo. 

• Real Decreto 337/2010, de 17 de enero, que modifica al RSP. 

• Ley 32/2006, de 5 de noviembre, reguladora de la subcontratación en el Sector de 

la Construcción. 

• RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. Modificado por: 

- RD 327/2009, de 13 de marzo. 

• RD 2177/2004, de 12 de noviembre, que modifica al RD 1215/1997, de 18 de julio, 

por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 

por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 

altura. 

• RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

• RD 1630/1992 de 29 de Diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción. 

Electricidad 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión. 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre Disposiciones Mínimas para la 

Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores frente al Riesgo Eléctrico. 

Empresas de Trabajo Temporal 

• Real Decreto 216/1999 de 5 de Febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

Incendios, Emergencias y Evacuación 
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• Orden de 27 de julio de 1999, por la que se determinan las condiciones que deben 

reunir los extintores de incendios instalados en vehículos de transporte de personas o de 

mercancías. 

Lugares de Trabajo 

• Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en los lugares de trabajo. BOE de 23 de Abril. 

- Enfermedades Profesionales 

• Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, se aprueba el cuadro de 

enfermedades profesionales en el Sistema de la Seguridad Social 

Manipulación Manual de Cargas 

• Real Decreto 487/97 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la Manipulación de Cargas, que entrañe riesgos, en particular dorso-

lumbares, para los trabajadores. BOE nº 97, de 23 de Abril. 

Máquinas 

• Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, en el que se establecen las normas para 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

• Real Decreto 1435/1992 (maquinas) 

- Pantallas de Visualización de Datos 

• Real Decreto 488/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. BOE de 23 

de Abril. 

Señalización 

• Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril sobre Señalización de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

• Norma 8.3.-IC, Señalización de obras en carreteras, de 31 de Agosto de 1987. 

Ruido 

• Real Decreto 212/2002, de 22 de Febrero, por el que se regulan las emisiones 

sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

• Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del Ruido. (BOE de 18 de Noviembre de 2003). 

• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

Vibraciones 

• Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 

exposición a vibraciones mecánicas. 

Protecciones Personales 

• Real Decreto 1407/1992 de 20 de Noviembre (BOE nº 311 del 28 de Diciembre) 

“por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual” 

• Real Decreto 773/1997 de 30 de Mayo sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual. 

(BOE nº 140, de 12 de Junio). 

• Real Decreto 159/1995 de 3 de Febrero. Modifica el Real Decreto 1407/1992. BOE 

de 8 de Marzo. 
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• Resolución de 25 de Abril de 1996, de la Dirección General de Calidad y Seguridad 

Industrial, por la cual se publica a título informativo, información complementaria 

establecida por Real Decreto 1407/1992. BOE de 28 de Mayo. 

Mutuas y Servicios de Prevención 

• Real Decreto 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. 

• Real Decreto 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención, modificado por el Real Decreto 780/1998, de 30 de abril. 

Modificado por el Real Decreto 298/2009.  

• Orden de 22 de Abril de 1997, por la que se regula el régimen de funcionamiento en 

el desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales en las Mutuas de 

Accidentes de Trabajo. (BOE de 24 de Abril de 1997). 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

• Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 

sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

• Resolución de 18 de Febrero de 1998, de la Dirección General de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social, sobre el libro de visitas de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social. 

• Ley 8/1998 de 7 de Abril, sobre infracciones y sanciones en el orden social. BOE de 

15 de Abril. 

• Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de Junio. Texto refundido de la Ley General 

de la Seguridad Social. BOE de 29 de Junio). 

9. PRESUPUESTO. 

En el presupuesto de la obra se dispondrá de una partida para llevar a cabo las 

medidas previstas en este estudio básico por importe de 2.000,00 € en ejecución material. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se 

redacta de para dar cumplimiento al REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el 

que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

En su artículo 4, entre las obligaciones del productor de Residuos de Construcción y 

Demolición, establece la de incluir en el proyecto de ejecución un Estudio de Gestión de 

Residuos de Construcción y Demolición (en adelante RCD´s) que refleje cómo llevará a 

cabo la gestión de los RCD´s que se vayan a producir en la obra. 

En base a este Estudio, al artículo 5 estable que el poseedor de RCD´s redactará 

un Plan de Gestión de Residuos que será aprobado por la dirección facultativa y aceptado 

por la propiedad y pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

Las obras contempladas consisten en líneas generales en la mejora del drenaje, 

saneo de blandones, refuerzo del firme y señalización. Para la ejecución de las obras es 

necesario realizar las siguientes actuaciones: 

- Desbroce y limpieza de cunetas y obras de fábrica existentes. 

- Ejecución de firmes mediante extensión de capas de zahorra y M.B.C´s. 

- Formación de arcenes y bermas. 

- Señalización horizontal y vertical. 

- Otras obras accesorias y remates. 

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RCD´s 

Los Residuos de Construcción y Demolición (RCD´S) se definen, según el Real 

Decreto 105/2008, como “cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de 

residuo, incluida en el artículo 3 de la Ley 10/1998, se genera en una obra de construcción 

o demolición”. 

Los RCD´S se pueden clasificar en: 

• RCD´s de Nivel I (Tierras y materiales pétreos): residuos generados por el 

desarrollo de las grandes 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 de las tierras y materiales 

pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

• RCD´s de Nivel II (Escombros): 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 (abastecimiento, saneamiento, 

telecomunicaciones, suministro eléctrico, gasificación y otros). 

• Los RCD´s generados durante el transcurso de la obra se corresponden con 

los marcados a continuación según la Lista Europea de Residuos (LER), publicada por la 

Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus 

modificaciones posteriores. 

No se consideran incluidos aquellos materiales que no superen 1 m3 de aporte y no 

tengan la consideración de 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 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. 
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RCDs Nivel I 

 TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACIÓN 

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 

RCDs Nivel II 

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 

2. Madera 

1702 01 Madera 

3. Metales 

17 04 01 Cobre, bronce, latón 

17 04 02 Aluminio 

17 04 03 Plomo 

17 04 04 Zinc 

17 04 05 Hierro y Acero 

17 04 06 Estaño 

17 04 06 Metales mezclados 

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

4. Papel 

20 01 01 Papel 

5. Plástico 

17 02 03 Plástico 

6. Vidrio 

17 02 02 Vidrio 

7. Yeso 

17 08 02 Materiales construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 

RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena Grava y otros áridos 

01 04 08 Residuos grava y rocas trituradas distintos de mencionados cód. 01 0407 

01 04 09 Residuos de arena y arcilla 

2. Hormigón 

17 01 01 Hormigón 

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 

17 01 02 Ladrillos 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el 

código 17 01 06. 

4. Piedra 

17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

1. Basuras 

20 02 01 Residuos biodegradables 

20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

2. Potencialmente peligrosos y otros 

17 01 06 mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP's) 

17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP's 

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 

17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 

17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 

15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 

16 01 07 Filtros de aceite 

20 01 21 Tubos fluorescentes 

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 

16 06 03 Pilas botón 

15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 

08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 

15 01 11 Aerosoles vacios 

16 06 01 Baterías de plomo 

13 07 03 Hidrocarburos con agua 

17 09 04 RDC´s mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 



 
MODIFICADO Nº1 DEL REFUERZO DE FIRME Y SEÑALIZACIÓN DE LA CARRETERA DSA-502. ACCESO A 

CASTELLANOS DE VILLIQUERA DESDE N-630 

 

 

 

 ANEJO Nº6: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS                     Página 5  

 

 

4. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCD´s GENERADA 

Se presenta a continuación una estimación de las principales cantidades de RDC´s 

que prevé que serán generadas en la obra: 

CODIGO 
LER 

RESIDUO  CANTIDAD UD CANTIDAD UD PROCEDENCIA 

17 01 01 Hormigón 5,00 M3 7,50 Tn 
Sobrantes de suministro 
Limpieza de canaletas 
Restos de demolición 

17 03 02 

Mezclas bituminosas 

distintas de las 

especificadas en el código 

17 03 01 

6,67 M3 10,00 Tn 
Sobrantes de suministro 
Limpieza de maquinaria 
Restos de demolición 

17 05 04 

Tierra y piedras distintas de 

las especificadas en el 

código 17 05 03 

10,00 M3 15,00 Tn 
Sobrantes de suministro 
Excesos de excavación 
Restos de demolición 

17 09 04 

Residuos mezclados de 

construcción y demolición 

distintos de los 

especificados en los códigos 

17 09 01, 17 09 02 y 17 09 

03. 

2,00 M3 3,00 Tn 
Sobrantes de suministro 
Excesos de excavación 
Restos de demolición 

  

Clasificación y recogida 

selectiva de residuos 
23,67 M3 35,50 Tn Varios 

  

Resto de residuos y otras 

actuaciones 
    1,00 UD Varios 

 

5.  MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RCD´s EN LA OBRA 

Se adoptarán las siguientes medidas de prevención en la generación de residuos en 

obra: 

- Se delimitarán las zonas de acopio de materiales para evitar el deterioro de 

las mismas. 

- Se comprobará la cantidad justa de materiales para la construcción, evitando 

adquisiciones masivas que provoquen la caducidad de los mismo. 

- Cuando sea posible se solicitará suministro de materiales a granel, 

reduciendo la generación de embalajes, sacos, etc. 

- Siempre que sea posible, se dispondrá de zona de acopio de material 

sobrante reutilizable: Tierras y materiales pétreos. 

- Siempre que sea posible, se habilitará la zona más adecuada para acopiar 

los residuos inertes, evitando vaguadas, cercanía de cauce, zonas arboladas o espacios 

públicos. 

6. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RCD´S QUE SE GENERARÁN EN 

LA OBRA  

Los residuos generados en la obra se acopiarán temporalmente en una zona 

habilitada a tal fin que esté perfectamente identificada y señalizada. Esta zona estará 

compartimentada en subzonas, una para cada tipo de residuo a depositar, facilitando así la 

segregación en origen de los residuos. 

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes 

fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 

cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Hormigón:     80 t. 

Ladrillos, tejas, cerámicos:  40 t. 

Metal:     2 t. 

Madera:     1 t. 

Vidrio:     1 t. 

Plástico:     0,5 t. 

Papel y cartón:    0,5 t. 

La separación en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de 

los residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. Cuando 

por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 

separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un 
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gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor 

de la instalación documentación acreditativa de que este ha cumplido, en su nombre, la 

obligación recogida en el presente apartado. 

7. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN. 

7.1. REUTILIZACIÓN 

Las principales operaciones de reutilización en obra partirán por el empleo en la 

misma de las tierras y áridos generados como consecuencia de la actividad constructiva, 

empleándolos para acondicionamientos o rellenos. 

Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán en la propia obra. En caso 

de pretender su reutilización fuera de la obra, se deberá contar con las preceptivas 

autorizaciones administrativas y con el visto bueno de Dirección de Obra. 

7.2. VALORIZACIÓN 

No se prevén operaciones de valorización de residuos “in situ” en la propia obra. En 

el caso de que se pretenda la valorización de algún tipo de residuo, se deberá contar con 

las preceptivas autorizaciones administrativas y con el visto bueno de Dirección de Obra. 

7.3. ELIMINACIÓN 

El destino final de los residuos generados en la obra, cuya reutilización o 

valorización no sea posible o conveniente, será en todo caso su entrega a Gestor 

Autorizado o vertedero de RCDs autorizado para cada uno de los tipos de residuos 

generado. 

8. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Generalidades 

Será de aplicación todo lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 

suelos contaminados, 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. 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD´s que el destino 

final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la 

autorización autonómica de la Consejería que tenga atribuciones para ello, 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 se regirá 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. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 

Propiedad de los certificados de entrega de los residuos a Gestor Autorizado. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 

escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no 

sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 

apropiadas para que la obra presente buen aspecto.  

9. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RCD´S 

Teniendo en cuenta la estimación de la cantidad de RCDs del presente estudio, y 

considerando los siguientes precios de gestión de obtenidos del análisis de la base de 
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precios de referencia de la DGC (O.C. 37/2016), incluyendo, segregación en origen, 

alquiler de contenedores, transporte y canon de gestión, se realiza la siguiente valoración:

 

CODIGO 
LER 

RESIDUO  CANTIDAD UD 
PRECIO 
€/Tn 

IMPORTE 
(€) 

17 01 01 Hormigón 7,50 Tn 6,94 52,05 

17 03 02 
Mezclas bituminosas distintas de las 

especificadas en el código 17 03 01 
10,00 Tn 10,96 109,60 

17 05 04 
Tierra y piedras distintas de las 

especificadas en el código 17 05 03 
15,00 Tn 7,78 117,70 

17 09 04 

Residuos mezclados de construcción y 

demolición distintos de los 

especificados en los códigos 17 09 01, 

17 09 02 y 17 09 03. 

3,00 Tn 10,96 32,88 

  

Clasificación y recogida selectiva de 

residuos 
35,50 Tn 5,61 199,16 

  Resto de residuos y otras actuaciones 1,00 UD 12,75 12,75 

 

Se aconseja un límite mínimo igual al 0,2% del P.E.M. del Proyecto. En este caso el 

P.EM. del proyecto asciende a 69.449,27 € siendo el 0,2% de ese valor 138,90 € lo que 

supone una cantidad inferior a la valoración de gestión de residuos efectuada. Por lo tanto, 

el importe de la valoración de gestión de residuos supera el mínimo aconsejado. 

En consecuencia, se establece que el siguiente presupuesto de la gestión de 

residuos: 

Partida alzada a justificar para la gestión de residuos……………….. 524,14 €
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10. PLANO DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS 
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1. PRESCRIPCIONES GENERALES 

1.1.  Naturaleza del presente Pliego 

Definición: 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye un conjunto 

de instrucciones, normas y especificaciones que, juntamente con las establecidas en el 

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

(PG-3) así como las modificaciones aprobadas posteriormente y lo señalado en los 

documentos del proyecto, definen los requisitos técnicos de las obras del “MODIFICADO 

Nº1 DEL REFUERZO DE FIRME Y SEÑALIZACIÓN DE LA CARRETERA DSA-502. 

