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1.- ANTECEDENTES  
 
En Mayo de 2.020 la Diputación Provincial de Salamanca adjudicó a quien suscribe, la 
redacción del 
 
PROYECTO: 

ENSANCHE Y REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-107. 
CALVARRASA DE ABAJO A CARPIO BERNARDO POR 
VILLAGONZALO DE TORMES. 

TRAMO: 
VILLAGONZALO A CARPIO BERNARDO. 

 
De la ORDEN DE ESTUDIO tenemos: 
 
PRESUPUESTO: 

338.000,00 € 
TIPO DE OBRA: 

• Eliminación y saneo de blandones y baches. Ejecución de los trabajos necesarios 
para conseguir una explanada tipo E1 o superior 

• Ensanche y refuerzo de firme, con rodadura de mezcla bituminosa tipo 
hormigón bituminoso. 

• La traza no se modificará, pero si se geometrizará. 
• Sección tipo: 5/6 con 5,50 m de MBC 
• Recrecido de arcenes y limpieza de obras de fábrica y cunetas. 
• Reposición de obras de fábrica en mal estado. Construcción o ampliación de 

nuevas obras cuando proceda. 
• Señalización horizontal, vertical y elementos necesarios de seguridad vial. 
• Acondicionamiento de accesos, cuando proceda. 
• Obras accesorias que se consideren necesarias. 

 
PLAZO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO: 

Dos meses 
 
OBSERVACIONES: 

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

• Se estudiará y ejecutará la obra sin efectuar expropiaciones. 
• Se estudiarán y tramitarán todas las licencias, autorizaciones y concesiones 

administrativas precisas para la realización de las obras. 
• El pontón existente, salvo que se considere muy necesario, se acondicionará, 

pero no se ampliará. 
• Se estudiarán y actuará convenientemente sobre todas las servidumbres que 

puedan afectar al desarrollo de las obras. 
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2.- OBJETO DEL PROYECTO 
 
El objeto del presente proyecto es el de servir de base al ensanche y refuerzo de firme 
de la carretera de acuerdo con las directrices especificadas la Orden de Estudio antes 
citada. 
 
La carretera DSA-107 tiene su origen en la carretera de N-501 en Calvarrasa de Abajo, 
pasa por Machacón, Villagonzalo de Tormes, Carpio Bernardo y Palomares de Alba, 
teniendo su final en la carretera CL-510  de la Junta de Castilla y León, entre Terradillos 
y Alba de Tormes. 
 
La DSA-107 pertenece a la RED SECUNDARIA de la Diputación Provincial de 
Salamanca. 
 
Actualmente se encuentran realizados con características similares a las que se 
demandan para el tramo objeto del presente proyecto los tramos: 

• N-501 en Calvarrasa de Abajo-Villagonzalo de Tormes (acceso Nor-Este al 
casco urbano) 

• Carpio Bernardo – CL-510 en Terradillos 
 
de forma que cuando se desarrolle la obra que se proyecta quedará completada toda la 
carretera con esos criterios. 
 
 
3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Para “nombrar” los puntos kilométricos afectados se realiza una kilometración 
particularizada para este proyecto, basada situar el PK 0+000 en la entrada Nor-Este al 
casco urbano de Villagonzalo, en la confluencia con la DSA-108 que atraviesa la N-501 
cerca de la base aérea de Matacán y que pasa junto a Francos. 
 
La kilometración, que avanza en sentido Sur-Oeste hasta Carpio Bernardo, se apoya en 
la geometrización de la traza en planta realizada sobre foto aérea; la traza resulta 
formada por recta, tramo circular de gran radio (2.000 m y 165 m de longitud) y recta; 
en realidad cada una de esas dos rectas está formada a su vez por tres rectas que tienen 
entre ellas ángulos de desviación para ajuste del eje en la fotografía aérea, tan pequeños 
(todos menores de 0,31º sexagesimales, visualmente indetectables), que merecen ser 
consideradas conjuntamente como una única recta. 
 
La circunferencia de 2.000 m de radio hace que no sea necesaria la modificación de 
peraltes por curva, por lo que la sección es constante a lo largo de todo el tramo: 
simétrica y con pendientes transversales del 2 %. 
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Para el perfil longitudinal se ha desarrollado una geometrización mediante toma de 
datos de altimetría deducidos de la cartografía disponible, cuyo resultado (en tramos 
rectos, sin curvados) se ofrece también en los planos. 
 
Los recorridos realizados en coche junto con la traza en planta y en alzado aseguran que  
no hay ningún problema de visibilidad en todo el recorrido, lo que encaja perfectamente 
con lo solicitado en la Orden de Estudio, en el sentido de que “la traza no se modificará” 
a lo que se añade: ni en planta ni en alzado. 
 
La longitud afectada por la obra es de 3.115 m. y todo el tramo puede considerarse de 
terreno “ondulado” con diferencias de cota entre los 800 y 865 (aprox) metros sobre el 
nivel del mar. 
 
La travesía de Villagonzalo comprende desde el PK 0+000 al 0+325, una vez pasado el 
pontón sobre el Regato del Prado de la Horca que dispone de 5,40 metros entre pretiles 
de hormigón en masa.  
 
El pavimento actual está formado por un tratamiento superficial de entre 3 y 6 cms, 
asentado sobre una capa de macadam que no supera los 15 cms., estando esta capa de 
macadam apoyada sobre terrenos de razonable calidad y capacidad de soporte; los 
primeros 400 m (aprox.) que comprenden la travesía de Villagonzalo y unos 80 m más, 
han sido reforzados recientemente con una capa de MBC. 
 
El comportamiento del firme frente a las solicitaciones habidas hasta ahora ha sido 
razonablemente bueno ya que aunque con cierta incomodidad por la irregularidad 
superficial de la rodadura, se encuentra sin grandes deformaciones habiendo sólo 
algunas zonas con indicios de formación de futuros blandones en una superficie 
estimada de unos 500 m2. 
 
El saneo de esas zonas se efectúa marcándolas con sobreanchos del entorno de 50 cm 
para “cortar por lo sano”, corte del pavimento, excavación con traslado del pavimento a 
gestor autorizado de residuos, relleno con un mínimo de 30 cm de suelo-cemento hasta 
enrasar con la superficie, sellado con riego de curado y arena  
 
El firme de la carretera es correcto pudiendo estimarse  que se dispone de un ancho 
pavimentado útil de 4,50 m de media, con una gama de anchuras entre 4,20 y 4,90 
metros. 
 
Hay alguna zona en la que se detectan escalones o mordientes en la berma, en el 
contacto con el firme, debido al peso de ruedas de camiones cuando por cruzamientos 
son obligados a pisar fuera del pavimento, probablemente coincidiendo con épocas de 
lluvia. 
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En las zonas en las que la carretera va en “desmonte”, las cunetas tienen en general una 
profundidad  menor que la aconsejable, de forma que en aquellos tramos en que sea 
posible (considerando la estabilidad de los taludes y la no afección a los predios 
laterales) deberá profundizarse. 
 
Se contempla el desbroce, limpieza y perfilado de la cuneta y formación de berma 
adaptada a la nueva geometría. Es extraordinariamente importante que la cuneta permita 
el drenaje longitudinal en paralelo a la carretera sin que puedan quedar zonas de 
acumulación de agua por mal o insuficiente perfilado hacia los cursos del drenaje 
natural. 
 
Para la ampliación de la sección se efectúa la excavación entre la zona útil pavimentada 
y la berma, a fin de conseguir una profundidad mínima de 30 cm para alojar el suelo 
cemento con anchos y taludes definidos en la sección tipo, tras lo que se añade la capa 
de MBC de 8 cm de espesor y 5,50 m de anchura. 
 
El suelo cemento (de planta, no “in situ”) se protege con un riego de curado y previo a 
la extensión de la capa de rodadura de MBC se efectuará el riego de adherencia en toda 
su base.   
  
Se reponen o acondicionan todos los accesos a caminos públicos en una longitud 
mínima de 4 metros y anchuras adaptadas a cada uno. Su firme será en general de losa 
de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor asentada sobre el terreno existente, con las 
explanaciones de adaptación necesarias y previo rasanteo y compactación de la base. 
 
Para el acceso del camino hacia el azud (PK 0+345 MI) que es el de mayores 
dimensiones se propone la extensión de capa de MBC asentada sobre la zahorra 
existente, de buena calidad; se incluye la señalización de una isleta organizadora del 
tráfico. 
 
Se mejoran/adaptan los accesos privados existentes “autorizados o con presunción de 
autorización” según el criterio de la Diputación Provincial y siempre que se cumplan las 
distancias de cruce y parada (esta condición la cumplen todos), y que no tengan acceso 
por otro camino transitable. 
 
Para los accesos privados que no estén autorizados o no exista presunción de 
autorización, será necesario que los propietarios (ver relación de afectados en Anejos a 
la Memoria) soliciten su autorización a la Diputación de Salamanca, y si se concediese, 
podrán realizar el mismo, a su costa; en caso contrario deberán ser demolidos. 
 
En los Anejos a la Memoria se facilita una lista de los accesos existentes con indicación 
de la(s) finca(s) afectada(s), al objeto de dar publicidad para su adecuación 
administrativa. Su localización se refleja en los planos. 
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Las obras de drenaje longitudinal de los accesos públicos y privados autorizados están 
cumpliendo correctamente su función hidráulica con pequeñas excepciones de roturas, 
por lo que en general no deben ser sustituidas ni ampliadas. No obstante y como obras 
destinadas a mejorar la seguridad vial, cuando la pared vertical de alguno de sus 
extremos tenga dimensiones que supongan importante peligro en el caso salidas de 
vehículos de la calzada,  se prolongan las tuberías existentes mediante tubos del mismo 
diámetro que el existente, en PVC, en la longitud de unos dos metros con el extremo 
cortado a bisel, suficiente como para lograr un taludes de tierras suaves en los extremos 
de los pasos salvacunetas. 
 
En el tramo de proyecto existen, sin considerar el Pontón del Regato de la Horca al final 
de la travesía de Villagonzalo, cuatro obras de drenaje transversal en buen estado y 
todas están formadas por una o varias tajeas de hormigón en masa de idéntica sección 
hidráulica formada por una coronación de arco cilíndrico rebajado, asentado sobre dos 
paredes verticales con un “hueco hidráulico” de 70 cm y una altura entre la base y el 
centro del arco de unos 60 cm. 
 
La longitud transversal actual de todas es de 6 metros, excepto la que está en el PK 
0+120 (aprox.) dentro de la travesía de Villagonzalo, que está prolongada en su margen 
derecha con dos tubos de Ø 80. 
 