ACCESO A CASTELLANOS DE VILLIQUERA DESDE N-630.” Los indicados 

documentos contienen, además la descripción general de las obras, condiciones técnicas 

de los materiales, las instrucciones para su ejecución, medición y abono de las unidades 

de obra, y componen la norma y guía que ha de seguir el contratista. 

Aplicación: 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación en la 

construcción, dirección, control e inspección de las obras arriba reseñadas. 

Actualizaciones: 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 100.2, del PG-3, se hace constar 

que en las obras a que se refiere el presente proyecto, será de aplicación el texto de dicho 

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

En los extremos, unidades o materiales omitidos o insuficientemente definidos en 

los documentos del Proyecto, se estará a lo dispuesto por el Director de Obra, que 

asimismo autorizará las modificaciones o detalles que a su juicio deberán introducirse en 

las obras proyectadas hasta donde su competencia alcance. 

En caso de contradicción entre los Planos y Pliegos de Prescripciones Técnicas 

Particulares, prevalecerá lo previsto en este último. En todo caso, ambos documentos 

prevalecerán sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes (PG-3). Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si 

estuviese expuesto en ambos documentos; siempre que, a juicio del Director de Obra, 

quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en 

el Contrato. 

1.2.  Descripción de las Obras 

Las obras comprenden todas las actuaciones descritas en la memoria del presente 

proyecto, y consisten en líneas generales en las siguientes actuaciones: 

- Despeje y desbroce del dominio publico 

-  Limpieza de cunetas y obras de drenaje existentes. 

- Ejecución de pasos salvacuneta y revestido de cunetas. 

- Saneos de firme con zahorras y MBCs. 

- Extensión de MBCs en refuerzo de firme con sus correspondientes riegos. 

- Recrecido de arcenes y bermas con zahorra. 

- Colocación de señalización vertical y ejecución de marcas viales. 

- Colocación de barreras de seguridad. 

- Otras obras accesorias y remates. 

1.3.  Obras Complementarias 

Se entiende por obras complementarias aquellas que, siendo necesarias o 

convenientes para la ejecución y terminación de las obras principales descritas, dependen 

de circunstancias no previstas en el proyecto, por lo que su definición y valoración han de 

considerarse como previsiones a reajustar en obra. 
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Estas obras complementarias se realizarán de acuerdo con las instrucciones 

concretas del Director de Obra, que contrastará las previsiones del proyecto con las 

circunstancias existentes que condicionan su ejecución. 

1.4.  Conservación de las obras 

El Contratista realizará todas las operaciones necesarias para mantener las obras 

ejecutadas en perfecto estado hasta la extinción del plazo de garantía. 

1.5.  Normas de aplicación 

En todo aquello que no esté específicamente prescrito en este Pliego regirán las 

disposiciones contenidas en la Reglamentación que a continuación se indica: 

De carácter General 

- Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y su Reglamento. 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la Obra. 

- Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de Castilla y León y su 

reglamento.  

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

-  Real Decreto 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

en las obras de construcción. 

- Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

y su reglamento. 

- Ley de Contratos de Trabajo y disposiciones vigentes que regulen las 

relaciones patrono-obrero, así como cualquier otra que con carácter general se dicte. 

- Ley 3/1998, de 27 de febrero, de protección general del Medio Ambiente 

- Real Decreto 217/2001 de 30 de agosto sobre el reglamento de la Ley de 

Accesibilidad y Supresión de Barreras. 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

- Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la producción y 

gestión de residuos de construcción y demolición. 

En caso de contradicción entre estas disposiciones y el presente Pliego, 

prevalecerá lo contenido en aquéllas. 

De carácter Particular 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y 

Puentes (PG-3) vigente, siempre que las prescripciones contenidas en este último no se 

opongan a lo específicamente establecido en el presente Pliego.  

- Recomendaciones de proyecto y construcción de firmes y pavimentos, de la 

Junta de Castilla y León (actualización 2001). 

- Normas UNE y NLT 

- Normas de ensayo MELC. Laboratorio Central de Ensayo de Materiales de 

Construcción. 

- Norma 3.1.I.C. de Trazado del Ministerio de Fomento. 

- Norma 5.1.I.C. de Drenaje, del Ministerio de Fomento. Orden Circular 

17/2003 de 23 de diciembre sobre recomendaciones para el proyecto y construcción de 

drenaje subterráneo en obras de carretera. 

- Norma 5.2.I.C de Drenaje Superficial, del Ministerio de Fomento. 

- Norma 6.1.I.C de Secciones de firmes, del Ministerio de Fomento. 

- Normas 6.3.I.C. de Rehabilitación de Firmes, del Ministerio de Fomento. 

- Norma 8.1.I.C. de Señalización Vertical, del Ministerio de Fomento. 
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- Norma 8.2.I.C. de Marcas Viales, del Ministerio de Fomento. 

- Norma 8.3.I.C. de Señalización de Obras, del Ministerio de Fomento. 

- Manual de ejemplos de señalización de obras fijas de la Dirección General de 

Carreteras. 

- O.C. 35/2014, sobre Criterios de Aplicación de Sistemas de Contención.  

- Instrucción 1/2007, de 25 de abril, sobre Recomendaciones de Instalación de 

Sistemas de Protección de Motoristas, en las carreteras de la red regional de Castilla y 

León. 

- Orden FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, sobre Reductores de Velocidad 

y Bandas Transversales de Alerta. 

- I.A.P.–11.  Instrucción sobre las acciones a considerar en el Proyecto de 

Puentes de carreteras.  

- Guía de Cimentaciones en Obras de Carreteras, del Ministerio de Fomento. 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) 

- Instrucción de Acero Estructural (EAE). 

- Código Técnico de Edificación 

- N.C.S.R.-02 y N.C.S.P.-07: Norma de Construcción Sismorresistente.  

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento 

de Poblaciones, de septiembre de 1.986. 

- O.C. 36/2015, de 24 de febrero, sobre criterios a aplicar en la iluminación de 

carreteras a cielo abierto y túneles. 

 El Contratista queda obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliegos y 

Normas de toda índole vigentes, promulgadas por la Administración, que tengan aplicación 

en los trabajos a realizar y medidas de seguridad a adoptar en su caso, tanto si están 

citadas como si no lo están en la relación anterior, quedando a juicio del Director de Obra 

dirimir las posibles contradicciones existentes. 

1.6.  Condiciones generales para el desarrollo de las obras 

Generalidades 

Todas las obras comprendidas en el proyecto se efectuarán de acuerdo con las 

especificaciones del presente Pliego, los Planos del Proyecto y las Instrucciones del 

Director de Obra, quien resolverá las cuestiones que se planteen en lo referente a la 

interpretación de aquéllos y a las condiciones de ejecución. 

El Director de Obra suministrará al Contratista cuanta información se precise para 

que las obras puedan ser realizadas. 

El orden de ejecución de los trabajos deberá ser aprobado por el Director de Obra y 

ser compatible con los plazos programados. 

Antes de iniciarse cualquier trabajo debe el Contratista ponerlo en conocimiento del 

Director de Obra y recabar su autorización. 

Materiales 

Los materiales a utilizar en estas obras cumplirán las prescripciones que para ellos 

se fijen en los planos del proyecto y en el presente Pliego de Prescripciones o las que, en 

su defecto, indique el Director de Obra. 

El empleo de aditivos o de productos auxiliares (activantes y adiciones de caucho 

para ligantes, etc.) no previstos explícitamente en el proyecto, deberán ser expresamente 

autorizados por el Director de Obra quien fijará, en cada caso, las especificaciones a tener 

en cuenta, si éstas no estuvieran en el presente Pliego. 
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Dosificaciones 

En el presente Pliego y en los Cuadros de Precios se indican las dosificaciones y 

tipos de materiales previstos para el presente proyecto. Estos datos se dan tan sólo a título 

orientativo. 

Todas las dosificaciones y fórmulas de trabajo a emplear en obra deberán ser 

aprobadas antes de su empleo por el Director de Obra, quien podrá modificarlo a la vista 

de los ensayos y pruebas que se realicen en obra, y de la experiencia obtenida durante la 

ejecución de los trabajos. 

Ejecución de unidades de obra 

El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra el procedimiento de 

ejecución y la maquinaría que considere más adecuados, siempre que con ellos se 

garantice una ejecución de calidad igual o superior a la prevista en el proyecto. 

Independientemente de las condiciones particulares o específicas, que se exijan en 

los artículos siguientes a los equipos necesarios para ejecutar las obras, todos aquellos 

equipos que se empleen en la ejecución de las distintas unidades de obra deberán 

cumplir, en cada caso, las condiciones generales siguientes: 

Deberán estar disponibles con suficiente antelación al comienzo del trabajo 

correspondiente, para que puedan ser examinados y aprobados por el Director de Obra en 

todos sus aspectos, incluso en el de su potencia o capacidad, que deberá ser adecuada al 

volumen de obra a efectuar en el plazo programado. 

Después de aprobado un equipo por el Director de Obra, debe mantenerse en todo 

momento en condiciones de trabajo satisfactorias, haciéndose las sustituciones o 

reparaciones precisas para ello. 

Si durante la ejecución de las obras se observase que, por cambio de las 

condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, el tipo o cambios aprobados no son 

idóneos al fin propuesto, deberán ser sustituidos por otros que lo sean. 

Control de Calidad de las obras 

En los artículos correspondientes del presente proyecto se especifican, a título 

orientativo, 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 la calidad de los trabajos. 

El Contratista suministrará, a su costa, todos los materiales que hayan de ser 

ensayados y dar las facilidades necesarias para ello. 

El Director de Obra, o sus representantes, tendrán acceso a cualquier acopio o 

lugar de almacenaje, y el Contratista dará toda clase de facilidades para la inspección de 

los mismos. 

El control de calidad de las obras se llevará a cabo mediante ensayos de laboratorio 

“in situ”, de acuerdo a las normas contenidas en este Pliego, en el PG-3 y en las 

Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras de Carreteras, publicadas por la 

Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. Además, el Director de Obra 

podrá proponer los ensayos convenientes para cada unidad de obra, al margen de las 

citadas. 

Ensayos de laboratorio 

Para la inspección y vigilancia de las obras se llevarán a cabo los oportunos 

ensayos de laboratorio, que serán realizados en laboratorios homologados, de acuerdo 

con las normas y recomendaciones del Director de Obra. 

Todos los ensayos que al efecto se realicen, serán contratados y abonados por la 

Diputación. En el caso de que así se prevea en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
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Particulares de la obra, se detraerá al contratista las cantidades previstas en este 

concepto. 

Los gastos originados por los ensayos cuyos resultados supongan la no aceptación 

de las unidades de obra correspondientes, según lo prescrito en el presente Documento, 

correrán a cargo del Contratista. 

Los materiales que no cumplan las condiciones serán retirados y reemplazados a su 

costa por el Contratista. 

Cuando no existan normas del Laboratorio de Carreteras y Geotécnica se 

efectuarán los ensayos de acuerdo con las Normas UNE; en su defecto, podrá utilizarse 

otra de carácter internacional reconocida, siendo en este caso el Director de Obra quien 

decida cuál de ellas debe utilizarse. 

El Contratista pondrá a disposición de la Dirección de Obra todos los medios 

necesarios para el control de las mismas. 

1.7.  Reconocimientos previos. Estudios Geotécnicos 

Antes de dar comienzo a las obras se llevará a cabo un minucioso reconocimiento 

previo de todas las construcciones y servicios que puedan ser afectados por los trabajos, 

redactándose una relación detallada en la que se consigne el estado en que se 

encuentran. 

De los que presenten grietas, daños, o alguna causa de posible lesión futura, se 

acompañarán las fotografías pertinentes, o incluso se levantará acta notarial, si se 

estimase necesario. 

Todos los gastos que ocasionen estos reconocimientos previos, así como las 

relaciones, fotografías, actas notariales, etc., serán de cuenta del Contratista. 

1.8.  Señalamiento de la superficie a ocupar 

Una vez efectuados los replanteos oportunos, el Contratista representará en un 

plano, que entregará por triplicado al Director de Obra, las zonas de la superficie del 

terreno a ocupar por obras e instalaciones, para que por la Administración se solicite la 

correspondiente autorización. 

1.9.  Desvío de servicios 

Antes de comenzar las obras, el Contratista, basado en los planos y datos de que 

disponga o mediante la visita de las mismas, si es factible, deberá estudiar y replantear 

sobre el terreno los servicios o instalaciones afectados, considerando la mejor forma de 

ejecutar los trabajos para no dañarlos, señalando los que, en último caso, considera 

necesario modificar. 

Si el Director de Obra se muestra conforme, solicitará de la Empresa u Organismos 

correspondientes la modificación de estas instalaciones. No obstante, si con el fin de 

acelerar las obras las empresas interesadas recaban la colaboración del Contratista, 

deberá este prestar la ayuda necesaria. 

1.10. Reposiciones 

Se entiende por reposiciones a las reconstrucciones de aquellas obras de fábricas u 

otros elementos afectados por las obras, que haya sido necesario demoler o afectar de 

alguna manera para la ejecución de las obras. Todos los elementos deberán quedar en las 

mismas condiciones que estaban antes de comenzar la obra. Las características de estas 

serán iguales a las demolidas o afectadas con el mismo grado de calidad y textura. 

1.11. Autoridad del Director de Obra 

El Director de Obra resolverá en general todos los problemas que se planteen 

durante la ejecución de los trabajos del presente Proyecto siempre que estén dentro de las 

atribuciones que le concede la Legislación vigente. De forma especial, el Contratista 

deberá seguir sus instrucciones en cuanto se refiere a la calidad y acopio de materiales, 
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ejecución de las unidades de obra, interpretación de planos y especificaciones y 

precauciones a adoptar en el desarrollo de los mismos, así como en lo relacionado con la 

conservación de la estética del paisaje que pueda ser afectado por el montaje de las 

instalaciones o por la ejecución de préstamos, caballeros, vertederos, acopios o por 

cualquier otro tipo de trabajo. 

En cuanto a modificaciones del proyecto y del plan de trabajo se deberá contar con 

la conformidad del Director de Obra. 

1.12. Precauciones a adoptar durante la ejecución de las obras 

Cuando tengan que efectuarse modificaciones o reformas de caminos o carreteras, 

la parte de plataforma por la que se canalice el tráfico ha de conservarse en perfectas 

condiciones de rodadura. En iguales condiciones deberán mantenerse los desvíos 

precisos. La señalización de las obras durante su ejecución se efectuará de acuerdo con la 

Norma 8.3.I.C. “Señalización de Obras”, el “Manual de ejemplos de Señalización de obras 

fijas” y “Señalización móvil de obras” de la Dirección General de Carreteras, y con 

cualquier otra modificación posterior dispuesta por la Superioridad. 

 En todo caso el Contratista adoptará las medidas necesarias para la perfecta 

regulación del tráfico de la carretera. 

 El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación 

de ríos, lagos y depósitos de agua, por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o 

cualquier otro material que pueda ser perjudicial.  

1.13.  Condiciones generales 

Generalidades 

Todos los materiales que se utilicen en la obra deberán cumplir las condiciones que 

se establecen en este Pliego y ser aprobados por el Director de Obra, quien determinará la 

forma y condiciones en que deban ser examinados, sin que puedan ser utilizados antes de 

haber sufrido, a plena satisfacción del Director de Obra, el examen correspondiente. 

Además de cumplir las prescripciones del presente Pliego, los materiales que se 

utilicen en la ejecución de los trabajos deberán tener una calidad no menor que la 

correspondiente a las procedencias recomendadas en el proyecto. 

El empleo de materiales de procedencias autorizadas por el Director de Obra o 

recomendadas en el presente proyecto, no libera en ningún caso al Contratista de que los 

materiales cumplan las condiciones que se especifican en este Pliego, pudiendo ser 

rechazados en cualquier momento en caso de que se encuentren defectos de calidad o 

uniformidad. 

Si el Contratista acopiara materiales que no cumplieran las condiciones de este 

Pliego, estará obligado a separarlos de los materiales que las cumplan y sustituirlos por 

otros adecuados. El Director de Obra podrá paralizar la obra hasta tanto no se cumpla esta 

obligación. 

Control de Calidad 

El tipo y número de ensayos a realizar para la aprobación de las procedencias de 

los materiales serán fijados, en cada caso, por el Director de Obra. 

Una vez fijadas las procedencias de los materiales, la calidad de los mismos será 

controlada periódicamente durante la ejecución de las obras mediante ensayos, cuyo tipo 

y frecuencia fijará el Director de Obra, a realizar en laboratorio oficial y homologado, 

siguiendo las reglas que, en este Pliego, se hayan formulado, y en su defecto, por lo que el 

Director de Obra o el del laboratorio considere apropiado a cada caso. 

El Contratista podrá presentar los análisis, ensayos o pruebas, para verificación por 

el Director de Obra, bien personalmente o bien delegando en otra persona. De los análisis 

y pruebas realizados en los laboratorios, darán fe los certificados expedidos por su 

Director. 

Será obligación del Contratista avisar al Director de Obra con antelación suficiente 

del acopio de materiales que pretenda utilizar en la ejecución de las obras, para que 

puedan ser realizados a tiempo los ensayos oportunos. Asimismo, suministraría a sus 
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expensas las cantidades de cualquier tipo de material necesario para realizar todos los 

exámenes y ensayos que ordene el Director de Obra para la aceptación de procedencias y 

el control periódico de calidad. 

En el caso de que los resultados de los ensayos sean desfavorables, el Director de 

Obra podrá elegir entre rechazar la totalidad de la partida controlada o ejecutar un control 

más detallado del material a examen. A la vista de los resultados de los nuevos ensayos, 

el Director de Obra decidirá sobre la aceptación total o parcial del material, o su rechazo. 

Todo el material que haya sido rechazado, será retirado de la obra inmediatamente, salvo 

autorización expresa del Director de Obra. 

Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados o aprobados por el 

Director de Obra, podrá ser considerado como defectuoso. 

 Acopios 

 Los materiales se almacenarán de tal modo que se asegure la conservación 

de sus características y aptitudes para su empleo en la obra y de forma que se facilite su 

inspección. El Director de Obra podrá ordenar, si lo considera necesario, el uso de 

plataformas adecuadas, cobertizos o edificios provisionales para la protección de aquellos 

materiales que lo requieran. 

2. MATERIALES 

2.1. Zahorras 

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, constituido 

por partículas total o parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique 

en cada caso y que es utilizado como capa de firme. 

Las zahorras a utilizar en la obra provendrán de cantera previamente autorizada por 

el Director de las Obras y cumplirán las especificaciones indicadas en el artículo 510 del 

PG-3 vigente. 

2.2. Materiales para hormigones 

2.2.1. Cementos 

Los cementos a emplear en las obras cumplirán las prescripciones marcadas en: 

- Artículo 26 de la EHE-08. 

- Instrucción para la Recepción de cementos (RC-16). 

2.2.2.  Agua 

El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, 

no debe contener ningún ingrediente perjudicial en cantidades tales que afecten a las 

propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras frente a la corrosión. 

En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la 

práctica siempre que cumplan las prescripciones establecidas en el artículo 27 de la EHE-

08. 

2.2.3. Áridos 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse áridos gruesos  

(gravas) y áridos finos (arenas), según UNE-EN 12620, rodados o procedentes de rocas  

machacadas, así como escorias siderúrgicas enfriadas por aire según UNE-EN 12620 y, 

en general, cualquier otro tipo de árido cuya evidencia de buen comportamiento haya sido 

sancionado por la práctica y se justifique debidamente.  

En todo caso los áridos empleados cumplirán las prescripciones indicadas en el 

artículo 28 de la EHE-08. 

2.2.4. Aditivos 

A los efectos de este Pliego, se entiende por aditivos aquellas sustancias o 

productos que, incorporados al hormigón antes del amasado (o durante el mismo o en el 

transcurso de un amasado suplementario) en una proporción no superior al 5% del peso 
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del cemento, producen la modificación deseada, en estado fresco o endurecido, de alguna 

de sus características, de sus propiedades habituales o de su comportamiento. 

La incorporación de aditivos para la fabricación de hormigones estará supeditada a 

la autorización del Director de las obras y al cumplimiento de las prescripciones previstas 

en el artículo 29 de la EHE-08. 

2.3.  Materiales para Mezclas bituminosas y riegos 

2.3.1. Betún. 

El betún a emplear en las mezclas bituminosas será del tipo 50/70. 

En el Art. 211 “Betunes asfálticos”, del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

(PG-3) vigente, se definen las características que debe reunir, así como las condiciones de 

transporte, almacenamiento y recepción. 

2.3.2. Emulsiones asfálticas 

En la obra se utilizará las siguientes emulsiones bituminosas: 

- C60B3 ADH, para riegos de adherencia y tratamientos superficiales. 

- C60B3 CUR, para riegos de curado. 

- C60BF4 IMP ó C50BF4 IMP, para riegos de imprimación. 

- C60BP4 MIC, para microaglomerados en frío. 

En el Art. 214 “Emulsiones bituminosas” del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales (PG-3) vigente se definen las características que deben reunir, así como las 

condiciones de transporte, almacenamiento y recepción. 

2.3.3. Áridos a emplear en mezclas bituminosas 

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente cumplirán las 

condiciones fijadas en el Art. 542 “Mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso”, del PG-

3 vigente. 

Los áridos a emplear en los microaglomerados cumplirán las condiciones fijadas en 

el Art. 540 “Microaglomerados en frío”, del PG-3 vigente. 

2.4. Materiales para Señalización vertical 

Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el 

conjunto de elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico 

por carretera, en los que se encuentran inscritos leyendas o pictogramas. La eficacia de 

esta información visual dependerá además de que su diseño facilite la comprensión del 

mensaje y de su distancia de visibilidad, tanto diurna como nocturna. Para ello, las señales 

y carteles que hayan de ser percibidos desde un vehículo en movimiento tendrán las 

dimensiones, colores y composición indicadas en el Capítulo VI/Sección 4ª del 

Reglamento General de Circulación, así como en la vigente Norma 8.1-IC "Señalización 

vertical" de la Instrucción de Carreteras. 

2.5. Barreras de seguridad 

Se definen como barreras de seguridad a los sistemas de contención de vehículos 

que se instalan en las márgenes de las carreteras. Su finalidad es proporcionar un cierto 

nivel de contención a un vehículo fuera de control. Será de aplicación a estos materiales 

todo lo dispuesto en el artículo 704 del PG-3 vigente, así como la OC 35/2014 sobre 

criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos. 

2.6. Materiales para Marcas Viales 

Se definen como marcas viales las consistentes en la pintura de líneas, palabras o 

símbolos sobre al pavimento, bordillos y otros elementos de la carretera, los cuales sirven 

para regular el tráfico de vehículos y peatones. 
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2.7.  Pintura 

La pintura deberá ser homogénea, de consistencia uniforme y estará libre de pieles 

y materias extrañas, y no contendrá más del 1% de agua. Será Permanente de color 

blanco, del Tipo I (permanentes / retrorreflectantes / visibilidad en seco). 

Cumplirá, además, todo lo prescrito en el Art. 700 “Marcas viales” del PG-3 vigente. 

2.8.  Microesferas 

Se cumplirán las especificaciones del Art. 700.3.3.2 “Materiales de post-mezclado” 

del PG-3 vigente. 

2.9. Otros materiales 

El resto de materiales que entren en la obra, para los que no se detallan 

especialmente las condiciones, serán de primera calidad; y antes de su colocación 

deberán ser reconocidos y aceptados por el Director de Obra o Ingeniero Técnico en quien 

delegue al efecto, quedando a su discreción la facultad de desecharlos. 

Todos los materiales a que se refieren los artículos anteriores y aquéllos que, 

entrando en las obras, no han sido mencionados especialmente, serán examinados antes 

de su empleo, en la forma y condiciones que determine el Director de Obra, sin cuyo 

requisito no serán empleados en la misma. 

Para los materiales que no satisfagan lo que para cada caso particular se determina 

en los artículos anteriores, el Contratista se atendrá a lo que sobre este punto ordene por 

escrito el Director de Obra. 

Los ensayos, análisis y pruebas que deben realizarse a los materiales que han de 

entrar en las obras, para fijar si reúnen las condiciones estipuladas en el presente Pliego, 

se verificarán por el Director de Obra, o si este lo considera conveniente, por un laboratorio 

homologado, de acuerdo a Normas de realización de ensayos reconocidos en la 

especialidad. 

Todos los gastos que se originen con motivo de estos análisis, ensayos y pruebas, 

serán de cuenta del Contratista. 

Los materiales no incluidos en el presente Pliego, serán de probada calidad, 

debiendo presentar el Contratista, para recabar la aprobación del Director de Obra cuantos 

catálogos, informes y certificaciones de fabricante se estimen necesarios. Si esta 

información no se considera suficiente, podrá exigirse los ensayos oportunos para 

identificar la calidad de los materiales objeto de este apartado.  

3. UNIDADES DE OBRA. DESCRIPCION, EJECUCION, CONTROL, MEDICION Y 

ABONO.  

3.1.  Generalidades 

Unidades varias 

Todas las operaciones, dispositivos o unidades de obra, serán adecuadas, en su 

ejecución y características, al objeto del proyecto; y habiéndose tenido en cuenta así en 

las bases de precios y formación del presupuesto, se entiende que serán de la mejor 

calidad en su clase y garantizan características idóneas de durabilidad, resistencia y 

acabado. Por ello, y aunque no fuera objeto de mención específica en el artículo, toda 

operación o unidad de obra responderá a criterios constructivos idóneos, y el Director de la 

Obra podrá exigir las pruebas o ensayos que considere pertinentes al efecto. 

Ensayos y reconocimientos durante la ejecución de la obra. 

Los ensayos y reconocimientos más o menos minuciosos verificados durante la 

ejecución de la obra, no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la 

recepción. Por consiguiente, la admisión de materiales, fábricas o instalaciones en 

cualquier forma que se realice, antes de la recepción, no atenúa las obligaciones a 

subsanar o reponer que el Contratista contrae si las obras resultasen inaceptables, parcial 

o totalmente, en el momento de la recepción definitiva. 
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Medición y abono 

El precio señalado en los Cuadros de Precios comprenderá el suministro, 

manipulación y empleo de todos los materiales, maquinaría y mano de obra necesaria 

para la ejecución de la unidad de obra correspondiente, así como cuantas necesidades 

circunstanciales se requieren para que la obra realizada sea aprobada por la 

Administración. 

Cuando no se indique expresamente en el presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares la forma de medición o abono, se estará a lo dispuesto en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, (PG-3) 

vigente. 

3.2. Desbroce de márgenes. 

Definición 

Consiste en extraer y retirar de las zonas afectadas por el proyecto (hasta el vallado 

existente) todos los árboles, tocones, plantas, malea, broa, maderas caídas, escombros, 

cordones de tierra, basura o cualquier otro material indeseable a juicio del Director de 

Obra. En esta unidad esta comprendidas las siguientes operaciones: 

- Arranque de árboles, tocones, zarzas y maleza. 

- Remoción de los materiales objeto de desbroce 

- Retirada de centro de reciclaje o lugar de empleo de los materiales removidos. 

Medición y abono 

Esta unidad se medirá por metros lineales de longitud realmente ejecutada hasta un 

máximo de 3 ml de ancho medidos horizontalmente. 

El abono se efectuará por unidades realmente ejecutadas a los precios 

correspondientes del Cuadro de Precios Nº1 

3.3. Formación y reperfilado de cuneta. 

Definición 

Consiste en la limpieza, apertura y perfilado de cunetas y arcenes, así como la 

limpieza de las obras de drenaje transversal y longitudinal existentes. 

En esta unidad están comprendidas las siguientes operaciones: 

- Limpieza de la zona afectada. 

- Excavación de los materiales necesarios para la formación de cunetas. 

- Remoción de los materiales objeto de limpieza o excavación. 