Con la ampliación de la carretera resulta conveniente el aumento de su longitud 
transversal  hasta los 8 metros, lo que implica, al mantenerse el eje de la carretera, un 
incremento de 1 metro en cada margen.  
 
Conviene citar que el único drenaje transversal de cierta entidad que se encuentra en el 
final de la travesía de Villagonzalo, es un pontón de hormigón sobre un tramo 
canalizado del Regato del Prado de la Horca en el que no es necesaria ninguna 
modificación ni estructural ni hidráulica; sólo se realizarán los pequeños arreglos 
puntuales de los deterioros en los pretiles y el fresado del firme existente para no 
sobrecargar el pontón con la nueva capa de MBC y para no disminuir el efecto 
“barandilla” de los pretiles. 
 
La señalización horizontal proyectada será sólo en los bordes con línea discontinua de 
0,15 m. de anchura y en tramos de 1,00 m. pintado y 1,00 m. sin pintar; será acrílica en 
las bandas longitudinales, y de 2 componentes, con aplicación manual en frío, en los 
símbolos y flechas. 
 
La pintura se sitúa de forma que la calzada quede con 5,00 m y permita dos arcenes 
pavimentados de 0,25 m. y bermas de 0,25 m. que completan la sección 5/6 
 
Sobre el pontón, la anchura entre pretiles de 5,40 metros obliga al estrechamiento de la 
calzada que se logra mediante la adecuación de las líneas de pintura de forma que los 
arcenes sean de 0,50 m ya que al estar en zona urbana debe darse a los peatones una 
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protección razonable, dejando una calzada de 4,40 m. Esta disminución del ancho de 
calzada (con dos tramos de transición de anchura variable) provoca el efecto “puerta de 
entrada” que tiende a lograr la disminución de la velocidad de los vehículos que acceden 
desde el Sur-Oeste y que debido a la pendiente descendente, suelen llegar con velocidad 
superior a la admisible. 
 
En cuanto a la señalización vertical, se renueva la existente y se añade algunas nuevas; 
se sustituyen las actuales que no cumplan la norma de reflectancia. Debe ser 
desmontado el conjunto de señal, poste y cimentación existentes y entregados en los 
almacenes que la Diputación Provincial determine. 
 
Se renueva la señalización vertical para lograr la uniformidad reflectante y para adecuar 
la altura a la normativa vigente. En cuanto al tamaño tenemos: 

• Circulares de 900 mm. de diámetro (según criterios habituales de Diputación). 
• Triangulares de 900 mm. de lado. 
• STOP de 600 mm 

 
Sólo se necesitan defensas metálicas de seguridad tipo bionda en el entorno del pontón 
del final de la travesía de Villagonzalo: puesto que las que están instaladas cumplen con 
la normativa vigente no se propone su sustitución ni ampliación 
 
Se incluyen partidas para: 
 

A) Seguridad y Salud 
Se incluye una partida presupuestaria según Estudio de Seguridad y 
Salud de acuerdo con los supuestos del Art.4 del Real Decreto 
1627/1.997 de 24 de octubre, que queda incorporado como Partida 
Alzada de Abono Íntegro. 
 

B) Gestión de Residuos 
Se incluye un estudio para este fin en cumplimiento del RDL 105/2008, 
que queda incorporado como Partida Alzada a Justificar. 

 
 
4.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA  
 
La solución adoptada viene justificada por la Orden de Estudio donde se encuentra 
implícita la prioridad de cada tipo de obra; también se justifica la obra en el apartado 
anterior y en los anejos a esta Memoria. 
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5.- EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS 
 

EXPROPIACIONES  
 
Tal y como se dice en la Orden de Estudio: 
 

“Las obras se proyectarán de tal forma que no sea necesaria la realización de 
expropiaciones para la realización de las obras” 

 
por lo que las obras proyectadas no necesitan expropiaciones para su ejecución, lo que 
implica que no se desarrolla anejo en ese sentido y, lógicamente no es necesario 
disponer de ninguna partida presupuestaria para ello. 
 
SERVICIOS AFECTADOS (ver Anejo Nº 07) 
 
Se ha solicitado información sobre los servicios afectados por la traza de la carretera a 
los siguiente organismos: 

 
• AYUNTAMIENTO DE VILLAGONZALO DE TORMES 
• AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA (afección a la tubería Ø 1200) 
• COMUNIDAD DE REGANTES (tuberías de riego) 
• MANCOMUNIDAD DEL AZUD DE VILLAGONZALO (abastecimiento) 

 
A modo de resumen de las contestaciones tenemos: 
 

AYUNTAMIENTO DE VILLAGONZALO 
Los servicios municipales de abastecimiento y saneamiento en el casco urbano 
se sitúan a una profundidad tal que no suponen ningún problema para la 
ejecución de la obra. 
 
Se ha informado que no existen en toda la traza afectada servicios soterrados de 
telefonía, electricidad, gas ni de telecomunicaciones; con esos datos ha resultado 
innecesaria la consulta a las empresas distribuidoras de electricidad, telefonía, 
comunicaciones y gas. 
 
AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA 
Se ha solicitado información en previsión de posible afección de la tubería de 
1200 mm de diámetro que suministra agua a la EDAR de Salamanca, con inicio 
en el Azud de Villagonzalo. 
 
COMUNIDAD DE REGANTES 
Comunica el paso bajo la calzada de una tubería PE Ø 280 PN 10 encamisada en 
otra tubería Ø 315. Adjunta plano de planta y pide contactar con el técnico 
responsable cuando comiencen las obras. 
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MANCOMUNIDAD DEL AZUD DE VILLAGONZALO (abastecimiento) 
Adjunta plano en el que ubica la única afección a la carretera junto a una caseta 
existente en la margen izquierda en el PK (aprox.). Deberá contactarse con el 
responsable cuando comiencen las obras 

 
ORGANISMOS PARA SOLICITUD DE PERMISOS 
Previo al comienzo de la obra debe contarse con el permiso de: 
 

• CHD por la afección de los cauces y su zona de policía en el final de travesía de 
Villagonzalo al atravesar el Pontón del Regato de la Horca. 

 
OTRAS CUESTIONES 
Las instalaciones aéreas existentes disponen de gálibos y distancias suficientes de forma 
que no resultan afectadas por las obras proyectadas. 
 
Antes de comenzar las obras es obligatorio ponerse en contacto con las entidades 
responsables de los diferentes servicios (aunque a priori no estén afectados) para 
determinar in situ la realidad de cada servicio debido a posibles implantaciones 
posteriores a la toma de datos realizada para el presente proyecto. 
 
DESVIOS PROVISIONALES 
Se desarrolla en el Anejo Nº 07 con la finalidad de disponer de desvíos alternativos para 
cuando la carretera deba ser cortada. 
 

LOCALES 
Las alternativas posibles en el entorno de la obra son posibles únicamente para 
vehículos ligeros y agrícolas puesto sólo que se disponen de caminos agrícolas; en el 
plano que se adjunta en el anejo se deducen las diferentes opciones dependiendo de 
los tramos de la carretera cortados en cada momento. 
 
GENERALES 
El tráfico pesado y el que sobrepasa al entorno inmediato de la obra, no deben 
utilizar los caminos agrícolas, por lo que resulta obligado la utilización de la N-501, 
autovía A-50, la CL-510 y/o la DSA-110 según el otro plano del anejo. 
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6.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Se estima que las obras proyectadas pueden ser desarrollada, en meses “secos”, con un 
plazo de ejecución CUATRO MESES. 
 
 
7.- ENSAYOS DE CONTROL DE LAS OBRAS 
 
Este apartado deberá ser desarrollado por la Dirección de la obra basándose en los 
precios tipo ofertados por la empresa adjudicataria del Control de Calidad para las obra 
de la Diputación Provincial de Salamanca. 
 
 
8.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 
 
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en su art. 77 
determina para este caso: 

Artículo 77. Exigencia y efectos de la clasificación. 

1. La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como 
contratistas de servicios de los poderes adjudicadores será exigible y surtirá 
efectos para la acreditación de su solvencia para contratar en los siguientes 
casos y términos: 

a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 
euros la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del 
objeto del contrato corresponda, y que será recogido en los pliegos del contrato, 
acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para 
contratar. En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia 
indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo 
o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el 
cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de 
licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los 
pliegos del contrato. Si los pliegos no concretaran los requisitos de solvencia 
económica y financiera o los requisitos de solvencia técnica o profesional, la 
acreditación de la solvencia se efectuará conforme a los criterios, requisitos y 
medios recogidos en el segundo inciso del apartado 3 del artículo 87, que 
tendrán carácter supletorio de lo que al respecto de los mismos haya sido 
omitido o no concretado en los pliegos. 

 
La obra a que se refiere este proyecto tiene las siguientes características: 

a) Valor Estimado del Contrato: 279.338,84 €. 
b) Plazo de ejecución de cuatro (4) meses (0,33 años). 
c) Anualidad media (sin IVA)= 279.338,84 €  ≤ 360.000 €. 
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d) La obra consiste en el ensanche y refuerzo del firme de la calzada, con un 
ancho pavimentado de 5,50 m 

 
De acuerdo con el Reglamento General de la LCSP, Real Decreto 1098/2001 de 12 de 
octubre, art. 25 y 26, para el caso en que se requiriera algún tipo de clasificación del 
contratista se propone la siguiente: 
 

Grupo G.        Viales y pistas. 
Sub-Grupo 4. Con firmes de mezcla bituminosa. 
Categoría 2. 150.000 < Anualidad media ≤ 360.000 € 

 
 
9.- REVISIÓN DE PRECIOS 
 
Siendo el plazo de ejecución de la obra de CUATRO MESES no se incluye cláusula de 
revisión de precios. 
 
En el caso de que la Administración quisiera incluir una cláusula de revisión de precios 
deberá ser acorde al Reglamento General de la LCSP, Real Decreto 1098/2001 de 12 de 
octubre, art. 104,105 y 106; para ese caso se propone la  
 
FÓRMULA 155. Rehabilitación de firmes con mezclas bituminosas con preponderancia 
alta de materiales bituminosos (incluyendo barreras y señalización). 
Kt = 0,34Bt/B0 + 0,04Ct/C0 + 0,13Et/E0 + 0,02Qt/Q0 + 0,15Rt/R0 + 0,02St/S0 + 0,3 
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10.- PRESUPUESTOS 
 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 234.738,52  
13% GASTOS GENERALES 30.516,01 
6% BENEFICIO INDUSTRIAL 14.084,31 
  
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 279.338,84 
21 % IVA 58.661,16 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 338.000,00 
  
  
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

  
Presupuesto Base de Licitación  338.000,00 
Expropiaciones  0,00  
Servicios afectados 0,00  
TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE 
LA ADMINISTRACIÓN 

338.000,00  

 
Asciende el PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN  
a la cantidad de: 
 
TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL EUROS Y CERO CÉNTIMOS 
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11.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
     
DOCUMENTO Nº1. MEMORIA. 
 