- Retirada a centro de reciclaje o lugar de empleo de los materiales removidos. 

- Reperfilado final de la cuneta formada. 

- Limpieza de las obras de drenaje. 

Medición y abono 

Esta unidad se medirá por metros lineales realmente ejecutados. Se abonará al 

precio del Cuadro de Precios Nº 1. 

3.4.  Demoliciones 

Pese a no estar prevista esta unidad en el proyecto, se incluye en el presente Pliego 

para cubrir posibles necesidades surgidas durante la ejecución de las obras. 

Definición 

Consisten en el derribo de obras de fábrica y construcciones existentes que no han 

sido aprovechadas en el presente Proyecto y que obstaculizan la obra o deben 

desaparecer para poder dar por terminada la ejecución de la misma. Su ejecución 

comprende tanto el derribo como la retirada de productos correspondientes a centro de 

reciclaje o lugar de empleo. 
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Ejecución 

Las demoliciones se efectuarán con las precauciones necesarias para garantizar 

unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas. 

El proyecto o el Director de Obra designarán los elementos que deban ser conservados 

intactos, así como los materiales de derribo que hayan de ser acopiados para su posterior 

utilización. 

Medición y abono  

Todas las obras de fábrica y elementos similares que deban ser demolidos, 

cualquiera que sea su naturaleza pétrea, hormigón en masa o armado, no originan 

derecho a abono, por considerarse incluido en el precio de la unidad que se repone, al 

igual que el transporte a centro de reciclaje o lugar de empleo de los materiales demolidos. 

3.5. Excavación en cajeo del firme 

Definición 

Se incluye en esta unidad la excavación de firme necesaria para el saneo de 

blandones o ensanche de plataforma. 

Ejecución 

En esta unidad están comprendidas las siguientes operaciones: 

- Serrado de los bordes (si es necesario), demolición de pavimento, 

excavación del blandón hasta el fondo del saneo y retirada de materiales a lugar de 

empleo o centro de reciclaje. 

- Compactación y preparación del fondo de excavación. 

Medición y abono 

Esta partida es un precio auxiliar a los efectos del presupuesto. Se medirán y 

abonarán las partidas en las que este precio intervenga a los precios del Cuadro de 

Precios Nº 1 del Proyecto, como por ejemplo “saneo de blandones”. 

3.6.  Capas de zahorra / Recrecido de arcenes 

Definición 

Consiste en la ejecución de los arcenes o capas de firme de la carretera con 

zahorra y el reperfilado final. 

En esta unidad están comprendidas las siguientes operaciones: 

- Preparación de la superficie sobre la que se actúa, mediante limpieza, 

compactación, escarificado, perfilado o rebaje según proceda. 

- Formación de la capa de Zahorra. 

-  Compactación y humectación de materiales. 

- Limpieza y reperfilado final de la capa ejecutada, bermas y cunetas. 

La ejecución de esta unidad se regirá por lo dispuesto en artículo 510 del PG-3 

vigente y por las indicaciones adicionales del Director de Obra. 

Medición y abono 

Esta unidad se medirá por metros cúbicos o metros lineales realmente ejecutados. 

Se abonará al precio del Cuadro de Precios Nº 1. 

3.7.  Hormigones 

Definición 

Los tipos de hormigones a emplear en las distintas unidades de obras de fábrica 

son los que se indican a continuación, de acuerdo con lo establecido en los Planos. 
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- Hormigón HM-20/P/20/II16, a emplear en cimientos de las pequeñas obras 

de fábrica y en la ampliación de las existentes, así como en alzados de pequeñas obras de 

fábrica y en pasos salvacunetas. 

Ejecución 

Serán de aplicación todas las especificaciones de la EHE-08 y del Art. 610 de PG-3 

vigente. 

Medición y abono 

Los hormigones se medirán y abonarán según las especificaciones reflejadas en los 

precios del Cuadro de Precios Nº 1 del Proyecto. 

3.8. Cuneta revestida 

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. 

Esta unidad comprende las siguientes operaciones: 

- Preparación y nivelado de la superficie de asiento. 

- Hormigonado del revestimiento 

- Ejecución de juntas 

Medición y abono 

Se medirán en metros lineales, realmente ejecutados y medidos en el terreno. Se 

abonarán aplicando los precios del Cuadro de Precios Nº 1 del Proyecto. 

3.9.  Riegos de imprimación 

Definición  

Consiste en la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa granular, 

previa a la colocación sobre ésta de una capa bituminosa. 

Materiales 

La dotación de la emulsión bituminosa será normalmente de 1 kg./m2 y no será 

inferior, en ningún caso, a 500 g/m2 de ligante residual, aunque el Director de Obra podrá 

modificar tal dosificación a la vista de las pruebas en obra, especialmente en las zonas de 

fuerte pendiente. 

Medición y abono 

El ligante bituminoso empleado se abonará por toneladas realmente empleadas en 

obra, medidas antes de su empleo por pesada directa en báscula debidamente 

contrastada, aplicándose el precio del Cuadro de Precios Nº 1. 

La preparación de la superficie de aplicación se considera incluida en esta unidad 

de obra. El resto de especificaciones del Art. 530 del PG-3 vigente también serán de 

aplicación. 

3.10.  Riegos de adherencia 

Definición  

Consiste en la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa tratada con 

ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta 

de una capa bituminosa. 

Materiales 

La dotación de la emulsión bituminosa será normalmente de 0,5 kg./m2 y no será 

inferior, en ningún caso, a 200 g/m2 de ligante residual, aunque el Director de Obra podrá 
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modificar tal dosificación a la vista de las pruebas en obra, especialmente en las zonas de 

fuerte pendiente. 

Medición y abono 

El ligante bituminoso empleado se abonará por toneladas realmente empleadas en 

obra, medidas antes de su empleo por pesada directa en báscula debidamente 

contrastada, aplicándose el precio del Cuadro de Precios Nº 1. 

La preparación de la superficie de aplicación se considera incluida en esta unidad 

de obra. El resto de especificaciones del Art. 531 del PG-3 vigente también serán de 

aplicación. 

3.11. Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso. 

Definición 

Se define como mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso la combinación de un 

betún asfáltico, áridos con granulometría continua, polvo mineral y, eventualmente 

aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden cubiertas por una película 

homogénea de ligante, cuyo proceso de fabricación y puesta en obra deben realizarse a 

una temperatura muy superior a la del ambiente. 

La ejecución de esta unidad y los materiales que la conforman se regirá por el Art. 

542 “Mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso” del PG-3 vigente. 

Medición y abono 

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de 

obra y, por tanto, no habrá lugar a su abono por separado.  

El ligante bituminoso empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en 

caliente, se medirá por Tn. realmente empleadas en obra, deduciendo la dotación 

mediante ensayos de extracción con recuperación de polvo mineral realizados 

diariamente, o por pesada directa en báscula debidamente contrastada. 

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se medirá 

por Tn. realmente fabricadas y puestas en obra, medidas antes de su colocación por 

pesada directa en báscula debidamente contrastada, sin descontar el porcentaje de ligante 

obtenido anteriormente. Con la frecuencia que el Director de las Obras determine, se 

procederá al pesaje de camiones (cuyo coste será por cuenta del contratista, así como los 

gastos de transporte adicionales y demoras de tiempo), antes y después de la descarga de 

la mezcla en el lugar de las obras, en basculas públicas para su contraste con los pesajes 

realizados por el suministrador en la báscula que deberá tener en su planta. En el caso de 

que no coincidan las pesadas realizadas y los pesajes del suministrador se aplicará a todo 

el suministro la baja porcentual resultante de la media de todas las pesadas realizadas.  

El polvo mineral de aportación se medirá por Tn. realmente empleadas, siempre 

que así esté previsto en los Cuadros de Precios del presupuesto como unidad de obra 

independiente de la mezcla, medida si así fuera, antes de su empleo si la planta realiza la 

dosificación por peso, y medidas como porcentaje de la fórmula de trabajo aprobada si la 

planta realiza dosificación en volumen. 

El abono re realizará a los precios del Cuadro de Precios Nº 1 del Proyecto. 

3.12. Marcas viales 

Definición 

Se definen como marcas viales las consistentes en la pintura de líneas, palabras o 

símbolos sobre el pavimento, bordillo u otros elementos de la carretera; lo cuales sirven 

para regular el tráfico de vehículos y peatones. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la superficie de aplicación. 

- Pintura de marcas 

Esta unidad de obra se regirá por el Art. 700 “Marcas viales” del PG-3 vigente. 
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En el caso de las bandas transversales de alerta, también serán de aplicación las 

prescripciones dispuestas en la Instrucción técnica para la instalación de reductores de 

velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de carteras del Estado, 

así como sus posteriores revisiones. 

Medición y abono 

El abono de marcas viales se efectuará por metros lineales de ancho determinado, 

o por metros cuadrados, realmente pintados, aplicándose los precios que para tales 

unidades figuran en el Cuadro de Precios Nº 1 del Proyecto. 

3.13. Señalización vertical y carteles indicadores en obra 

Definición 

Se engloba en esta unidad de obra la cimentación y colocación de postes de 

sustentación y placas de señales viales y carteles que tendrán las características y 

dimensiones correspondientes al modelo oficial. 

Esta unidad de obra se regirá por el Art. 701 “Señales y carteles verticales de 

circulación retrorreflectantes” del PG-3 vigente y lo dispuesto en la norma 8.1 I.C de 

Señalización vertical. 

Medición y abono 

Se abonarán por unidades realmente colocadas en obra, aplicándose los precios 

del Cuadro de Precios Nº 1 del Proyecto. 

3.14. Balizamiento y defensas 

Definición 

Se engloba en esta unidad de obra la colocación de postes, chapas, tornillería y 

captafaros que tendrán las características y dimensiones correspondientes a los descritos 

en el apartado de materiales. 

Esta unidad de obra se regirá por el Art. 704 “barreras de Seguridad, pretiles y 

sistemas de contención de motociclistas” del PG-3 vigente y lo dispuesto en la Orden 

Circular 35/2014 Sobre Criterios De Aplicación De Sistemas De Contención De Vehículos. 

Medición y abono 

Se abonarán por unidades realmente colocadas en obra, aplicándose los precios 

del Cuadro de Precios Nº 1 del Proyecto. 

3.15. Servicios afectados 

Definición 

Se engloba en esta unidad de obra los desvíos, mantenimientos, reposiciones o 

cualesquiera otras operaciones necesarias a realizar en infraestructuras cuya titularidad no 

es la misma que la titularidad de la vía, para ejecutar de forma correcta las obras descritas 

en este proyecto. 

Cualquier actuación en estas infraestructuras, o en sus cercanías, se llevará a cabo 

siguiendo las indicaciones y protocolos indicados por el titular de la infraestructura, o del 

Director de las obras en su caso. 

Medición y abono 

Se abonarán según el Cuadro de Precios Nº 1 del Proyecto, si es que existen. 

3.16. Otras unidades de obra 

Las unidades de obra que no figuren en este Pliego se ajustarán en su ejecución a 

lo señalado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 

y Puentes del Ministerio de Fomento, y en su medición y abono, a lo establecido en el 

Cuadro de Precios Nº 1 del Proyecto. 
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4. CONDICIONES GENERALES 

4.1.  Condiciones Generales 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro de 

Precios del Proyecto, con los descuentos implícitos a la baja de la adjudicación. 

Para aquellos materiales cuya medición tenga que realizarse en peso, el Contratista 

indicará al Director de Obra las básculas o instalaciones que pretende utilizar para la 

comprobación. El Director de Obra podrá aceptar o rechazar la propuesta, exigiendo otras 

distintas. En cualquier caso, la decisión final es competencia del Director de Obra. Los 

gastos correspondientes a estos controles serán por cuenta del Contratista 

Cuando se autorice la conversión de peso a volumen o viceversa, los factores de 

conversión serán definidos por el Director de Obra. 

Las dosificaciones que se indican en el presente proyecto se dan tan solo a título 

orientativo y podrán ser modificadas por el Director de Obra. 

Se entenderá que todos los precios contratados son independientes de las 

dosificaciones definitivas adoptadas y que cualquier variación de las mismas no dará 

derecho al Contratista a reclamar abono complementario alguno. 

Se cumplirá el Art. 106.3. del PG-3 vigente. 

4.2.  Cuadros de precios 

Condiciones Generales 

Todos los precios unitarios a que se refieren las normas de medición y abono 

contenidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se entenderán 

que incluyen siempre el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales 

necesarios para la ejecución de la obra correspondiente, salvo que específicamente se 

excluya alguno en el artículo correspondiente. 

Igualmente se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de 

maquinaría, mano de obra, elementos accesorios, transporte, herramientas y 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 del Proyecto, sean 

aprobadas por la Administración. 

Asimismo, se entenderán incluidos los gastos ocasionados por la ordenación del 

tráfico durante las obras, la señalización de estas, la reparación de los daños inevitables 

causados por el tráfico y la conservación de las obras incluso en el plazo de garantía. 

Cuadro de Precios Nº 1. 

Los precios señalados en letra en el Cuadro de Precios Nº 1, con los incrementos 

definidos en el presupuesto de ejecución por contrata y con la rebaja 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 y omisión. 

Cuadro de Precios Nº 2  

Los precios señalados en el Cuadro de Precios Nº 2 se aplicarán única y 

exclusivamente en los casos en que sea necesario abonar obras incompletas, cuando por 

rescisión y otra causa no lleguen a terminarse las obras contratadas, sin que pueda 

pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la 

establecida en este cuadro. 

 Los posibles errores u omisiones en la descomposición que figura en el 

Cuadro de Precios Nº 2 no podrán servir de base al Contratista para reclamar modificación 

alguna en los precios señalados en letra en el Cuadro de Precios Nº 1. 

4.3.  Obras cuya ejecución no esté totalmente definida en este proyecto. 

Las obras cuya ejecución no está totalmente definida en el presente proyecto, se 

abonarán a los precios contradictorios, propuestos por el Director de Obra y aceptados por 

el Contratista. Para la determinación de estos precios será preceptivo adoptar las mismas 
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bases y criterios que los adoptados para los precios del Cuadros de Precios Nº 1 del 

Proyecto. 