1.- Antecedentes 
2.- Objeto del anteproyecto 
3.- Descripción de las obras 
4.- Justificación de la solución adoptada 
5.- Expropiaciones y servicios afectados 
6.- Plazo de ejecución  de las obras 
7.- Ensayos de control de las obras 
8.- Clasificación del contratista 
9.- Revisión de precios 
10.- Presupuestos         
11.- Documentos del proyecto 
12.- Conclusiones 
 
ANEJOS A LA MEMORIA 
 
ANEJO Nº 01 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 
ANEJO Nº 02 CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
ANEJO Nº 03 GEOTÉCNIA Y PROCEDENCIA DE MATERIALES 
ANEJO Nº 04 ESTUDIO DEL FIRME 
ANEJO Nº 05 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
ANEJO Nº 06 DRENAJE 
ANEJO Nº 07 SERVICIOS AFECTADOS, ACCESOS, REPOSICIONES Y 

DESVÍOS PROVISIONALES 
ANEJO Nº 08 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
ANEJO Nº 09 GESTIÓN DE RESIDUOS 
ANEJO Nº 10 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
ANEJO Nº 11 PLAN DE OBRA 
ANEJO Nº 12 DOCUMENTO MEDIOAMBIENTAL 
 
DOCUMENTO Nº2. PLANOS. 
 
1.- SITUACIÓN/ EMPLAZAMIENTO 1   HOJA 
2.- MINUTA 1   HOJA 
3.- ESTADO ACTUAL 2   HOJAS 
4.- PLANTA 1 HOJA 
5.- SECCIONES 1   HOJA 
6.- DETALLES CONSTRUCTIVOS 

6.1- OBRAS DE DRENAJE 1   HOJA 
6.2- BARRERAS BIONDA 1   HOJA 
6.3- SEÑALIZACIÓN-BALIZAMIENTO 2 HOJAS 
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DOCUMENTO Nº 3. 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
PARTE 1ª.-  INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 
 

Artículo 100.  Definición y ámbito de aplicación 
Artículo 101.  Disposiciones generales 
Artículo 102.  Descripción de las Obras 
Artículo 107.  Unidades no incluidas en el Pliego 

 
PARTE 2ª.-  MATERIALES BÁSICOS 
  

CAPITULO  I.-  CONGLOMERANTES 
Artículo 200.  Cales 
Artículo 202.  Cementos 

 
CAPITULO  IV.-  METALES 

Artículo 241. Barras corrugadas para hormigón  armado 
 
PARTE 3ª.-  EXPLANACIONES 
 

CAPITULO  I.-  TRABAJOS PRELIMINARES 
Artículo 300.  Desbroce del terreno 

 
CAPITULO  II.-  EXCAVACIONES 

Artículo 320.  Excavación de la explanación y préstamos 
Artículo 321.  Excavación en zanjas y pozos 

 
CAPITULO  III.-  RELLENOS 

Artículo 330.  Terraplenes 
Artículo 332.  Rellenos  localizados 

 
CAPITULO  V.-  OBRAS VARIAS 

Artículo 353.  Bermas 
   
PARTE 4ª.-  DRENAJE 
  

CAPITULO  II.-   TUBOS, ARQUETAS Y SUMIDEROS 
Artículo 410.  Arquetas y pozos de registro 
Artículo 413.  Tuberías de hormigón 
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PARTE 5ª.-  FIRMES 
 

CAPITULO  I.-  CAPAS GRANULARES 
Artículo 500.  Subbases granulares 

 
CAPITULO  II.-  SUELOS ESTABILIZADOS Y GRAVAS TRATADAS 

Artículo 512.  Suelos estabilizados in situ 
Artículo 513.  Materiales tratados con cemento (suelocemento y gravacemento) 

    
CAPITULO  III.-  RIEGOS Y MACADAM  BITUMINOSOS 

Artículo 530.  Riegos de imprimación (y curado) 
Artículo 531.  Riegos de adherencia 

   
CAPITULO  IV.-  MEZCLAS BITUMINOSAS 

Artículo 542.  Mezclas bituminosas en caliente 
 

CAPITULO  VII.-  OBRAS COMPLEMENTARIAS 
  Artículo 570.  Bordillos 
 
PARTE 6ª.-  PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS 
 

CAPITULO  I.-  COMPONENTES 
Artículo 600.  Armaduras a emplear en hormigón armado 
Artículo 610.  Hormigones 
Artículo 614.  Vigas y losas prefabricadas de hormigón armado o pretensado 

   
CAPITULO II.-  OBRAS DE HORMIGÓN 

Artículo 630.  Obras de hormigón en masa o armado 
 

CAPITULO  VI.-  ELEMENTOS AUXILIARES 
Artículo 680.  Encofrados y moldes 
 

PARTE 7ª.-  SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
 

Artículo 700.  Marcas viales 
Artículo 710.  Barreras de seguridad 
Artículo 720.  Señalización durante la ejecución de las obras 

 
PARTE 8ª.-  VARIOS 

   
Artículo 801.  Plan de control calidad 
Artículo 803.  Programa de trabajo 
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DOCUMENTO Nº 4. MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 
 

1.-MEDICIONES 
 
2.-CUADROS DE PRECIOS 

2.1.-Cuadros de Precios Nº 1 
2.2.-Cuadros de Precios Nº 2 

 
3.-PRESUPUESTOS 

3.1.-Presupuestos Generales 
3.2.-Resumen de Presupuestos 

 
 
12.- CONCLUSIONES 
 
Con lo expuesto, y el resto de los documentos del Proyecto, se consideran 
suficientemente definidas las obras correspondientes al presente proyecto en el sentido 
estipulado en el Art. 233 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector 
Público, y que además que constituye una obra completa (o de aprovechamiento 
separado, entendiéndose por tales, las susceptibles de ser entregadas al uso general o al 
servicio correspondiente) en el sentido estipulado en el Art. 125 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y susceptible por 
tanto, de ser entregado al uso público. 
 
 

Salamanca, Junio de 2.020 
 
Autor del Proyecto: 
 
 
 
D. Rodrigo García-Zaragoza 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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ANEJO Nº 01 
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 
 
ADJUDICACIÓN 
 
Por Resolución de la Presidencia 1758/20 de fecha 29 de mayo, se procede a la 
adjudicación del procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los 
servicios de consultoría para la redacción del proyecto de ensanche y refuerzo de 
firme de la carretera DSA-107. Calvarrasa de Abajo a Carpio Bernardo por 
Villagonzalo de Tormes, a la empresa RODRIGO GARCIA ZARAGOZA PEREZ. 
 
 
ORDEN DE ESTUDIO 
 
El tipo de actuación propuesta es de REFUERZO Y ENSANCHE DE FIRME; la 
definición de programas, donde se establecen los criterios específicos para cada tipo 
de actuación dice: 
 

REFUERZO Y ENSANCHE DE FIRME Además del refuerzo del firme, se 
tiene por objeto ganar algunos decímetros de anchura a la plataforma 
existente a base de sustituir la cuneta de tierras por cuneta de hormigón en 
los márgenes de desmonte, ganar anchura en el lado de terraplén, o donde 
sea posible y rentable. También queda aquí recogida la mejora de las 
características superficiales del pavimento. De aplicación prioritaria a la 
Red Secundaria que cumple con los estándares adecuados pero no con los 
objetivo. 

 
Se adjunta a continuación copia de la ORDEN DE ESTUDIO 
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ANEJO Nº 02 
CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
 
 
La cartografía utilizada en el presente anteproyecto ha sido la planta deducible de las 
fotos aéreas obtenidas de GOOGLE MAPS  
 
A partir de ellas se ha geometrizado el eje en planta mediante rectas y curvas 
circulares con la mayor precisión manual posible. 
 
Puesto que entre los objetivos de las actuaciones de la ORDEN DE ESTUDIO está la 
NO modificación del trazado, la geometrización se utiliza de forma casi exclusiva 
para determinar las distancias al origen y así poder “nombrar” cada punto. 
 
No ha sido necesario desarrollar el trazado en alzado una vez comprobado que en 
ningún caso se sobrepasa el límite del 8 % impuesto en las condiciones adecuadas ni 
el 6 % de las condiciones objetivo. 
 
Con esos condicionantes no es necesario disponer de estudio topografico específico. 
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ANEJO Nº 03 
GEOTÉCNIA Y PROCEDENCIA DE MATERIALES 
 
 
1.- ESTUDIO GEOTÉCNICO 
 
La intención de un estudio geotécnico específico para este tipo de obra busca 
tramificar la carretera asignando uno de los tipos de explanada  (E1 , E2 o E3) a cada 
tramo. 
 
En el presente caso, no habiéndose realizado un estudio de deflexiones específico, 
deben hacerse consideraciones basadas en experiencias previas en circunstancias 
similares para lo que se utiliza la experiencia acumulada de la obra realizada en 
2.018 en el tramo anterior entre Carpio Bernardo y Terradillos (carretera Salamanca-
Alba de Tormes). 
 
Como en ese caso el pavimento actual está formado por un tratamiento superficial de 
entre 3 y 6 cms, asentado sobre una capa de macadam que no supera los 15 cms., 
estando esta capa de macadam apoyada sobre terrenos de razonable calidad y 
capacidad de soporte. 
 
El comportamiento del firme frente a las solicitaciones habidas hasta ahora ha sido 
razonablemente bueno ya que aunque con cierta incomodidad por la irregularidad 
superficial de la rodadura, se encuentra sin grandes deformaciones habiendo sólo 
algunas zonas con indicios de formación de futuros blandones en una superficie 
estimada de unos 500 m2. 
 
El saneo de esas zonas se efectúa marcándolas con sobreanchos del entorno de 50 cm 
para “cortar por lo sano”, corte del pavimento, excavación con traslado del 
pavimento a gestor autorizado de residuos, relleno con un mínimo de 30 cm de 
suelo-cemento hasta enrasar con la superficie, sellado con riego de curado y arena  
 
El firme de la carretera es correcto pudiendo estimarse  que se dispone de un ancho 
pavimentado útil de 4,50 m de media, con una gama de anchuras entre 4,20 y 4,90 
metros. 
 
Hay alguna zona en la que se detectan escalones o mordientes en la berma, en el 
contacto con el firme, debido al peso de ruedas de camiones cuando por 
cruzamientos son obligados a pisar fuera del pavimento, probablemente coincidiendo 
con épocas de lluvia. 
 
Los suelos existentes en la zona de proyecto son tolerables en consonancia con lo 
constatado en el tramo de carretera entre Carpio Bernardo y Terradillos de 
características geotécnicas similares por lo que la explanada en los ensanches y en 
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los saneos serán del tipo “E1”  que se conseguirá, mediante una capa suelo 
estabilizado tipo S-EST1 tal como se realizó en aquel tramo. 
 
EXCAVABILIDAD: Los suelos afectados son materiales excavables mediante 
métodos mecánicos convencionales. De la experiencia del tramo anterior se puede 
afirmar que la excavabilidad de toda la traza resulta FACIL.  
 
TALUDES: Los tramos existentes en desmonte y terraplén muestran taludes estables 
con inclinaciones del entorno del 3H/2V. Para minimizar labores de mantenimiento 
por aterramiento en el presente proyecto se propone la utilización del talud 2H/1V 
para los taludes exteriores de las cunetas aunque en realidad deba adaptarse 
obligatoriamente a la realidad que impone el no poder ampliar la expropiación de 
terreno en ningún caso. 
 
 
2.- PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 
 
 
SUELOS TOLERABLES/ZAHORRA ARTIFICIAL: Zona del Río Tormes próxima 
a Calvarrasa de Abajo y a Alba de Tormes, Peñaranda de Bracamonte, Guijo de 
Ávila, Zona del Río Yeltes entre Alba de Yeltes y Castráz (Salamanca), Arevalillo 
(Ávila), Toro (Zamora) 
 
FILLER CALIZO DE APORTACIÓN (tipo Tricalsa): Almacén en Salamanca  
 
BETÚN: Factoría de Huelva / Somorrostro (Vizcaya) 
 
MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE: Sancti-Spiritus, Villar de Peralonso, 
zona Río Yeltes entre Alba de Yeltes y Castráz, Guijo de Ávila (Salamanca), 
Arevalillo /Ávila) 
 
EMULSIONES PARA RIEGOS: Almacén en Salamanca 
 
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN/ TUBERÍAS PVC (Tuberías, Bordillos, 
Baldosas, etc..): entorno de Salamanca 
 
HORMIGÓN: Plantas en el entorno de Salamanca, Fuentesauco (Zamora) 
 
PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL: Almacén en Salamanca 
 
SEÑALES, CARTELES E HITOS: Almacén en Salamanca 
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ANEJO N º 04 
DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME 
 
 
Se carece de datos actualizados de tráfico, por lo que es necesario realizar 
estimaciones que aproximen a la realidad. 
 
De las estimaciones desarrolladas en el Plan Provincial de Carreteras 2006-2015 de 
la Diputación Provincial tenemos  que la IMDP de la DSA-107 es de 60, que 
suponen 30 para cada carril. 
 

 
 
Desde que se ha arreglado el tramo entre la CL-510 junto a Terradillos y Carpio 
Bernardo hace dos años, se nota un incremento del tráfico que pasa por Villagonzalo 
(comentario del Ayuntamiento de Villagonzalo). 
 
Parece con estos considerandos debe incluirse el tráfico dentro del tipo T41, con una 
IMDP entre 25 y 50 vehículos pesados/(carril-día). 
 
A la vista de la tabla 7.5 de la publicación RECOMENDACIONES DE PROYECTO 
Y CONSTRUCCIÓN DE FIRMES Y PAVIMENTOS (2.004), de la Consejería de 
Fomento de la Junta de Castilla y León se propone el empleo de la sección 411-2 con 
 

• MBC 8 cm de espesor 
• SUELO-CEMENTO 30 cm de espesor 

 
Se adjuntan a continuación las tablas de esa publicación para los tráficos T41 y T42 
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ANEJO Nº 05 
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
 
 
1.- SEÑALIZACIÓN 
 
 
Se utilizan los criterios de la circular de la Diputación de Salamanca de título: 
 

ASPECTOS GENERALES A TENER EN CUENTA EN LA REDACCIÓN 
DE PROYECTOS NUEVOS Y EN LAS NUEVAS ACTUACIONES EN 
LAS CARRETERAS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
SALAMANCA 

 (26/09/2016 ** Definitivo **) 
 
 
HORIZONTAL 
 
La señalización horizontal proyectada será sólo en los bordes con línea discontinua 
de 0,15 m. de anchura y en tramos de 1,00 m. pintado y 1,00 m. sin pintar; será 
acrílica en las bandas longitudinales, y de 2 componentes, con aplicación manual en 
frío, en los símbolos y flechas. 
 
La pintura se sitúa de forma que la calzada quede con 5,00 m y permita dos arcenes 
pavimentados de 0,25 m. y bermas de 0,25 m. que completan la sección 5/6 
 
Sobre el pontón, la anchura entre pretiles de 5,40 metros obliga al estrechamiento de 
la calzada que se logra mediante la adecuación de las líneas de pintura de forma que 
los arcenes sean de 0,50 m ya que al estar en zona urbana debe darse a los peatones 
una protección razonable, dejando una calzada de 4,40 m. Esta disminución del 
ancho de calzada (con dos tramos de transición de anchura variable) provoca el 
efecto “puerta de entrada” que tiende a lograr la disminución de la velocidad de los 
vehículos que acceden desde el Sur-Oeste y que debido a la pendiente descendente, 
suelen llegar con velocidad superior a la admisible. 
 
VERTICAL 
 
En cuanto a la señalización vertical, se renuevan las señales existentes que no 
cumplan la norma de reflectancia y se añaden algunas nuevas (ver plano de estado 
actual y planta definitiva). 
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA 
PROYECTO DE 
ENSANCHE Y REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-107. 
CALVARRASA DE ABAJO A CARPIO BERNARDO POR VILLAGONZALO DE TORMES. 
TRAMO: VILLAGONZALO A CARPIO BERNARDO. 

 

En las que se eliminen debe ser desmontado el conjunto de señal, poste, demolida la 
cimentación existente con traslado a gestor de residuos homologado y entregados 
poste y señal en los almacenes que la Diputación Provincial determine. 
 
Se renueva la señalización vertical para lograr la uniformidad reflectante y para 
adecuar la altura a la normativa vigente. En cuanto al tamaño tenemos: 

• Circulares de 900 mm. de diámetro. (se utiliza el tamaño superior) 
• Triangulares de 900 mm. de lado. 
• STOP de 600 mm entre lados paralelos del octógono 

 
 
2.- BALIZAMIENTO 
 
Se reutilizan las balizas que destacan la posición de todas las obras de paso 
transversal de los drenajes, incluso las del pontón junto al casco urbano de 
Villagonzalo; en este último caso remarcan la transición del ancho de la calzada en 
ese punto. 
 
No son necesarios otros balizamientos 
 
 
3.- DEFENSAS 
 
Sólo se necesitan defensas metálicas de seguridad tipo bionda en el entorno del 
pontón del final de la travesía de Villagonzalo: puesto que las que están instaladas 
cumplen con la normativa vigente no se propone su sustitución ni ampliación. 
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA
PROYECTO DE
ENSANCHE Y REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-107.
CALVARRASA DE ABAJO A CARPIO BERNARDO POR VILLAGONZALO DE TORMES.
TRAMO: VILLAGONZALO A CARPIO BERNARDO.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA 
PROYECTO DE 
ENSANCHE Y REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-107. 
CALVARRASA DE ABAJO A CARPIO BERNARDO POR VILLAGONZALO DE TORMES. 
TRAMO: VILLAGONZALO A CARPIO BERNARDO. 

 

ANEJO N º 06 
DRENAJE 
 
 
LONGITUDINAL 
 
En las zonas en las que la carretera va en “desmonte”, las cunetas tienen en general 
una profundidad  menor que la aconsejable, de forma que en aquellos tramos en que 
sea posible (considerando la estabilidad de los taludes y la no afección a los predios 
laterales) deberá profundizarse. 
 
Se contempla el desbroce, limpieza y perfilado de la cuneta y formación de berma 
adaptada a la nueva geometría. Es extraordinariamente importante que la cuneta 
permita el drenaje longitudinal en paralelo a la carretera sin que puedan quedar zonas 
de acumulación de agua por mal o insuficiente perfilado hacia los cursos del drenaje 
natural. 
 
Las obras de drenaje longitudinal de los accesos públicos y privados autorizados 
están cumpliendo correctamente su función hidráulica con pequeñas excepciones de 
roturas, por lo que en general no deben ser sustituidas ni ampliadas. No obstante y 
como obras destinadas a mejorar la seguridad vial, cuando la pared vertical de 
alguno de sus extremos tenga dimensiones que supongan importante peligro en el 
caso salidas de vehículos de la calzada,  se prolongan las tuberías existentes 
mediante tubos del mismo diámetro que el existente, en PVC, en la longitud de unos 
dos metros con el extremo cortado a bisel, suficiente como para lograr un taludes de 
tierras suaves en los extremos de los pasos salvacunetas. 
 
 
TRANSVERSAL 
 
Todas las consultas realizadas confirman el correcto funcionamiento hidráulico de 
los drenajes transversales, por lo que no es necesaria la ampliación de su sección.  
 
En el tramo de proyecto existen, sin considerar el Pontón del Regato de la Horca al 
final de la travesía de Villagonzalo, cuatro obras de drenaje transversal en buen 
estado y todas están formadas por una o varias tajeas (1 de 1; 2 de 3 y 1 de 5) de 
hormigón en masa de idéntica sección hidráulica formada por una coronación de arco 
cilíndrico rebajado, asentado sobre dos paredes verticales con un “hueco hidráulico” 
de 70 cm y una altura entre la base y el centro del arco de unos 60 cm. 
 
La longitud transversal actual de todas es de 6 metros, excepto la que está en el PK 
0+120 (aprox.) dentro de la travesía de Villagonzalo, que está prolongada en su 
margen derecha con dos tubos de Ø 80. 
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA 
PROYECTO DE 
ENSANCHE Y REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-107. 
CALVARRASA DE ABAJO A CARPIO BERNARDO POR VILLAGONZALO DE TORMES. 
TRAMO: VILLAGONZALO A CARPIO BERNARDO. 

 

Con la ampliación de la carretera resulta conveniente el aumento de su longitud 
transversal  hasta los 8 metros, lo que implica, al mantenerse el eje de la carretera, un 
incremento de 1 metro en cada margen.  
 
Conviene citar que el único drenaje transversal de cierta entidad, que se encuentra en 
el final de la travesía de Villagonzalo, es un pontón de hormigón sobre un tramo 
canalizado del Regato del Prado de la Horca en el que no es necesaria ninguna 
modificación ni estructural ni hidráulica; sólo se realizarán los pequeños arreglos 
puntuales de los deterioros en los pretiles y el fresado del firme existente para no 
sobrecargar el pontón con la nueva capa de MBC y para no disminuir el efecto 
“barandilla” de los pretiles. 
 