En ningún caso se abonará la extracción de escombros, blandas y 

desprendimientos que ocurran durante el plazo de garantía, ni tampoco la reparación de 

baches, deformaciones y otros desperfectos que se originen en la obra durante el plazo de 

garantía. 

4.4.  Indemnizaciones por daños y perjuicios que se originen con motivo de la 

ejecución de las obras 

El Contratista deberá adoptar en cada momento todas las medidas que estime 

necesarias para la debida seguridad de las obras, solicitando la aprobación del Director de 

Obra, en el caso de no estar prevista en el Proyecto. En consecuencia, cuando por 

motivos de la ejecución de los trabajos o durante el plazo de garantía, a pesar de las 

precauciones adoptadas en la construcción se originasen averías o perjuicios en 

instalaciones, construcciones o edificios públicos o privados, el Contratista abonará el 

importe de los mismos. 

4.5.  Plazo de ejecución de las obras 

Se establece el plazo de ejecución de las obras de 3 meses, a partir de la fecha del 

Acta de Comprobación del Replanteo. 

4.6.  Restablecimiento de las características el entorno 

Una vez terminadas las obras, se procederá a realizar su limpieza final, por ello 

todas las instalaciones, caminos provisionales, depósitos o edificios construidos con 

carácter temporal, deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento restaurados 

a su forma original. 

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 consideran incluidas en el contrato y, por tanto, su realización 

no será objeto de abono directo. 

4.7.  Señalización de las obras e instalaciones 

El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones 

vigentes en la materia.  

La señalización en las obras será la reglamentaria, según la Instrucción 8.3.I.C. 

“Señalización de Obras “, además de la señalización y balizamiento que el Director de 

Obra ordene al Contratista colocar en la zona, para una mayor seguridad de la circulación 

y del personal empleado en las mismas. El Contratista será responsable de cuantos daños 

y perjuicios puedan originarse a terceros por una incorrecta señalización o por un manejo 

defectuoso de las señales manuales. Este designará por escrito un facultativo o encargado 

responsable directo de la señalización de obra, antes del comienzo de éstas. 

4.8.  Responsabilidades y obligaciones generales del Contratista 

Durante la ejecución de las obras proyectadas y de los trabajos complementarios 

necesarios para la realización de las mismas, el Contratista será responsable de todos los 

daños y perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, 

propiedad o servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o 

negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización de los trabajos. En 

especial, será responsable de los perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia 

de accidentes de tráfico, debidos a una señalización de las obras insuficiente o defectuosa 

e imputable a él. 

De acuerdo con el párrafo anterior, el Contratista deberá proceder de manera 

inmediata a indemnizar y reparar de forma aceptable todos los daños y perjuicios 

imputables a él, ocasionados a personas, servicios o propiedades privadas. 

Los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras, con excepción 

de los correspondientes a las expropiaciones, deberá ser obtenidos por el Contratista. 
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El Contratista observará además cuantas indicaciones le sean dictadas por el 

personal facultativo de la Administración, encaminadas a garantizar la seguridad de los 

obreros, sin que por ello, se le considere relevado de la responsabilidad que, como 

patrono, pueda y acatará todas las disposiciones que dicte dicho personal con objeto de 

asegurar la buena marcha de los trabajos. 

Será de cuenta del Contratista todos los gastos de replanteo, dirección y vigilancia 

de las obras, liquidación, tasas y exacciones parafiscales, los de orden fiscal y tributario, 

los derivados de la reglamentación laboral, accidentes de trabajo, etc., y cuantos puedan 

derivarse o establecerse hasta el final de las obras por disposiciones oficiales con fuerza 

de obligar. 

4.9.  Recepción de las obras 

Una vez terminadas las obras a que se refiere este Pliego de Condiciones, se 

efectuará, si procede, y dentro del mes siguiente a su terminación, a la Recepción de la 

Obra, en la forma que prescribe la Ley de Contratos del Sector Público y su Reglamento. 

4.10. Plazo de Garantía 

Las obras tendrán un plazo de garantía de 1 año, a partir de la fecha de la 

Recepción, transcurrido el cual se procederá a la devolución de la fianza, en los términos 

que prescribe la Ley de Contratos del Sector Público y su Reglamento. 

4.11. Liquidación de las obras 

Transcurrido el plazo de garantía y conforme establece el Reglamento General de la 

ley de Contratos del Sector Público, se formulará si procede, por el Director de Obra, la 

propuesta de liquidación. 

4.12. Prerrogativas de la Administración. 

Todo lo que sin apartase del espíritu general del Proyecto y de las disposiciones 

especiales que al efecto se dicten, sea ordenado por el Director de Obra, habrá de ser 

ejecutado obligatoriamente por el Contratista, aun cuando no esté explícitamente en los 

documentos que constituyen el Proyecto. Dichas órdenes pasan automáticamente a ser 

ejecutivas. 

 

Salamanca, marzo de 2021 

 

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

  

Francisco Delgado Castañeda Iván Rodríguez Martín 
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01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
01.01 m DESBROCE MARGENES 
 Despeje, desbroce y limpieza superficial de terreno realizada con 
 medios mecánicos o manuales en zona de dominio público hasta 
 un ancho de 3 ml, incluida retirada de vegetación, cordones de 
 tierra, arrastres, vallados, cerramientos, monte bajo, talado y 
 troceado de arbolado de diámetro inferior a 50 cm de tallo 
 medido a 1 m de altura, incluso carga y transporte de productos 
 resultantes a vertedero o gestor autorizado 
  
 Bordes 2   1.300,00 2.600,00 
  _______________________  
 2.600,00 
01.02 m³ EXCAVACIÓN EN CAJEO DE FIRME 
 Excavación en cajeo de firme para ensanche de plataforma o reparación de 
 blandones, incluso corte de pavimento, demolición del firme, excavación, perfilado 
 y compactación del fondo, carga y transporte de productos resultantes a 
 vertedero autorizado o lugar de empleo. Sin incluir material de relleno. 
  
 Blandas 1 10,00 3,00 0,30 9,00 
  _______________________  
 9,00 
01.03 m³ RELLENO CON SUELO ADECUADO DE PRÉSTAMO 
 Formación de relleno en cuñas, terraplenes, explanadas o capas de 
 firme con suelo adecuado procedente de préstamos o canteras, 
 incluso preparación de la superficie de asiento, extendido por 
 tongadas, humectación, compactación, refino y perfilado de taludes. 
 Totalmente terminado. 
  
  
  
 Blandas 1 10,00 3,00 0,30 9,00 
  _______________________  
 9,00 
01.04 m² SANEO DE BLANDONES 35 CM ZA + 5 CM MBC 
 Saneo de blandones mediante excavación en cajeo de 40 cm de 
 profundidad y relleno con 35 cm de zahorra artificial + 5 cm de 
 MBC. La unidad incluye excavación en cajeo de firme incluso corte 
 de pavimento con máquina cortadora, demolición del firme, 
 excavación, perfilado y compactación del fondo, carga y transporte 
 de productos resultantes a vertedero autorizado o lugar de 
 empleo. Relleno con zahorra artificial ZA-25, incluso suministro, 
 carga, descarga, transporte, preparación de la superficie de 
 asiento, vertido, extendido, humectación, compactación, perfilado y 
 refino. Sin incluir MBC. 
  
 Blandas travesía 1 10,00 3,00 30,00 
  _______________________  
 30,00 
 

01.05 m FORMACIÓN Y REPERFILADO DE CUNETA EN TIERRAS 
 Formación de cunetas de sección triangular en todo tipo de terreno 
 por medios mecánicos (cazo de limpieza) incluso retirada y 
 transporte de productos sobrantes a vertedero, p.p de limpieza de 
 ODTs y pasos salvacunetas, perfilado y refino con motoniveladora. 
  
 Márgenes 2        1.300,00 2.600,00 
  _______________________  
 2.600,00 
 
02 DRENAJE  
02.01 m LIMPIEZA DE OBRA DE DRENAJE EXISTENTE 
 Limpieza y desaterramiento con agua a presión de obras de drenaje 
 transversal y longitudinal existentes de cualquier material 
 constituyente y tipología (caños, tajeas, simples, dobles, triples, 
 etc.), incluso carga y retirada de arrastres y depósitos a vertedero 
  
 ODT 1    10,00 10,00 
  _______________________  
 10,00 
02.02 m CUNETA REVESTIDA DE HORMIGÓN 
 Cuneta triangular o trapecial revestida de hormigón HM-20 de 10 cm 
 de espesor hasta 2,50 m de anchura, incluso compactación del 
 fondo, colocación de maestras, nivelado, vertido de hormigón, 
 fratasado superficial, formación de juntas cada 3 metros, medios 
 auxiliares y curado, totalmente terminada. 
  
  _______________________  
 75,00 
02.03 m³ HORMIGÓN HM-20 EN NIVELACIÓN Y LIMPIEZA 
 Hormigón HM-20/B/20/IIa vertido en nivelación y limpieza en los espesores 
 indicados en los planos incluso fratasado, talochado y curado. Totalmente 
 terminado. 
  
 *** 2  30,00 0,20 12,00 
  _______________________  
 12,00 
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03 FIRMES  
03.01 t MBC TIPO AC16 SURF 50/70 S PUESTA EN OBRA 
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 50/70 S, fabricada 
 en planta y puesta en obra, sin incluir betún 50/70, extendida y 
 compactada, incluso p.p de fresado de arranques, ejecución de 
 juntas, eliminación de bandas sonoras u otras irregularidades del 
 pavimento existente y remates. Totalmente terminada. 
  
 Carretera 2,35  1.250,00 6,15 0,048 867,15 
 Accesos 2,35     300,00 0,04 28,20 
 Travesía 2,35     650,00 6,00 0,036 329,94 
  _______________________  
 1.225,29 
03.02 t BETÚN B 50/70 PARA MBC 
 Betún 50/70 para fabricación de mezclas bituminosas en caliente, a 
 pie de planta. 
  
 5% 0,05 61,26   
  _______________________  
 61,26 
03.03 t EMULSIÓN ASFÁLTICA EN RIEGOS DE ADHERENCIA 
 Emulsión asfáltica C60B3ADH en riegos de adherencia totalmente ejecutada 
 incluso barrido previo y ejecución de juntas y remates con caña. 
   
 Carretera 0,001  1.250,00 6,15 0,50 3,84 
 Accesos 0,001    300,00 0,30 
 Travesía 0,001    650,00 6,00 0,50 1,95 
  _______________________  
 6,09 
03.04 m³ ZAHORRA EN ARCENES 
 Zahorra artificial ZA-25, en formación de arcenes y bermas, incluso 
 suministro, carga y transporte, preparación de la superficie de 
 asiento, vertido, extendido, humectación, compactación, perfilado y 
 refino. Incluso remates contra barrera bionda, totalmente terminado 
  
 Márgenes 2  1.300,00 0,50 0,08 104,00 
  _______________________  
 104,00 

 

 

 

 

 

 

 

04 SEÑALIZACIÓN  
04.01 m BANDA REFLEXIVA 10 CM 
 Superficie realmente pintada en bandas de 10 cm de anchura con dotación de 720 
 g/m2 de pintura acrílica blanca y 480 kg/m2 de microesferas de vidrio. Incluso 
 premarcaje y señalización, totalmente terminada. 
  
 Bandas 2    1.900,00 3.800,00 
 Eje 1    1.900,00 1.900,00 
  _______________________  
 5.700,00 
04.02 m² PINTURA VIARIA EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS 
 Superficie realmente pintada en cebreados, flechas, símbolos, bandas de parada, 
 etc. con pintura acrílica blanca a razón de 720 g/m2 y microesferas de vidrio a 480 
 g/m2 incluso premarcaje, encintado y señalización auxiliar. Totalmente terminada. 
  
 Símbolos travesía 48 48,00 
  _______________________  
 48,00 
04.03 u DESMONTAJE DE SEÑAL 
 Desmontaje de cualquier tipo de señal incluso carga y transporte a centro de 
 reciclaje, almacenes de la Diputación o lugar de empleo, i/p/p de eliminación del 
 cimiento o corte de anclaje, y acondicionamiento del terreno. 
  
 30 30,00 
  _______________________  
 30,00 
04.04 u SEÑAL CIRCULAR RA2 TAMAÑO 900 MM 
 Suministro y montaje de señal circular normalizada RA2 tamaño Ø900 mm 
 totalmente colocada incluso replanteo, excavación, colocación, tornillería, nivelado 
 y hormigonado. Totalmente terminada. 
   
 R301 7 7,00 
 R305 8 8,00 
 R502 2 2,00 
  _______________________  
 17,00 
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04.05 u SEÑAL TRIANGULAR RA2 TAMAÑO 1350 MM 
 Suministro y montaje de señal triangular normalizada RA2 tamaño lado 1350 mm 
 totalmente colocada incluso replanteo, excavación, colocación, tornillería, nivelado 
 y hormigonado. Totalmente terminada. 
   
 P13a 1 1,00 
 P13b 1 1,00 
 P14a 1 1,00 
 P14b 1 1,00 
 R1 1 1,00 
  _______________________  
 5,00 
04.06 u SEÑAL TRIANGULAR RA2 TAMAÑO 900 MM 
 Suministro y montaje de señal triangular normalizada RA2 tamaño lado 900 mm 
 totalmente colocada incluso replanteo, excavación, colocación, tornillería, nivelado 
 y hormigonado. Totalmente terminada. 
  
 P24 2 2,00 
 P15a 1 1,00 
  _______________________  
 3,00 
04.07 u SEÑAL OCTOGONAL RA2 TAMAÑO 900 MM 
 Suministro y montaje de señal octogonal normalizada RA2 tamaño 900 mm 
 totalmente colocada incluso replanteo, excavación, colocación, tornillería, nivelado 
 y hormigonado. Totalmente terminada. 
   