Su posición y secciones se reflejan en los planos. 
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA
PROYECTO DE
ENSANCHE Y REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-107.
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TRAMO: VILLAGONZALO A CARPIO BERNARDO.

ANEJO Nº 07
SERVICIOS AFECTADOS, ACCESOS, REPOSICIONES Y DESVÍOS 

PROVISIONALES



 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA 
PROYECTO DE 
ENSANCHE Y REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-107. 
CALVARRASA DE ABAJO A CARPIO BERNARDO POR VILLAGONZALO DE TORMES. 
TRAMO: VILLAGONZALO A CARPIO BERNARDO. 

 

ANEJO Nº 07: 
SERVICIOS AFECTADOS, ACCESOS, REPOSICIONES Y DESVÍOS 
PROVISIONALES 
 
 
1.- SERVICIO AFECTADOS 
 
Se ha solicitado información sobre los servicios afectados por la traza de la carretera 
a los siguientes organismos: 

 
• AYUNTAMIENTO DE VILLAGONZALO DE TORMES 
• AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA 
• MANCOMUNIDAD DEL AZUD DE VILLAGONZALO 
• COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VILLAGONZALO 

 
 
A continuación se adjuntan los requerimientos de información y las respuestas de 
cada uno. 
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA 
PROYECTO DE 
ENSANCHE Y REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-107. 
CALVARRASA DE ABAJO A CARPIO BERNARDO POR VILLAGONZALO DE TORMES. 
TRAMO: VILLAGONZALO A CARPIO BERNARDO. 

 

AYUNTAMIENTO DE VILLAGONZALO DE TORMES 
 

Los servicios municipales de abastecimiento y saneamiento en el casco urbano se 
sitúan a una profundidad tal que no suponen ningún problema para la ejecución de la 
obra. 
 
Se me ha informado verbalmente que no existen en toda la traza afectada servicios 
soterrados de telefonía, electricidad, gas ni de telecomunicaciones, y que únicamente 
atraviesa la carretera en el casco urbano la tubería de agua (PVC DN 315 dentro de 
camisa de PVC DN 400) del sistema mancomunado de regadío, a una profundidad 
que evita cualquier influencia en las operaciones proyectadas. 
 
Con esos datos ha resultado innecesaria la consulta a las empresas distribuidoras de 
electricidad, telefonía, comunicaciones y gas. 
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RODRIGO GARCÍA-ZARAGOZA PÉREZ <rgzaragoza@usal.es>

SERVICIOS AFECTADOS DSA 107
2 mensajes

RODRIGO GARCÍA-ZARAGOZA PÉREZ <rgzaragoza@usal.es> 29 de abril de 2020, 19:16
Para: ayuntamiento villagonzalo <aytovillagonzalo@gmail.com>

Adjunto envío solicitud de datos de servicios afectados.
Atentamente

Rodrigo García-Zaragoza Pérez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
C/ Arco 11 6º A  37002   Salamanca
Tlf:   629 64 32 34  /  923 22 42 50
e-correo: rgzaragoza@usal.es

Virus-free. www.avast.com

536.REMISIÓN DOCUMENTACIÓN SERVICIOS AFECTADOS AYTO VILLAGONZALO.pdf
634K

AYTO VILLAGONZALO DE TORMES aytovillagonzalo <aytovillagonzalo@gmail.com> 14 de mayo de 2020, 12:34
Para: rgzaragoza@usal.es

Buenos días:
Adjunto remito infraestructuras que pudieran resultar afectadas en las obras a ejecutar en la carretera DSA-107 entre
VillagonzIIalo de Tormes y Carpio Bernardo.

Los planos de caseta I y Caseta II son tuberías de agua frente a las casetas. El plano de caseta III es de tubería de agua y
conducción de electricidad frente a la caseta.

Los planos incluyen georreferenciación.

Un saludo.

Virus-free. www.avast.com

3 archivos adjuntos

DSA-107 - Caseta III.pdf
1157K

DSA-107 - Caseta II.pdf
1649K

DSA-107 - Caseta I.pdf
1745K
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RODRIGO GARCÍA-ZARAGOZA PÉREZ 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
C/ Arco 11  6º A 
37002  SALAMANCA 
tlf.    (923) 26 73 02   (923) 22 42 50 
tlf. móvil   (629) 64 32 34 
e-mail: rgzaragoza@usal.es  
NIF: 07.783.849-M 

 
 

AYUNTAMIENTO DE 
VILLAGONZALO DE TORMES 
C/ Entrada, 7 
37893 VILLAGONZALO DE TORMES 
(Salamanca) 

 
 
ASUNTO:  PROYECTO DE ENSANCHE Y REFUERZO DE FIRME DSA-107 
 DIPUTACIÓN DE SALAMANCA 
  
CONCEPTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN POR SERVICIOS AFECTADOS 

 
La Diputación Provincial de Salamanca me ha adjudicado la redacción del  
 
PROYECTO: 

ENSANCHE Y REFUERZO DE FIRME DE LA DSA-107. 
CALVARRASA DE ABAJO A CARPIO BERNARDO POR 
VILLAGONZALO DE TORMES. 

TRAMO: 
VILLAGONZALO A CARPIO BERNARDO. 

 
 
Ruego información sobre las infraestructuras que gestionan y que pudieran 
estar afectadas por la futura obra, junto con los condicionantes que consideren 
oportunos, a los efectos de prevenir posibles incidencias durante las obras. 
 
Ruego también información sobre la existencia o no de otras infraestructuras 
de servicios que afecten a las obras (gas, electricidad, telecomunicaciones, 
etc…, mancomunidades y organismos) para solicitar a sus gestores la 
documentación pertinente. 
 
Adjunto envío copia de la Orden de Estudio en la que se describe el alcance de 
las obras y su ubicación. 
 
Quedo a su disposición para cuantas aclaraciones fueran necesarias. 
 
Atentamente 
 

Salamanca, 30 de Abril de 2.020 
 
 
 
 
Fdo: Rodrigo García-Zaragoza Pérez 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA 
PROYECTO DE 
ENSANCHE Y REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-107. 
CALVARRASA DE ABAJO A CARPIO BERNARDO POR VILLAGONZALO DE TORMES. 
TRAMO: VILLAGONZALO A CARPIO BERNARDO. 

 

AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA 
 
Se ha solicitado información en previsión de posible afección de la tubería de 1200 
mm de diámetro que suministra agua a la EDAR de Salamanca, con inicio en el 
Azud de Villagonzalo. 
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RODRIGO GARCÍA-ZARAGOZA PÉREZ <rgzaragoza@usal.es>

SERVICIOS AFECTADOS CARRETERA VILLAGONZALO
1 mensaje

RODRIGO GARCÍA-ZARAGOZA PÉREZ <rgzaragoza@usal.es> 29 de abril de 2020, 19:14
Para: jafuente@aytosalamanca.es

Adjunto envío solicitud de datos de servicios afectados.: Tubería 1200 y otras?
Atentamente

Rodrigo García-Zaragoza Pérez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
C/ Arco 11 6º A  37002   Salamanca
Tlf:   629 64 32 34  /  923 22 42 50
e-correo: rgzaragoza@usal.es

Virus-free. www.avast.com

536.REMISIÓN DOCUMENTACIÓN SERVICIOS AFECTADOS AYTO SALAMANCA.pdf
636K
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RODRIGO GARCÍA-ZARAGOZA PÉREZ 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
C/ Arco 11  6º A 
37002  SALAMANCA 
tlf.    (923) 26 73 02   (923) 22 42 50 
tlf. móvil   (629) 64 32 34 
e-mail: rgzaragoza@usal.es  
NIF: 07.783.849-M 

 
AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA 
A at D. Jose Antonio de la Fuente 
Medio Ambiente 
C/ Iscar Peyra 24-26 
37002 SALAMANCA 

 
 
ASUNTO:  PROYECTO DE ENSANCHE Y REFUERZO DE FIRME DSA-107 
 DIPUTACIÓN DE SALAMANCA 
  
CONCEPTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN POR SERVICIOS AFECTADOS 

 
La Diputación Provincial de Salamanca me ha adjudicado la redacción del  
 
PROYECTO: 

ENSANCHE Y REFUERZO DE FIRME DE LA DSA-107. 
CALVARRASA DE ABAJO A CARPIO BERNARDO POR 
VILLAGONZALO DE TORMES. 

TRAMO: 
VILLAGONZALO A CARPIO BERNARDO. 

 
 
Ruego información sobre la infraestructura que gestionan y que pudiera estar 
afectada por la futura obra, junto con los condicionantes que consideren 
oportunos, a los efectos de prevenir posibles incidencias durante las obras. 
 
Adjunto envío copia de la Orden de Estudio en la que se describe el alcance de 
las obras y su ubicación. 
 
Quedo a su disposición para cuantas aclaraciones fueran necesarias. 
 
Atentamente 
 
 

Salamanca, 30 de Abril de 2.020 
 
 
 
 
Fdo: Rodrigo García-Zaragoza Pérez 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

  







 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA 
PROYECTO DE 
ENSANCHE Y REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-107. 
CALVARRASA DE ABAJO A CARPIO BERNARDO POR VILLAGONZALO DE TORMES. 
TRAMO: VILLAGONZALO A CARPIO BERNARDO. 

 

MANCOMUNIDAD DEL AZUD DE VILLAGONZALO 
 
Se trata de la mancomunidad que suministra agua potable a los términos municipales 
de: 
 

• Villagonzalo de Tormes 
• Machacón 
• Calvarrasa de Abajo 
• Pelabravo  
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RODRIGO GARCÍA-ZARAGOZA PÉREZ <rgzaragoza@usal.es>

SERVICIOS AFECTADOS DSA-107
4 mensajes

RODRIGO GARCÍA-ZARAGOZA PÉREZ <rgzaragoza@usal.es> 30 de abril de 2020, 9:02
Para: ayuntamiento@calvarrasadeabajo.es

Adjunto envío solicitud de datos de servicios afectados.
Atentamente

Rodrigo García-Zaragoza Pérez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
C/ Arco 11 6º A  37002   Salamanca
Tlf:   629 64 32 34  /  923 22 42 50
e-correo: rgzaragoza@usal.es

Virus-free. www.avast.com

536.REMISIÓN DOCUMENTACIÓN SERVICIOS AFECTADOS MANCOMUNIDAD AZUD.pdf
632K

Mª Angeles <ayuntamiento@calvarrasadeabajo.es> 4 de mayo de 2020, 13:13
Para: RODRIGO GARCÍA-ZARAGOZA PÉREZ <rgzaragoza@usal.es>

Se adjuntan planos

Un saludo

Mª Ángeles García

AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO

2 archivos adjuntos

Plano conducción agua.pdf
248K

DSA-107.pdf
144K

rgzaragoza@usal.es <rgzaragoza@usal.es> 4 de mayo de 2020, 13:44
Para: ayuntamiento@calvarrasadeabajo.es, ayuntamiento@calvarrasadeabajo.es

Tu mensaje

  Para: ayuntamiento@calvarrasadeabajo.es
  Asunto: Re: SERVICIOS AFECTADOS DSA-107
  Enviado el: 4/5/20 13:13:13 EET

leído el 4/5/20 13:44:59 EET
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RODRIGO GARCÍA-ZARAGOZA PÉREZ <rgzaragoza@usal.es> 4 de mayo de 2020, 13:46
Para: Mª Angeles <ayuntamiento@calvarrasadeabajo.es>

MUCHAS GRACIAS. 
Rodrigo García-Zaragoza Pérez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
C/ Arco 11 6º A  37002   Salamanca
Tlf:   629 64 32 34  /  923 22 42 50
e-correo: rgzaragoza@usal.es

[El texto citado está oculto]
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RODRIGO GARCÍA-ZARAGOZA PÉREZ 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
C/ Arco 11  6º A 
37002  SALAMANCA 
tlf.    (923) 26 73 02   (923) 22 42 50 
tlf. móvil   (629) 64 32 34 
e-mail: rgzaragoza@usal.es  
NIF: 07.783.849-M 

 
MANCOMUNIDAD  DEL AZUD DE 
VILLAGONZALO 
C/ Plaza Mayor, 1 
37181 CALVARRASA DE ABAJO 
(Salamanca) 

 
 
ASUNTO:  PROYECTO DE ENSANCHE Y REFUERZO DE FIRME DSA-107 
 DIPUTACIÓN DE SALAMANCA 
  
CONCEPTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN POR SERVICIOS AFECTADOS 

 
La Diputación Provincial de Salamanca me ha adjudicado la redacción del  
 
PROYECTO: 

ENSANCHE Y REFUERZO DE FIRME DE LA DSA-107. 
CALVARRASA DE ABAJO A CARPIO BERNARDO POR 
VILLAGONZALO DE TORMES. 

TRAMO: 
VILLAGONZALO A CARPIO BERNARDO. 

 
 
Ruego información sobre la infraestructura que gestionan y que pudiera estar 
afectada por la futura obra, junto con los condicionantes que consideren 
oportunos, a los efectos de prevenir posibles incidencias durante las obras. 
 
Adjunto envío copia de la Orden de Estudio en la que se describe el alcance de 
las obras y su ubicación. 
 
Quedo a su disposición para cuantas aclaraciones fueran necesarias. 
 
Atentamente 
 
 

Salamanca, 30 de Abril de 2.020 
 
 
 
 
Fdo: Rodrigo García-Zaragoza Pérez 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

  











 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA 
PROYECTO DE 
ENSANCHE Y REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-107. 
CALVARRASA DE ABAJO A CARPIO BERNARDO POR VILLAGONZALO DE TORMES. 
TRAMO: VILLAGONZALO A CARPIO BERNARDO. 

 

COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VILLAGONZALO 
 
Dentro del casco urbano de Villagonzalo de Tormes atraviesa la carretera la tubería 
de agua (PVC DN 315 dentro de camisa de PVC DN 400) del sistema mancomunado 
de regadío, a una profundidad que evita cualquier influencia en las operaciones 
proyectadas. 
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RODRIGO GARCÍA-ZARAGOZA PÉREZ <rgzaragoza@usal.es>

SERVICIOS AFECTADOS DSA-107
2 mensajes

RODRIGO GARCÍA-ZARAGOZA PÉREZ <rgzaragoza@usal.es> 29 de abril de 2020, 19:21
Para: crvillagonzalo@gmail.com

Adjunto envío solicitud de datos de servicios afectados.
Atentamente

Rodrigo García-Zaragoza Pérez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
C/ Arco 11 6º A  37002   Salamanca
Tlf:   629 64 32 34  /  923 22 42 50
e-correo: rgzaragoza@usal.es

Virus-free. www.avast.com

536.REMISIÓN DOCUMENTACIÓN SERVICIOS AFECTADOS COMUNIDAD REGANTES.pdf
641K

C.C.R.R. Canal de Villagonzalo <crvillagonzalo@gmail.com> 4 de mayo de 2020, 12:03
Para: RODRIGO GARCÍA-ZARAGOZA PÉREZ <rgzaragoza@usal.es>

Buenos días, adjunto envío escrito de respuesta a lo solicitado. Te adjunto en el mismo un informe fotográfico bastante
exhaustivo, no obstante, si necesitas verlo sobre el terreno o alguna otra aclaración no dudes en ponerte en contacto conmigo.
Recibe un cordial saludo

José Javier Curto González

Técnico de la Comunidad de Regantes del Canal de Villagonzalo

646160560  /  923306204

Cmno. De Pelabravo s/n

37181 – Calvarrasa de Abajo (Salamanca)

Este mensaje y, en su caso, el documento/s adjunto/s, se dirige exclusivamente a su destinatario. Puede contener información privilegiada o confidencial sometida a secreto

profesional y su divulgación está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si no es Vd. el destinatario indicado o la persona autorizada por el mismo, queda informado de que

la utilización, divulgación y/o copia sin autorización con cualquier fin está prohibida en Virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos

lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.

COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VILLAGONZALO, CIF/NIF G37235074, con domicilio en CAMINO PELABRAVO S/N – 37181 CALVARRASA DE ABAJO

(SALAMANCA), le informa que es responsable del Tratamiento de datos de carácter personal, donde se incluyen sus datos, cuya finalidad es la Gestión de sus servicios, la

relación administrativo- comercial o la relación con el personal a su cargo, que incluye o puede incluir el envío de documentación. Le informamos que podrá ejercer los derechos

de acceso, rectificación, limitación del tratamiento y portabilidad de sus datos personales en la dirección indicada mediante escrito, concretando su solicitud y al que acompañe

fotocopia de su Documento Nacional de Identidad. El envío de este email responde con la totalidad de la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter

personal y Ley de Servicios de la Sociedad de la Información.
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Si no desea recibir más información de nuestra empresa, mándenos un e-mail con la palabra "baja" en el apartado asunto.

[El texto citado está oculto]

CONTESTACION_RODRIGO.pdf
1813K
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RODRIGO GARCÍA-ZARAGOZA PÉREZ 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
C/ Arco 11  6º A 
37002  SALAMANCA 
tlf.    (923) 26 73 02   (923) 22 42 50 
tlf. móvil   (629) 64 32 34 
e-mail: rgzaragoza@usal.es  
NIF: 07.783.849-M 

 
COMUNIDAD  DE REGANTES 
DEL CANAL DE VILLAGONZALO 
C/ Camino de Pelabravo s/n 
37181 CALVARRASA DE ABAJO 
(Salamanca) 

 
 
ASUNTO:  PROYECTO DE ENSANCHE Y REFUERZO DE FIRME DSA-107 
 DIPUTACIÓN DE SALAMANCA 
  
CONCEPTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN POR SERVICIOS AFECTADOS 

 
La Diputación Provincial de Salamanca me ha adjudicado la redacción del  
 
PROYECTO: 

ENSANCHE Y REFUERZO DE FIRME DE LA DSA-107. 
CALVARRASA DE ABAJO A CARPIO BERNARDO POR 
VILLAGONZALO DE TORMES. 

TRAMO: 
VILLAGONZALO A CARPIO BERNARDO. 

 
 
Ruego información sobre la infraestructura que gestionan y que pudiera estar 
afectada por la futura obra, junto con los condicionantes que consideren 
oportunos, a los efectos de prevenir posibles incidencias durante las obras. 
 
Adjunto envío copia de la Orden de Estudio en la que se describe el alcance de 
las obras y su ubicación. 
 
Quedo a su disposición para cuantas aclaraciones fueran necesarias. 
 
Atentamente 
 
 

Salamanca, 30 de Abril de 2.020 
 
 
 
 
Fdo: Rodrigo García-Zaragoza Pérez 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
 

 
 







COMUNIDAD DE REGANTES 

DEL CANAL DE VILLAGONZALO 

Camino. De Pelabravo s/n 

37181 – Calvarrasa de Abajo (Salamanca) 

Tfno. 646160560 – 923306204 

crvillagonzalo@gmail.com 

 

         D. RODRIGO GARCÍA-ZARAGOZA PÉREZ 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos  

CL ARCO 11 6ºA 

37002- SALAMANCA 

 

En Calvarrasa de Abajo a 4 de mayo de 2020 

La Comunidad de Regantes del Canal de Villagonzalo le INFORMA: 

Primero. Que por parte de D. RODRIGO GARCÍA-ZARAGOZA PÉREZ con DNI 

7783849M, adjudicatario de la redacción del proyecto “Ensanche y refuerzo del firme 

de la DSA-107. Calvarrasa de Abajo a Carpio Bernardo por Villagonzalo de Tormes”, 

cuya promotora es la Diputación de Salamanca, se presenta escrito el día 30 de abril 

de 2020 en esta Comunidad de Regantes solicitando información sobre afecciones y 

condicionantes para ejecutar la obra en el tramo comprendido entre Villagonzalo de 

Tormes y Carpio Bernardo. 

Segundo. Que consultada cartografía y archivo fotográfico, y realizada visita in 

situ a la zona de actuación de la travesía de Villagonzalo de Tormes, esta Comunidad 

de Regantes le advierte, que la obra afecta al ramal T1.2.4 de PE DN280mm PN10. El 

trazado de esta tubería transcurre por la margen derecha de la DSA-107 (dirección 

Carpio Bernardo), girando 90º a la derecha al llegar al vallado de la salida del túnel 

hasta la ventosa. Desde este punto pasa bajo el camino de Pelabravo, continúa por 

detrás de la parada del autobús, cruza bajo la calle la Fuente y continúa por el jardín 

mailto:crvillagonzalo@gmail.com


hasta cruzar transversalmente la DSA-107 encamisada con tubería corrugada de PVC 

DN315. La profundidad de las zanjas es variable, pero será al menos de 0,80m desde la 

generatriz superior del tubo. Se Adjunta dossier fotográfico de la zona de actuación. 

Tercero. El día den comienzo las obras, motivo de la solicitud a esta Comunidad, 

se deberán poner en contacto con José Javier Curto González con telf. 646160560 

técnico de esta Comunidad de Regantes, responsables de la explotación de la obra 

afectada para coordinar la ejecución de las mismas. 