 Cruce 1 1,00 
  _______________________  
 1,00 
04.08 u SEÑAL OCTOGONAL RA2 TAMAÑO 600 MM 
 Suministro y montaje de señal octogonal normalizada RA2 tamaño 900 mm 
 totalmente colocada incluso replanteo, excavación, colocación, tornillería, nivelado 
 y hormigonado. Totalmente terminada. 
   
 Accesos 2 2,00 
 Calles travesía 4 4,00 
  _______________________  
 6,00 
04.09 u SEÑAL CUADRADA RA2 TAMAÑO 900 MM 
 Suministro y montaje de señal cuadrada normalizada RA2 tamaño 900 mm 
 totalmente colocada incluso replanteo, excavación, colocación, tornillería, nivelado 
 y hormigonado. Totalmente terminada. 
  
  
 S7 2 2,00 
  _______________________  
 2,00 
 
 
 

04.10 u SEÑAL DOBLE 900 MM 
 Suministro y montaje de señal doble normalizada RA2 tamaño 900/1350 mm 
 totalmente colocada incluso replanteo, excavación, colocación, tornillería, nivelado 
 y hormigonado. Totalmente terminada. 
  
 *** 1 1,00 
  _______________________  
 1,00 
04.11 u PANEL COMPLEMENTARIO S800 EN SEÑAL 
 Suministro y colocación de panel complementario tipo S800 o similar de 
 dimensiones 800x200 a 600x200 en señal existente o nueva. Totalmente colocado. 
  
 1,2KM 2 2,00 
 500M 2 2,00 
 STOP 150M 1 1,00 
  _______________________  
 5,00 
04.12 u CARTEL TIPO FLECHA S-300 HASTA 1 M2 
 Cartel de chapa galvanizada RA2 tipo flecha S-300 o similar. Una o varias flechas 
 hasta una superficie de 1 m2. Totalmente colocada incluso replanteo, excavación, 
 colocación, tornillería, postes, nivelado y hormigonado. 
   
 S500 1 1,00 
 S510 1 1,00 
  _______________________  
 2,00 
04.13 u PANEL DIRECCIONAL 1600x400 
 Panel direccional 1600x400 RA2, totalmente colocado incluso replanteo, 
 excavación, colocación, tornillería, nivelado y hormigonado. 
   
 Curvas 8 8,00 
  _______________________  
 8,00 
04.14 u PANEL DIRECCIONAL 800x400 
 Panel direccional 1600x400 RA2, totalmente colocado incluso replanteo, 
 excavación, colocación, tornillería, nivelado y hormigonado. 
  
  
 *** 1 1,00 
  _______________________  
 1,00 
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04.15 m BARRERA DE SEGURIDAD POSTES CADA 4 M 
 Barrera metálica de seguridad con marcado CE recta o curvada con nivel de 
 contención N2, postes tubulares de hasta 2 m hincados en todo tipo de terreno 
 cada 4 metros. Incluso p.p de separadores, captafaros, tornillería y mano de obra 
 necesaria para su ejecución. 
  
 *** 4 4,00 
  _______________________  
 4,00 
04.16 u ABATIMIENTO DE BARRERA DE 12 M 
 Abatimiento de 12 m de longitud de barrera, incluso p.p. de piezas especiales, 
 separadores, captafaros, tornillería y mano de obra necesaria para su ejecución. 
  
  
 *** 1 1,00 
  _______________________  
 1,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05 SEGURIDAD Y SALUD  
05.01 1 PA Seguridad y Salud  
  _______________________  
 1,00 
 
 
06 GESTIÓN DE RESIDUOS  
06.01 1 PA Gestión de residuos  
  _______________________  
 1,00 
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01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
01.01 m DESBROCE MARGENES 0,58 
 Despeje, desbroce y limpieza superficial de terreno realizada 
 con medios mecánicos o manuales en zona de dominio publico 
 hasta un ancho de 3 ml, incluida retirada de vegetación, 
 cordones de tierra, arrastres, vallados, cerramientos, monte 
 bajo, talado y troceado de arbolado de diámetro inferior a 50 
 cm de tallo medido a 1 m de altura, incluso carga y transporte 
 de productos resultantes a vertedero o gestor autorizado 
  
 CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
01.02 m³ EXCAVACIÓN EN CAJEO DE FIRME 5,53 
 Excavación en cajeo de firme para ensanche de plataforma o reparación de 
 blandones, incluso corte de pavimento, demolición del firme, excavación, 
 perfilado y compactación del fondo, carga y transporte de productos 
 resultantes a vertedero autorizado o lugar de empleo. Sin incluir material de 
 relleno. 
  
 CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
01.03 m³ RELLENO CON SUELO ADECUADO DE PRÉSTAMO 7,09 
 Formación de relleno en cuñas, terraplenes, explanadas o capas 
 de firme con suelo adecuado procedente de préstamos o 
 canteras, incluso preparación de la superficie de asiento, 
 extendido por tongadas, humectación, compactación, refino y 
 perfilado de taludes. Totalmente terminado. 
  
  
  
 SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
  
01.04 m² SANEO DE BLANDONES 35 CM ZA + 5 CM MBC 20,91 
 Saneo de blandones mediante excavación en cajeo de 40 cm de 
 profundidad y relleno con 35 cm de zahorra artificial + 5 cm de 
 MBC. La unidad incluye excavación en cajeo de firme incluso 
 corte de pavimento con máquina cortadora, demolición del 
 firme, excavación, perfilado y compactación del fondo, carga y 
 transporte de productos resultantes a vertedero autorizado o 
 lugar de empleo. Relleno con zahorra artificial ZA-25, incluso 
 suministro, carga, descarga, transporte, preparación de la 
 superficie de asiento, vertido, extendido, humectación, 
 compactación, perfilado y refino. Sin incluir MBC. 
  
 VEINTE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
  
01.05 m FORMACIÓN Y REPERFILADO DE CUNETA EN TIERRAS 0,52 
 Formación de cunetas de sección triangular en todo tipo de 
 terreno por medios mecánicos (cazo de limpieza) incluso 
 retirada y transporte de productos sobrantes a vertedero, p.p de 
 limpieza de ODTs y pasos salvacunetas, perfilado y refino con 
 motoniveladora. 
  
 CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
 

 

 

 

02 DRENAJE  
02.01 m LIMPIEZA DE OBRA DE DRENAJE EXISTENTE 10,79 
 Limpieza y desaterramiento con agua a presión de obras de 
 drenaje transversal y longitudinal existentes de cualquier material 
 constituyente y tipología (caños, tajeas, simples, dobles, triples, 
 etc), incluso carga y retirada de arrastres y depósitos a vertedero 
  
 DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
02.02 m CUNETA REVESTIDA DE HORMIGÓN 24,09 
 Cuneta triangular o trapecial revestida de hormigón HM-20 de 10 
 cm de espesor hasta 2,50 m de anchura, incluso compactación 
 del fondo, colocación de maestras, nivelado, vertido de hormigón, 
 fratasado superficial, formación de juntas cada 3 metros, medios 
 auxiliares y curado, totalmente terminada. 
  
 VEINTICUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 
02.03 m³ HORMIGÓN HM-20 EN NIVELACIÓN Y LIMPIEZA 68,91 
 Hormigón HM-20/B/20/IIa vertido en nivelación y limpieza en los espesores 
 indicados en los planos incluso fratasado, talochado y curado. Totalmente 
 terminado. 
  
 SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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03 FIRMES  
03.01 t MBC TIPO AC16 SURF 50/70 S PUESTA EN OBRA 21,17 
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 50/70 S, 
 fabricada en planta y puesta en obra, sin incluir betún 50/70, 
 extendida y compactada, incluso p.p de fresado de arranques, 
 ejecución de juntas, eliminación de bandas sonoras u otras 
 irregularidades del pavimento existente y remates. Totalmente 
 terminada. 
  
 VEINTIÚN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 
03.02 t BETÚN B 50/70 PARA MBC 360,40 
 Betún 50/70 para fabricación de mezclas bituminosas en 
 caliente, a pie de planta. 
  
 TRESCIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
  
03.03 t EMULSIÓN ASFÁLTICA EN RIEGOS DE ADHERENCIA 296,82 
 Emulsión asfáltica C60B3ADH en riegos de adherencia totalmente ejecutada 
 incluso barrido previo y ejecución de juntas y remates con caña. 
  
   
 DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
03.04 m³ ZAHORRA EN ARCENES 20,50 
 Zahorra artificial ZA-25, en formación de arcenes y bermas, 
 incluso suministro, carga y transporte, preparación de la 
 superficie de asiento, vertido, extendido, humectación, 
 compactación, perfilado y refino. Incluso remates contra barrera 
 bionda, totalmente terminado 
  
        VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 SEÑALIZACIÓN  
04.01 m BANDA REFLEXIVA 10 CM 0,25 
 Superficie realmente pintada en bandas de 10 cm de anchura con dotación de 
 720 g/m2 de pintura acrílica blanca y 480 kg/m2 de microesferas de vidrio. 
 Incluso premarcaje y señalización, totalmente terminada. 
  
 CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 
04.02 m² PINTURA VIARIA EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS 6,88 
 Superficie realmente pintada en cebreados, flechas, símbolos, bandas de 
 parada, etc. con pintura acrílica blanca a razón de 720 g/m2 y microesferas 
 de vidrio a 480 g/m2 incluso premarcaje, encintado y señalización auxiliar. 
 Totalmente terminada. 
  
 SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
04.03 u DESMONTAJE DE SEÑAL 15,24 
 Desmontaje de cualquier tipo de señal incluso carga y transporte a centro de 
 reciclaje, almacenes de la Diputación o lugar de empleo, i/p/p de eliminación 
 del cimiento o corte de anclaje, y acondicionamiento del terreno. 
  
 QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 
04.04 u SEÑAL CIRCULAR RA2 TAMAÑO 900 MM 126,40 
 Suministro y montaje de señal circular normalizada RA2 tamaño Ø900 mm 
 totalmente colocada incluso replanteo, excavación, colocación, tornillería, 
 nivelado y hormigonado. Totalmente terminada. 
   
 CIENTO VEINTISÉIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
  
04.05 u SEÑAL TRIANGULAR RA2 TAMAÑO 1350 MM 147,48 
 Suministro y montaje de señal triangular normalizada RA2 tamaño lado 1350 
 mm totalmente colocada incluso replanteo, excavación, colocación, tornillería, 
 nivelado y hormigonado. Totalmente terminada. 
   
 CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
04.06 u SEÑAL TRIANGULAR RA2 TAMAÑO 900 MM 91,42 
 Suministro y montaje de señal triangular normalizada RA2 tamaño lado 900 mm 
 totalmente colocada incluso replanteo, excavación, colocación, tornillería, 
 nivelado y hormigonado. Totalmente terminada. 
  
 NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
04.07 u SEÑAL OCTOGONAL RA2 TAMAÑO 900 MM 115,14 
 Suministro y montaje de señal octogonal normalizada RA2 tamaño 900 mm 
 totalmente colocada incluso replanteo, excavación, colocación, tornillería, 
 nivelado y hormigonado. Totalmente terminada. 
   
 CIENTO QUINCE EUROS con CATORCE CENTIMOS 
  
04.08 u SEÑAL OCTOGONAL RA2 TAMAÑO 600 MM 77,83 
 Suministro y montaje de señal octogonal normalizada RA2 tamaño 900 mm 
 totalmente colocada incluso replanteo, excavación, colocación, tornillería, 
 nivelado y hormigonado. Totalmente terminada. 
   
 SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES  CÉNTIMOS 
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04.09 u SEÑAL CUADRADA RA2 TAMAÑO 900 MM 129,89 
 Suministro y montaje de señal cuadrada normalizada RA2 tamaño 900 mm 
 totalmente colocada incluso replanteo, excavación, colocación, tornillería, 
 nivelado y hormigonado. Totalmente terminada. 
  
  
 CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
04.10 u SEÑAL DOBLE 900 MM 208,38 
 Suministro y montaje de señal doble normalizada RA2 tamaño 900/1350 mm 
 totalmente colocada incluso replanteo, excavación, colocación, tornillería, 
 nivelado y hormigonado. Totalmente terminada. 
  
 DOSCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
04.11 u PANEL COMPLEMENTARIO S800 EN SEÑAL 36,87 
 Suministro y colocación de panel complementario tipo S800 o similar de 
 dimensiones 800x200 a 600x200 en señal existente o nueva. Totalmente 
 colocado. 
  
 TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
04.12 u CARTEL TIPO FLECHA S-300 HASTA 1 M2 132,43 
 Cartel de chapa galvanizada RA2 tipo flecha S-300 o similar. Una o varias 
 flechas hasta una superficie de 1 m2. Totalmente colocada incluso replanteo, 
 excavación, colocación, tornillería, postes, nivelado y hormigonado. 
   
 CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
04.13 u PANEL DIRECCIONAL 1600x400 140,43 
 Panel direccional 1600x400 RA2, totalmente colocado incluso replanteo, 
 excavación, colocación, tornillería, nivelado y hormigonado. 
  
      CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
04.14 u PANEL DIRECCIONAL 800x400 108,70 
 Panel direccional 1600x400 RA2, totalmente colocado incluso replanteo, 
 excavación, colocación, tornillería, nivelado y hormigonado. 
  
        CIENTO OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
04.15 m BARRERA DE SEGURIDAD POSTES CADA 4 M 22,07 
 Barrera metálica de seguridad con marcado CE recta o curvada con nivel de 
 contención N2, postes tubulares de hasta 2 m hincados en todo tipo de 
 terreno cada 4 metros. Incluso p.p de separadores, captafaros, tornillería y 
 mano de obra necesaria para su ejecución. 
  
 VEINTIDÓS EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
  
04.16 u ABATIMIENTO DE BARRERA DE 12 M 433,53 
 Abatimiento de 12 m de longitud de barrera, incluso p.p. de piezas especiales, 
 separadores, captafaros, tornillería y mano de obra necesaria para su 
 ejecución. 
  
 CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
  
 
 
 
 
 
 
  

05 SEGURIDAD Y SALUD  
05.01 1 PA Seguridad y Salud 2.000,00 
  DOS MIL EUROS  
 
 
 
06 GESTIÓN DE RESIDUOS  
06.01 1 PA Gestión de residuos 517,16 
 QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS  

 
 

 

 

 

 

 

 

Salamanca, marzo de 2021 

 

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

  

Francisco Delgado Castañeda Iván Rodríguez Martín 
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01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
01.01 m DESBROCE MARGENES 
 Despeje, desbroce y limpieza superficial de terreno realizada 
 con medios mecánicos o manuales en zona de dominio publico 
 hasta un ancho de 3 ml, incluida retirada de vegetación, 
 cordones de tierra, arrastres, vallados, cerramientos, monte 
 bajo, talado y troceado de arbolado de diámetro inferior a 50 
 cm de tallo medido a 1 m de altura, incluso carga y transporte 
 de productos resultantes a vertedero o gestor autorizado 
  
 Mano de obra .............................  0,06 
 Maquinaria ..................................  0,42 
 Resto de obra y materiales ........  0,10 
  _________  
 Suma la partida ..........................  0,58 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ......................  0,58 
 
01.02 m³ EXCAVACIÓN EN CAJEO DE FIRME 
 Excavación en cajeo de firme para ensanche de plataforma o reparación de 
 blandones, incluso corte de pavimento, demolición del firme, excavación, 
 perfilado y compactación del fondo, carga y transporte de productos 
 resultantes a vertedero autorizado o lugar de empleo. Sin incluir material de 
 relleno. 
  
 Mano de obra .............................  0,64 
 Maquinaria ..................................  4,47 
 Resto de obra y materiales ........  0,42 
  _________  
 Suma la partida ..........................  5,53 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ......................  5,53 
 
01.03 m³ RELLENO CON SUELO ADECUADO DE PRÉSTAMO 
 Formación de relleno en cuñas, terraplenes, explanadas o capas 
 de firme con suelo adecuado procedente de préstamos o 
 canteras, incluso preparación de la superficie de asiento, 
 extendido por tongadas, humectación, compactación, refino y 
 perfilado de taludes. Totalmente terminado. 
  
  
 Mano de obra .............................  0,23 
 Maquinaria ..................................  4,31 
 Resto de obra y materiales ........  2,54 
  _________  
 Suma la partida ..........................  7,09 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ......................  7,09 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.04 m² SANEO DE BLANDONES 35 CM ZA + 5 CM MBC 
 Saneo de blandones mediante excavación en cajeo de 40 cm de 
 profundidad y relleno con 35 cm de zahorra artificial + 5 cm de 
 MBC. La unidad incluye excavación en cajeo de firme incluso 
 corte de pavimento con máquina cortadora, demolición del 
 firme, excavación, perfilado y compactación del fondo, carga y 
 transporte de productos resultantes a vertedero autorizado o 
 lugar de empleo. Relleno con zahorra artificial ZA-25, incluso 
 suministro, carga, descarga, transporte, preparación de la 
 superficie de asiento, vertido, extendido, humectación, 
 compactación, perfilado y refino. Sin incluir MBC. 
  
 Mano de obra .............................  8,87 
 Maquinaria .................................  5,48 
 Resto de obra y materiales ........  6,56 
  __________  
 Suma la partida ..........................  20,91 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ......................  20,91 
 
01.05 m FORMACIÓN Y REPERFILADO DE CUNETA EN TIERRAS 
 Formación de cunetas de sección triangular en todo tipo de 
 terreno por medios mecánicos (cazo de limpieza) incluso 
 retirada y transporte de productos sobrantes a vertedero, p.p de 
 limpieza de ODTs y pasos salvacunetas, perfilado y refino con 
 motoniveladora. 
  
 Mano de obra .............................  0,06 
 Maquinaria .................................  0,25 
 Resto de obra y materiales ........  0,20 
  __________  
 Suma la partida ..........................  0,52 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ......................  0,52 
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02 DRENAJE  
02.01 m LIMPIEZA DE OBRA DE DRENAJE EXISTENTE 
 Limpieza y desaterramiento con agua a presión de obras de 
 drenaje transversal y longitudinal existentes de cualquier material 
 constituyente y tipología (caños, tajeas, simples, dobles, triples, 
 etc), incluso carga y retirada de arrastres y depósitos a vertedero 
  
 Mano de obra .............................  3,37 
 Maquinaria ..................................  6,25 
 Resto de obra y materiales ........  1,18 
  _________  
 Suma la partida ..........................  10,79 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ......................  10,79 
 
02.02 m CUNETA REVESTIDA DE HORMIGÓN 
 Cuneta triangular o trapecial revestida de hormigón HM-20 de 10 
 cm de espesor hasta 2,50 m de anchura, incluso compactación 
 del fondo, colocación de maestras, nivelado, vertido de hormigón, 
 fratasado superficial, formación de juntas cada 3 metros, medios 
 auxiliares y curado, totalmente terminada. 
  
 Mano de obra .............................  10,02 
 Maquinaria ..................................  3,45 
 Resto de obra y materiales ........  10,63 
  _________  
 Suma la partida ..........................  24,09 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ......................  24,09 
 
02.03 m³ HORMIGÓN HM-20 EN NIVELACIÓN Y LIMPIEZA 
 Hormigón HM-20/B/20/IIa vertido en nivelación y limpieza en los espesores 
 indicados en los planos incluso fratasado, talochado y curado. Totalmente 
 terminado. 
  
 Mano de obra .............................  2,40 
 Maquinaria ..................................  17,25 
 Resto de obra y materiales ........  49,26 
  _________  
 Suma la partida ..........................  68,91 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ......................  68,91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03 FIRMES  
03.01 t MBC TIPO AC16 SURF 50/70 S PUESTA EN OBRA 
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 50/70 S, 
 fabricada en planta y puesta en obra, sin incluir betún 50/70, 
 extendida y compactada, incluso p.p de fresado de arranques, 
 ejecución de juntas, eliminación de bandas sonoras u otras 
 irregularidades del pavimento existente y remates. Totalmente 
 terminada. 
  
 Mano de obra .............................  1,24 
 Maquinaria .................................  8,12 
 Resto de obra y materiales ........  11,81 
  __________  
 Suma la partida ..........................  21,17 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ......................  21,17 
03.02 t BETÚN B 50/70 PARA MBC 
 Betún 50/70 para fabricación de mezclas bituminosas en 
 caliente, a pie de planta. 
  
 Resto de obra y materiales ........  360,40 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ......................  360,40 
03.03 t EMULSIÓN ASFÁLTICA EN RIEGOS DE ADHERENCIA 
 Emulsión asfáltica C60B3ADH en riegos de adherencia totalmente ejecutada 
 incluso barrido previo y ejecución de juntas y remates con caña. 
  
  
  
 Mano de obra .............................  3,20 
 Maquinaria .................................  16,32 
 Resto de obra y materiales ........  277,29 
  __________  
 Suma la partida ..........................  296,82 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ......................  296,82 
03.04 m³ ZAHORRA EN ARCENES 
 Zahorra artificial ZA-25, en formación de arcenes y bermas, 
 incluso suministro, carga y transporte, preparación de la 
 superficie de asiento, vertido, extendido, humectación, 
 compactación, perfilado y refino. Incluso remates contra barrera 
 bionda, totalmente terminado 
  
 Mano de obra .............................  0,38 
 Maquinaria .................................  5,57 
 Resto de obra y materiales ........  14,55 
  __________  
 Suma la partida ..........................  20,50 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ......................  20,50 
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04 SEÑALIZACIÓN  
04.01 m BANDA REFLEXIVA 10 CM 
 Superficie realmente pintada en bandas de 10 cm de anchura con dotación de 
 720 g/m2 de pintura acrílica blanca y 480 kg/m2 de microesferas de vidrio. 
 Incluso premarcaje y señalización, totalmente terminada. 
  
 Mano de obra .............................  0,05 
 Maquinaria ..................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ........  0,16 
  _________  
 Suma la partida ..........................  0,25 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ......................  0,25 
 
04.02 m² PINTURA VIARIA EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS 
 Superficie realmente pintada en cebreados, flechas, símbolos, bandas de 
 parada, etc. con pintura acrílica blanca a razón de 720 g/m2 y microesferas 
 de vidrio a 480 g/m2 incluso premarcaje, encintado y señalización auxiliar. 
 Totalmente terminada. 
  
 Mano de obra .............................  3,86 
 Maquinaria ..................................  1,11 
 Resto de obra y materiales ........  1,91 
  _________  
 Suma la partida ..........................  6,88 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ......................  6,88 
 
04.03 u DESMONTAJE DE SEÑAL 
 Desmontaje de cualquier tipo de señal incluso carga y transporte a centro de 
 reciclaje, almacenes de la Diputación o lugar de empleo, i/p/p de eliminación 
 del cimiento o corte de anclaje, y acondicionamiento del terreno. 
  
 Mano de obra .............................  2,48 
 Maquinaria ..................................  11,61 
 Resto de obra y materiales ........  1,14 
  _________  
 Suma la partida ..........................  15,24 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ......................  15,24 
 
04.04 u SEÑAL CIRCULAR RA2 TAMAÑO 900 MM 
 Suministro y montaje de señal circular normalizada RA2 tamaño Ø900 mm 
 totalmente colocada incluso replanteo, excavación, colocación, tornillería, 
 nivelado y hormigonado. Totalmente terminada. 
   
 Mano de obra .............................  1,62 
 Maquinaria ..................................  1,47 
 Resto de obra y materiales ........  123,31 
  _________  
 Suma la partida ..........................  126,40 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ......................  126,40 
 
 
 

04.05 u SEÑAL TRIANGULAR RA2 TAMAÑO 1350 MM 
 Suministro y montaje de señal triangular normalizada RA2 tamaño lado 1350 
 mm totalmente colocada incluso replanteo, excavación, colocación, tornillería, 
 nivelado y hormigonado. Totalmente terminada. 
  
  
 Mano de obra .............................  1,62 
 Maquinaria .................................  1,47 
 Resto de obra y materiales ........  144,40 
  __________  
 Suma la partida ..........................  147,48 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ......................  147,48 
 
04.06 u SEÑAL TRIANGULAR RA2 TAMAÑO 900 MM 
 Suministro y montaje de señal triangular normalizada RA2 tamaño lado 900 mm 
 totalmente colocada incluso replanteo, excavación, colocación, tornillería, 
 nivelado y hormigonado. Totalmente terminada. 
  
 Mano de obra .............................  1,62 
 Maquinaria .................................  1,47 
 Resto de obra y materiales ........  88,33 
  __________  
 Suma la partida ..........................  91,42 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ......................  91,42 
 
04.07 u SEÑAL OCTOGONAL RA2 TAMAÑO 900 MM 
 Suministro y montaje de señal octogonal normalizada RA2 tamaño 900 mm 
 totalmente colocada incluso replanteo, excavación, colocación, tornillería, 
 nivelado y hormigonado. Totalmente terminada. 
   
 Mano de obra .............................  1,62 
 Maquinaria .................................  1,47 
 Resto de obra y materiales ........  112,05 
  __________  
 Suma la partida ..........................  115,14 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ......................  115,14 
 
04.08 u SEÑAL OCTOGONAL RA2 TAMAÑO 600 MM 
 Suministro y montaje de señal octogonal normalizada RA2 tamaño 900 mm 
 totalmente colocada incluso replanteo, excavación, colocación, tornillería, 
 nivelado y hormigonado. Totalmente terminada. 
   
 Mano de obra .............................  1,62 
 Maquinaria .................................  1,47 
 Resto de obra y materiales ........  74,74 
  __________  
 Suma la partida ..........................  77,83 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ......................  77,83 
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04.09 u SEÑAL CUADRADA RA2 TAMAÑO 900 MM 
 Suministro y montaje de señal cuadrada normalizada RA2 tamaño 900 mm 
 totalmente colocada incluso replanteo, excavación, colocación, tornillería, 
 nivelado y hormigonado. Totalmente terminada. 
   
 Mano de obra .............................  1,62 
 Maquinaria ..................................  1,47 
 Resto de obra y materiales ........  126,80 
  _________  
 Suma la partida ..........................  129,89 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ......................  129,89 
 
04.10 u SEÑAL DOBLE 900 MM 
 Suministro y montaje de señal doble normalizada RA2 tamaño 900/1350 mm 
 totalmente colocada incluso replanteo, excavación, colocación, tornillería, 
 nivelado y hormigonado. Totalmente terminada. 
  
 Mano de obra .............................  1,62 
 Maquinaria ..................................  1,47 
 Resto de obra y materiales ........  205,30 
  _________  
 Suma la partida ..........................  208,38 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ......................  208,38 
 
04.11 u PANEL COMPLEMENTARIO S800 EN SEÑAL 
 Suministro y colocación de panel complementario tipo S800 o similar de 
 dimensiones 800x200 a 600x200 en señal existente o nueva. Totalmente 
 colocado. 
  
 Mano de obra .............................  1,60 
 Resto de obra y materiales ........  35,27 
  _________  
 Suma la partida ..........................  36,87 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ......................  36,87 
 
04.12 u CARTEL TIPO FLECHA S-300 HASTA 1 M2 
 Cartel de chapa galvanizada RA2 tipo flecha S-300 o similar. Una o varias 
 flechas hasta una superficie de 1 m2. Totalmente colocada incluso replanteo, 
 excavación, colocación, tornillería, postes, nivelado y hormigonado. 
   
 Mano de obra .............................  3,22 
 Maquinaria ..................................  2,94 
 Resto de obra y materiales ........  126,28 
  _________  
 Suma la partida ..........................  132,43 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ......................  132,43 
 
 
 
 
 
 

04.13 u PANEL DIRECCIONAL 1600x400 
 Panel direccional 1600x400 RA2, totalmente colocado incluso replanteo, 
 excavación, colocación, tornillería, nivelado y hormigonado. 
   
 Mano de obra .............................  3,22 
 Maquinaria .................................  2,94 
 Resto de obra y materiales ........  134,27 
  __________  
 Suma la partida ..........................  140,43 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ......................  140,43 
 
04.14 u PANEL DIRECCIONAL 800x400 
 Panel direccional 1600x400 RA2, totalmente colocado incluso replanteo, 
 excavación, colocación, tornillería, nivelado y hormigonado. 
   