Reciba un cordial saludo, 

 

 

 

 

 



INFORME FOTOGRÁFICO 

-ORTOFOTO GENERAL DE LA ZONA DE ACTUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 



-ZONA DE CRUCE INFERIOR CON DSA-107 

 

 

 

 

 

 

 



-PARALELISMO DSA-107 

 

 

 

 

 

 



-CRUCE CALLE LA FUENTE, PASO TRAS PARADA DE AUTOBÚS, ETC… 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA 
PROYECTO DE 
ENSANCHE Y REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-107. 
CALVARRASA DE ABAJO A CARPIO BERNARDO POR VILLAGONZALO DE TORMES. 
TRAMO: VILLAGONZALO A CARPIO BERNARDO. 

 

2.- AFECCIONES 
 
Previo al comienzo de la obra debe contarse con el permiso de los siguientes 
organismos: 
 

• CHD 
 
Por la afección de su zona de policía del Regato del Prado de la Horca, ya en 
el casco urbano de Villagonzalo de Tormes. 
 
No esté contemplada ampliación del pontón: sólo se extiende una nueva capa 
de rodadura de 8 cm de MBC previo fresado de la capa existente y se reparan 
los pequeños desperfectos de los pretiles existentes. 
 

CHD 
Avda. de Italia,1 
37006 Salamanca 
Tlf: 923 25 77 11 

 
 

• FINCAS LIMÍTROFES 
 

Dado que en el presente proyecto no se contemplan incrementos en la 
anchura actual de la arista exterior de la explanación no se plantean 
afecciones a fincas limítrofes. 
 
La posible afección se limita a los casos en que existan accesos desde la 
carretera; este aspecto se desarrolla en el punto siguiente.  

 
 
 
Las instalaciones aéreas existentes disponen de gálibos y distancias suficientes de 
forma que no resultan afectadas por las obras proyectadas. 
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA 
PROYECTO DE 
ENSANCHE Y REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-107. 
CALVARRASA DE ABAJO A CARPIO BERNARDO POR VILLAGONZALO DE TORMES. 
TRAMO: VILLAGONZALO A CARPIO BERNARDO. 

 

3.- ACCESOS 
 
Se reponen o acondicionan todos los accesos a caminos públicos en una longitud 
mínima de 4 metros y anchuras adaptadas a cada uno. Su firme será en general de 
losa de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor asentada sobre el terreno existente, 
con las explanaciones de adaptación necesarias y previo rasanteo y compactación de 
la base. 
 
Para el acceso del camino hacia el azud (PK 0+345 MI) que es el de mayores 
dimensiones se propone la extensión de capa de MBC asentada sobre la zahorra 
existente, de buena calidad; se incluye la señalización de una isleta organizadora del 
tráfico. 
 
Se mejoran/adaptan los accesos privados existentes “autorizados o con presunción de 
autorización” según el criterio de la Diputación Provincial y siempre que se cumplan 
las distancias de cruce y parada (esta condición la cumplen todos), y que no tengan 
acceso por otro camino transitable. 
 
Para los accesos privados que no estén autorizados o no exista presunción de 
autorización, será necesario que los propietarios soliciten su autorización a la 
Diputación de Salamanca, y si se concediese, podrán realizar el mismo a su costa; en 
caso contrario deberán ser demolidos. 
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA 
PROYECTO DE 
ENSANCHE Y REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-107. 
CALVARRASA DE ABAJO A CARPIO BERNARDO POR VILLAGONZALO DE TORMES. 
TRAMO: VILLAGONZALO A CARPIO BERNARDO. 

 

Se facilita a continuación una lista de los accesos existentes no autorizados o sin 
presunción de autorización, con indicación de la(s) finca(s) afectada(s), al objeto de 
dar publicidad para su adecuación administrativa. 
 
Nº PK MARGEN POL. PARCELA  REF. CATASTRAL 
 
1 1+400 M.D. 501 191 37355A501001910000AB 
 
2 1+695 M.I. 501 430 37355A501004300000AD 
 
3 1+920 M.D. 501 121 37355A501001210000AH 
3 1+920 M.D. 501 122 37355A501001220000AW 
3 1+920 M.D. 501 123 37355A501001230000AA 
 
4 2+130 M.I. 501 393 37355A501003930000AM 
 
5 2+290 M.D. 501 127 37355A501001270000AQ 
 
6 2+915 M.D. 501 132 37355A501001320000AL 
6 2+915 M.D. 501 134 37355A501001340000AF 
6 2+915 M.D. 501 135 37355A501001350000AM 
6 2+915 M.D. 501 136 37355A501001360000AO 
6 2+915 M.D. 501 454 37355A501004540000AF 
6 2+915 M.D. 501 137 37355A501001370000AK 
6 2+915 M.D. 501 139 37355A501001390000AD 
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA 
PROYECTO DE 
ENSANCHE Y REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-107. 
CALVARRASA DE ABAJO A CARPIO BERNARDO POR VILLAGONZALO DE TORMES. 
TRAMO: VILLAGONZALO A CARPIO BERNARDO. 

 

4.- REPOSICIONES 
 
No se ha detectado la necesidad de ninguna reposición más allá de los detalles 
necesarios para el buen remate en los accesos a los núcleos urbanos, carreteras y 
caminos afectados por el contacto de las obras proyectadas. 
 
 
 
 
 
NOTA IMPORTANTE: 
 
Antes de comenzar las obras es obligatorio ponerse en contacto con las entidades 
responsables de los diferentes servicios (aunque a priori no estén afectados) para 
determinar in situ la realidad de cada servicio debido a posibles implantaciones 
posteriores a la toma de datos realizada para el presente proyecto. 
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA 
PROYECTO DE 
ENSANCHE Y REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-107. 
CALVARRASA DE ABAJO A CARPIO BERNARDO POR VILLAGONZALO DE TORMES. 
TRAMO: VILLAGONZALO A CARPIO BERNARDO. 

 

5.- DESVÍOS PROVISIONALES 
 
Previa a la ejecución de los trabajos se procederá a la colocar la correspondiente 
señalización vial, de acuerdo a lo establecido en la Norma 8.3 IC y sus manuales de 
ejemplos.  
  
Como señalización genérica, para señalizar el corte de carril con paso alternativo, se 
colocarán dos juegos de señales (uno por sentido) que incluirán las siguientes 
señales: 

- “Peligro Obras (TP-18)” (doblada) 
- “Velocidad máxima 60 km/h (TR-301)”  
- “Prohibido adelantar (TR-301)”  (doblada) 
- “Velocidad máxima 40 km/h (TR-301)”  
- “Estrechamiento (TP-17)” 

 
Como complemento a la señalización citada se acompañarán las señales, en función 
de las necesidades, con: Paneles direccionales (TB-1 y TB-2), Conos (TB-6), 
piquetes (TB-7), Barrera de seguridad rígida portátil, tipo “New Jersey” (TD-1), etc., 
y demás elementos de balizamiento y defensa contemplados en la Norma de 
Carreteras 8.3-IC. 
 
La obra proyectada obligará a cerrar el tráfico de la carretera en los tramos en los que 
se esté actuando y en aquellos en los que el tiempo de fraguado del suelo cemento no 
lo permita. En ese caso se solicitará el corte a la EXCMA. DIPUTACIÓN DE 
SALAMANCA, previa autorización de la Dirección Facultativa de las obras. Se 
estudiarán los posibles itinerarios alternativos señalizando convenientemente, aquel 
que se considere idóneo a fin de minimizar los efectos negativos sobre los usuarios 
de la carretera. El corte de carretera y la señalización del desvío se realizarán con 
arreglo a lo establecido en la Norma de Carreteras 8.3 IC y sus manuales de 
ejemplos.  
 
El Contratista adjudicatario, en fase de ejecución de la obra, deberá ser quien solicite 
el corte y proponga itinerario(s) alternativo(s) 
 
DESVIOS PROVISIONALES LOCALES 
El tráfico ligero y agrícola puede utilizar los caminos agrícolas existentes, tanto al 
Este como al Oeste de la zona de obra, con los condicionantes asociados al tramo o 
tramos de obra cortados en cada momento. 
 
Se adjunta plano 
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA 
PROYECTO DE 
ENSANCHE Y REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-107. 
CALVARRASA DE ABAJO A CARPIO BERNARDO POR VILLAGONZALO DE TORMES. 
TRAMO: VILLAGONZALO A CARPIO BERNARDO. 

 

DESVÍOS PROVISIONALES GENERALES 
El tráfico pesado y de más larga distancia deberá utilizar las carreteras 

• A-50 Autovía Ávila-Salamanca 
• N-501 Nacional Ávila-Salamanca 
• CL-510 Autonómica Salamanca-Alba de Tormes 
• DSA-110 Provincial Encinas de Abajo- Alba de Tormes 

 
 
SEÑALIZACIÓN DE CARRETERA CORTADA 
Se deberá instalar  señalización provisional de carretera cortada, además de en el 
comienzo y final de la obra, en: 

• Comienzo de la DSA-107 en su contacto con la N-501, junto a Calvarrasa de 
Abajo 

• Cruce de la DSA-107 con la carretera que la une con el enlace 86 de la 
autovía A-50 y sigue hasta el aeropuerto de Matacán 

• Cruce de la DSA-108 con la N-501 en la salida hacia Francos 
• Cruce de la DSA-107 con la CL-510 en Terradillos 

 
 
Se adjunta plano 
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA
PROYECTO DE
ENSANCHE Y REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-107.
CALVARRASA DE ABAJO A CARPIO BERNARDO POR VILLAGONZALO DE TORMES.
TRAMO: VILLAGONZALO A CARPIO BERNARDO.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA 
PROYECTO DE 
ENSANCHE Y REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-107. 
CALVARRASA DE ABAJO A CARPIO BERNARDO POR VILLAGONZALO DE TORMES. 
TRAMO: VILLAGONZALO A CARPIO BERNARDO. 

 

MANO DE OBRA 

ANEJO Nº 08: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  



LISTADO DE MANO DE OBRA  
DSA-107.VILLAGONZALO-CARPIO BERNARDO                              

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
MO.OF1        h    Oficial 1ª                                                       16,30 
MO.PEO        h    Peón ordinario                                                   14,20 

 _____________________________________________________________________________________________  
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA 
PROYECTO DE 
ENSANCHE Y REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-107. 
CALVARRASA DE ABAJO A CARPIO BERNARDO POR VILLAGONZALO DE TORMES. 
TRAMO: VILLAGONZALO A CARPIO BERNARDO. 