 Mano de obra .............................  3,22 
 Maquinaria .................................  2,94 
 Resto de obra y materiales ........  102,54 
  __________  
 Suma la partida ..........................  108,70 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ......................  108,70 
 
04.15 m BARRERA DE SEGURIDAD POSTES CADA 4 M 
 Barrera metálica de seguridad con marcado CE recta o curvada con nivel de 
 contención N2, postes tubulares de hasta 2 m hincados en todo tipo de 
 terreno cada 4 metros. Incluso p.p de separadores, captafaros, tornillería y 
 mano de obra necesaria para su ejecución. 
  
 Mano de obra .............................  0,70 
 Maquinaria .................................  0,56 
 Resto de obra y materiales ........  20,81 
  __________  
 Suma la partida ..........................  22,07 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ......................  22,07 
 
04.16 u ABATIMIENTO DE BARRERA DE 12 M 
 Abatimiento de 12 m de longitud de barrera, incluso p.p. de piezas especiales, 
 separadores, captafaros, tornillería y mano de obra necesaria para su 
 ejecución. 
   
 Mano de obra .............................  23,23 
 Maquinaria .................................  8,39 
 Resto de obra y materiales ........  401,91 
  __________  
 Suma la partida ..........................  433,53 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ......................  433,53 
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05 SEGURIDAD Y SALUD  
05.01 1 PA Seguridad y Salud  
 TOTAL PARTIDA ......................  2.000,00 
 
 
 
06 GESTIÓN DE RESIDUOS  
06.01 1 PA Gestion de residuos  
 TOTAL PARTIDA ......................  517,16 

 
TOTAL PARTIDA  ......................................... 517,76 

 
 

 
 
 
 
 

 

Salamanca, marzo de 2021 

 

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

  

Francisco Delgado Castañeda Iván Rodríguez Martín 
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01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
01.01 m DESBROCE MARGENES 2.600,00 0,58 1.512,94 
 Despeje, desbroce y limpieza superficial de terreno realizada con 
 medios mecánicos o manuales en zona de dominio publico hasta 
 un ancho de 3 ml, incluida retirada de vegetación, cordones de 
 tierra, arrastres, vallados, cerramientos, monte bajo, talado y 
 troceado de arbolado de diámetro inferior a 50 cm de tallo 
 medido a 1 m de altura, incluso carga y transporte de productos 
 resultantes a vertedero o gestor autorizado 
  
01.02 m³ EXCAVACIÓN EN CAJEO DE FIRME 9,00 5,53 49,77 
 Excavación en cajeo de firme para ensanche de plataforma o reparación de 
 blandones, incluso corte de pavimento, demolición del firme, excavación, perfilado 
 y compactación del fondo, carga y transporte de productos resultantes a 
 vertedero autorizado o lugar de empleo. Sin incluir material de relleno. 
  
01.03 m³ RELLENO CON SUELO ADECUADO DE PRÉSTAMO 9,00 7,09 63,79 
 Formación de relleno en cuñas, terraplenes, explanadas o capas de 
 firme con suelo adecuado procedente de préstamos o canteras, 
 incluso preparación de la superficie de asiento, extendido por 
 tongadas, humectación, compactación, refino y perfilado de taludes. 
 Totalmente terminado. 
    
01.04 m² SANEO DE BLANDONES 35 CM ZA + 5 CM MBC 30,00 20,91 627,36 
 Saneo de blandones mediante excavación en cajeo de 40 cm de 
 profundidad y relleno con 35 cm de zahorra artificial + 5 cm de 
 MBC. La unidad incluye excavación en cajeo de firme incluso corte 
 de pavimento con máquina cortadora, demolición del firme, 
 excavación, perfilado y compactación del fondo, carga y transporte 
 de productos resultantes a vertedero autorizado o lugar de 
 empleo. Relleno con zahorra artificial ZA-25, incluso suministro, 
 carga, descarga, transporte, preparación de la superficie de 
 asiento, vertido, extendido, humectación, compactación, perfilado y 
 refino. Sin incluir MBC. 
  
01.05 m FORMACIÓN Y REPERFILADO DE CUNETA EN TIERRAS 2.600,00 0,52 1.343,35 
 Formación de cunetas de sección triangular en todo tipo de terreno 
 por medios mecánicos (cazo de limpieza) incluso retirada y 
 transporte de productos sobrantes a vertedero, p.p de limpieza de 
 ODTs y pasos salvacunetas, perfilado y refino con motoniveladora. 
  
  _________  
 TOTAL 01 .............................................................................................................  3.597,22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 DRENAJE  
02.01 m LIMPIEZA DE OBRA DE DRENAJE EXISTENTE 10,00 10,79 107,93 
 Limpieza y desaterramiento con agua a presión de obras de drenaje 
 transversal y longitudinal existentes de cualquier material 
 constituyente y tipología (caños, tajeas, simples, dobles, triples, 
 etc.), incluso carga y retirada de arrastres y depósitos a vertedero 
  
02.02 m CUNETA REVESTIDA DE HORMIGÓN 75,00 24,09 1.807,06 
 Cuneta triangular o trapecial revestida de hormigón HM-20 de 10 cm 
 de espesor hasta 2,50 m de anchura, incluso compactación del 
 fondo, colocación de maestras, nivelado, vertido de hormigón, 
 fratasado superficial, formación de juntas cada 3 metros, medios 
 auxiliares y curado, totalmente terminada. 
  
02.03 m³ HORMIGÓN HM-20 EN NIVELACIÓN Y LIMPIEZA 12,00 68,91 826,94 
 Hormigón HM-20/B/20/IIa vertido en nivelación y limpieza en los espesores 
 indicados en los planos incluso fratasado, talochado y curado. Totalmente 
 terminado. 
  
  __________  
 TOTAL 02 .............................................................................................................  2.741,93 
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03 FIRMES  
03.01 t MBC TIPO AC16 SURF 50/70 S PUESTA EN OBRA 1.225,29 21,17 25.941,86 
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 50/70 S, fabricada 
 en planta y puesta en obra, sin incluir betún 50/70, extendida y 
 compactada, incluso p.p de fresado de arranques, ejecución de 
 juntas, eliminación de bandas sonoras u otras irregularidades del 
 pavimento existente y remates. Totalmente terminada. 
  
03.02 t BETÚN B 50/70 PARA MBC 61,26 360,40 22.079,73 
 Betún 50/70 para fabricación de mezclas bituminosas en caliente, a 
 pie de planta. 
  
03.03 t EMULSIÓN ASFÁLTICA EN RIEGOS DE ADHERENCIA 6,09 296,82 1.808,73 
 Emulsión asfáltica C60B3ADH en riegos de adherencia totalmente ejecutada 
 incluso barrido previo y ejecución de juntas y remates con caña. 
   
03.04 m³ ZAHORRA EN ARCENES 104,00 20,50 2.132,21 
 Zahorra artificial ZA-25, en formación de arcenes y bermas, incluso 
 suministro, carga y transporte, preparación de la superficie de 
 asiento, vertido, extendido, humectación, compactación, perfilado y 
 refino. Incluso remates contra barrera bionda, totalmente terminado 
  
  _________  
 TOTAL 03 .............................................................................................................  51.962,52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
04 SEÑALIZACIÓN  
04.01 m BANDA REFLEXIVA 10 CM 5.700,00 0,25 1.422,01 
 Superficie realmente pintada en bandas de 10 cm de anchura con dotación de 720 
 g/m2 de pintura acrílica blanca y 480 kg/m2 de microesferas de vidrio. Incluso 
 premarcaje y señalización, totalmente terminada. 
  
04.02 m² PINTURA VIARIA EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS 48,00 6,88 330,42 
 Superficie realmente pintada en cebreados, flechas, símbolos, bandas de parada, 
 etc. con pintura acrílica blanca a razón de 720 g/m2 y microesferas de vidrio a 480 
 g/m2 incluso premarcaje, encintado y señalización auxiliar. Totalmente terminada. 
  
04.03 u DESMONTAJE DE SEÑAL 30,00 15,24 457,09 
 Desmontaje de cualquier tipo de señal incluso carga y transporte a centro de 
 reciclaje, almacenes de la Diputación o lugar de empleo, i/p/p de eliminación del 
 cimiento o corte de anclaje, y acondicionamiento del terreno. 
  
04.04 u SEÑAL CIRCULAR RA2 TAMAÑO 900 MM 17,00 126,40 2.148,83 
 Suministro y montaje de señal circular normalizada RA2 tamaño Ø900 mm 
 totalmente colocada incluso replanteo, excavación, colocación, tornillería, nivelado 
 y hormigonado. Totalmente terminada. 
   
04.05 u SEÑAL TRIANGULAR RA2 TAMAÑO 1350 MM 5,00 147,48 737,42 
 Suministro y montaje de señal triangular normalizada RA2 tamaño lado 1350 mm 
 totalmente colocada incluso replanteo, excavación, colocación, tornillería, nivelado 
 y hormigonado. Totalmente terminada. 
   
04.06 u SEÑAL TRIANGULAR RA2 TAMAÑO 900 MM 3,00 91,42 274,25 
 Suministro y montaje de señal triangular normalizada RA2 tamaño lado 900 mm 
 totalmente colocada incluso replanteo, excavación, colocación, tornillería, nivelado 
 y hormigonado. Totalmente terminada. 
  
04.07 u SEÑAL OCTOGONAL RA2 TAMAÑO 900 MM 1,00 115,14 115,14 
 Suministro y montaje de señal octogonal normalizada RA2 tamaño 900 mm 
 totalmente colocada incluso replanteo, excavación, colocación, tornillería, nivelado 
 y hormigonado. Totalmente terminada. 
   
04.08 u SEÑAL OCTOGONAL RA2 TAMAÑO 600 MM 6,00 77,83 466,97 
 Suministro y montaje de señal octogonal normalizada RA2 tamaño 900 mm 
 totalmente colocada incluso replanteo, excavación, colocación, tornillería, nivelado 
 y hormigonado. Totalmente terminada. 
   
04.09 u SEÑAL CUADRADA RA2 TAMAÑO 900 MM 2,00 129,89 259,78 
 Suministro y montaje de señal cuadrada normalizada RA2 tamaño 900 mm 
 totalmente colocada incluso replanteo, excavación, colocación, tornillería, nivelado 
 y hormigonado. Totalmente terminada. 
   
04.10 u SEÑAL DOBLE 900 MM 1,00 208,38 208,38 
 Suministro y montaje de señal doble normalizada RA2 tamaño 900/1350 mm 
 totalmente colocada incluso replanteo, excavación, colocación, tornillería, nivelado 
 y hormigonado. Totalmente terminada. 
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04.11 u PANEL COMPLEMENTARIO S800 EN SEÑAL 5,00 36,87 184,36 
 Suministro y colocación de panel complementario tipo S800 o similar de 
 dimensiones 800x200 a 600x200 en señal existente o nueva. Totalmente colocado. 
  
04.12 u CARTEL TIPO FLECHA S-300 HASTA 1 M2 2,00 132,43 264,87 
 Cartel de chapa galvanizada RA2 tipo flecha S-300 o similar. Una o varias flechas 
 hasta una superficie de 1 m2. Totalmente colocada incluso replanteo, excavación, 
 colocación, tornillería, postes, nivelado y hormigonado. 
   
04.13 u PANEL DIRECCIONAL 1600x400 8,00 140,43 1.123,45 
 Panel direccional 1600x400 RA2, totalmente colocado incluso replanteo, 
 excavación, colocación, tornillería, nivelado y hormigonado. 
   
04.14 u PANEL DIRECCIONAL 800x400 1,00 108,70 108,70 
 Panel direccional 1600x400 RA2, totalmente colocado incluso replanteo, 
 excavación, colocación, tornillería, nivelado y hormigonado. 
   
04.15 m BARRERA DE SEGURIDAD POSTES CADA 4 M 4,00 22,07 88,27 
 Barrera metálica de seguridad con marcado CE recta o curvada con nivel de 
 contención N2, postes tubulares de hasta 2 m hincados en todo tipo de terreno 
 cada 4 metros. Incluso p.p de separadores, captafaros, tornillería y mano de obra 
 necesaria para su ejecución. 
  
04.16 u ABATIMIENTO DE BARRERA DE 12 M 1,00 433,53 433,53 
 Abatimiento de 12 m de longitud de barrera, incluso p.p. de piezas especiales, 
 separadores, captafaros, tornillería y mano de obra necesaria para su ejecución. 
  
  
  _________  
 TOTAL 04 .............................................................................................................  8.623,46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05 SEGURIDAD Y SALUD  
05.01 1 PA Seguridad y Salud 1,00 2.000,00 2.000,00 
  __________  
 TOTAL 05 .............................................................................................................  2.000,00 
 
 
 
06 GESTIÓN DE RESIDUOS  
06.01 1 PA Gestion de residuos 1,00 524,14 524,14 
  __________  
 TOTAL 06 .............................................................................................................  524,14 
 ____________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ..............................................................................................................................  69.449,27 
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CAPÍTULO RESUMEN   IMPORTE % 

 
01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............................................... 3.597,22 5,18 
02 DRENAJE ............................................................................ 2.741,93 3,95 
03 FIRMES ..............................................................................51.962,52 74,82 
04 SEÑALIZACIÓN .................................................................. 8.623,46 12,42 
05 SEGURIDAD Y SALUD ....................................................... 2.000,00 2,88 
06 GESTIÓN DE RESIDUOS ...................................................... 524,14 0,75 
  _____________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 69.449,27 
 13,00  % Gastos generales  9.028,40 
 6,00  % Beneficio industrial  4.166,96 
  _____________________  
 Suma ..........................  13.195,36 
  _____________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 82.644,63 
 21% IVA .....................  17.355,37 
  _____________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 100.000,00 

 

Asciende el presupuesto base de licitación a la cantidad de CIEN MIL EUROS 

 

Salamanca, marzo de 2021 

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

  

Francisco Delgado Castañeda Iván Rodríguez Martín 
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