 

MAQUINARIA 

ANEJO Nº 08: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  



LISTADO DE MAQUINARIA  
DSA-107.VILLAGONZALO-CARPIO BERNARDO                              

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
M.003         h    Camión volquete 18m³                                             22,25 
M.006         h    Compresor con dos martillos                                      6,44 
M.007         h    Motoniveladora 140 CV                                            33,42 
M.012         h    Compactador tándem 10 Tn                                         30,01 
M.013         h    Rodillo vibrador mixto autopropulsado de neumáticos 12 Tn        27,05 
M.014         h    Planta de hormigón asfáltico                                     360,00 
M.015         h    Extendedora de aglomerado asfáltico                              49,44 
M.016         h    Camión bituminador                                               20,74 
M.023         h    Máquina pintabandas autopropulsada para pintura                  28,00 
M.024         h    Camión con pluma                                                 28,04 
MQ.CA.02      h    Camión volquete 18m³                                             18,84 
MQ.COMP.01  h    Compactador manual                                               12,35 
MQ.FRS.01     h    Fresadora                                                        170,00 
MQ.HO.01      h    Vibrador de hormigón                                             1,12 
MQ.MOTON.01 h    Motoniveladora                                                   27,95 
MQ.RET.01     h    Retro-pala de ruedas con martillo neumático                      20,18 
MQ.RET.02     h    Pala cargadora 140 cv                                            34,72 
MQ01          h    Retroexcavadora con martillo neumático                           24,00 
MQ09          h    Compresor dos martillos                                          7,60 
MQ12          h    Vibrador de hormigón                                             1,10 
MQ22          h    Camión Volquete 16 Tn                                            38,11 
MQ27          h    Cortadora de disco                                               15,00 

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 1  



  

 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA 
PROYECTO DE 
ENSANCHE Y REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-107. 
CALVARRASA DE ABAJO A CARPIO BERNARDO POR VILLAGONZALO DE TORMES. 
TRAMO: VILLAGONZALO A CARPIO BERNARDO. 

 

MATERIALES 

ANEJO Nº 08: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  



LISTADO DE MATERIALES  
DSA-107.VILLAGONZALO-CARPIO BERNARDO                              

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
MA.FR.SC.03  m3   Suelo-cemento de central sin cemento                             13,90 
MA.HO.M.01    m3   Hormigón HM 20 de Central                                        59,00 
MA.SÑ.BTA.01 m2   Banda sonora con resaltos rectangularas de 10 mm                 50,00 
MAT00.7.2     m3   Madera para encofrados(4 usos)                                   25,84 
MAT01.6.3     kg   Emulsión Asfáltica C60B3 XXX                                     0,31 
P.AF.4001     t    Áridos de machaqueo para hormigones                              8,98 
P.AF.4002     t    Betún asfáltico 50/70 en obra                                    305,00 
P.HO.1005     t    Cemento Portland mixto CEM II/A-M 32,5                           90,00 
P.HO.2002     m³   Hormigón HM-15                                                   47,78 
P.SE.1003     u    Señal triangular reflexiva L=90 cm. Nivel R2                     98,00 
P.SE.1006     ud   Señal circular reflexiva, Ø=60 cm Nivel RA2                      96,00 
P.SE.1007     u    Señal circular reflexiva, Ø=90 cm Nivel RA2                      115,00 
P.SE.1011     u    Señal cuadrada reflexiva L=60 cm Nivel RA2                       100,00 
P.SE.1076     m    Poste galvanizado de 40*80 mm.                                   5,76 
P.SE.1300     ud   Señal STOP L=60 cm. Nivel RA2                                    101,00 
P.SE.2003     kg   Microesferas de vidrio                                           2,83 
P.SE.2010     kg   Pintura blanca acrílica en solución acuosa                       0,80 
P.SE.PEAT     m²   Estarcido símbolos, paso peatones y cebreado 2 componentes       9,74 

 _____________________________________________________________________________________________  
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA 
PROYECTO DE 
ENSANCHE Y REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-107. 
CALVARRASA DE ABAJO A CARPIO BERNARDO POR VILLAGONZALO DE TORMES. 
TRAMO: VILLAGONZALO A CARPIO BERNARDO. 

 

DESCOMPUESTOS 

ANEJO Nº 08: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
DSA-107.VILLAGONZALO-CARPIO BERNARDO                              

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
E.AF.4005     t    MBC tipo AC16surf/bin50/70S                                       
 MBC tipo AC16surf/bin50/70S  de espesor terminado fijado en secciones tipo, incluso filler de aportación, barrido,  
 extendido y compactado con remate y tratamiento de juntas.  
P.AF.4001     1,000 t    Áridos de machaqueo para hormigones                              8,98 8,98 
P.HO.1005     0,020 t    Cemento Portland mixto CEM II/A-M 32,5                           90,00 1,80 
M.014         0,005 h    Planta de hormigón asfáltico                                     360,00 1,80 
M.003         0,100 h    Camión volquete 18m³                                             22,25 2,23 
M.015         0,040 h    Extendedora de aglomerado asfáltico                              49,44 1,98 
M.012         0,040 h    Compactador tándem 10 Tn                                         30,01 1,20 
M.013         0,050 h    Rodillo vibrador mixto autopropulsado de neumáticos 12 Tn        27,05 1,35 
%2            0,020 %    Medios Auxiliares                                                19,30 0,39 
MO.PEO        0,020 h    Peón ordinario                                                   14,20 0,28 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  20,01 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,60 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  20,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
 
E.AF.4017     t    Emulsión bituminosa tipo "C60B3 XXX" en riegos                    
 Emulsión bituminosa tipo "C60B3 XXX", en riegos, incluso barrido y preparación de la superficie de asiento. Tam-  
 bién se incluye el extendido de arena si fuera necesario de acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas Particu-  
 lares o si la Dirección de Obra lo considera oportuno.  
   
MAT01.6.3     1.000,000 kg   Emulsión Asfáltica C60B3 XXX                                     0,31 310,00 
M.016         2,388 h    Camión bituminador                                               20,74 49,53 
%2            0,020 %    Medios Auxiliares                                                359,50 7,19 
MO.PEO        0,100 h    Peón ordinario                                                   14,20 1,42 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  368,14 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 11,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  379,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 
 
E.AF.4024     t    Betún asfáltico 50/70                                             
 Betún asfáltico 50/70, colocado en planta de fabricación de mezclas bituminosas en caliente, descargado.  
P.AF.4002     1,000 t    Betún asfáltico 50/70 en obra                                    305,00 305,00 
M.016         1,200 h    Camión bituminador                                               20,74 24,89 
%2            0,020 %    Medios Auxiliares                                                329,90 6,60 
MO.PEO        0,100 h    Peón ordinario                                                   14,20 1,42 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  337,91 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 10,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  348,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 
 
E.SE.1011     u    Señal STOP L=60                                                   
 Señal octogonal reflexiva de 60 cm. de diámetro inscrito, nivel de reflectancia RA3-ZB, poste galvanizado y ci-  
 mentación con hormigón HM-15, aplomada y atornillada, perfectamente colocada y rematada.  
P.SE.1300     1,000 ud   Señal STOP L=60 cm. Nivel RA2                                    101,00 101,00 
P.SE.1076     3,600 m    Poste galvanizado de 40*80 mm.                                   5,76 20,74 
P.HO.2002     0,096 m³   Hormigón HM-15                                                   47,78 4,59 
%2            0,020 %    Medios Auxiliares                                                126,30 2,53 
MO.OF1        0,400 h    Oficial 1ª                                                       16,30 6,52 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  135,38 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,06 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  139,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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UO.EX.01      m    Desbroce, perfilado y limpieza de cunetas                         
 Desbroce, perfilado y limpieza de cunetas con transporte de residuos (tuberías, hormigón, etc..) a Centro Gestor  
 de Resituos autorizado y homologado.  
MQ.MOTON.01 0,010 h    Motoniveladora                                                   27,95 0,28 
MQ.CA.02      0,001 h    Camión volquete 18m³                                             18,84 0,02 
MQ01          0,001 h    Retroexcavadora con martillo neumático                           24,00 0,02 
%2            0,020 %    Medios Auxiliares                                                0,30 0,01 
MO.PEO        0,002 h    Peón ordinario                                                   14,20 0,03 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  0,36 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
UO.EX.03      m3   Excavación de la explanación sin clasificar                       
 Excavación sin clasificar de la explanación, zanjeos y cimentaciones someras, con preparación de la superficie  
 de asiento, incluso transporte de los productos sobrantes a Gestor Autorizado o reutilización.  
MQ.CA.02      0,080 h    Camión volquete 18m³                                             18,84 1,51 
MQ.RET.01     0,080 h    Retro-pala de ruedas con martillo neumático                      20,18 1,61 
MQ.COMP.01  0,090 h    Compactador manual                                               12,35 1,11 
%2            0,020 %    Medios Auxiliares                                                4,20 0,08 
MO.PEO        0,050 h    Peón ordinario                                                   14,20 0,71 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  5,02 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 
 
UO.EX.11      m3   Excavación en zanjas y pozos en todo tipo de terreno (cajeos)     
 Excavación en zanjas,cajeos y pozos en todo tipo de terreno, incluso transporte de productos reciclables (inclui-  
 das tuberías, hormigón, obras de fábrica, etc..) a Centro Gestor de Resituos Autorizado y Homologado, precorte  
 de pavimento, apeos, entibaciones, agotamientos y demás medios auxiliares.  
MQ01          0,170 h    Retroexcavadora con martillo neumático                           24,00 4,08 
%2            0,020 %    Medios Auxiliares                                                4,10 0,08 
MO.OF1        0,050 h    Oficial 1ª                                                       16,30 0,82 
MO.PEO        0,050 h    Peón ordinario                                                   14,20 0,71 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  5,69 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 
UO.FR.FRS.01  m2   Fresado de MBC de 1 cm de profundidad                             
 Fresado de MBC en un espesor de un centímetro, inclinado o paralelo, incluso precorte, carga, transporte a centro  
 gestor de residuos autorizado y limpieza de la superficie resultante.  
MQ.FRS.01     0,002 h    Fresadora                                                        170,00 0,34 
MQ.CA.02      0,001 h    Camión volquete 18m³                                             18,84 0,02 
%2            0,020 %    Medios Auxiliares                                                0,40 0,01 
MO.OF1        0,001 h    Oficial 1ª                                                       16,30 0,02 
MO.PEO        0,001 h    Peón ordinario                                                   14,20 0,01 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  0,40 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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UO.FR.SC.03   m3   Suelo-cemento de central                                          
 Suelo cemento de central de espesor terminado fijado en secciones tipo, incluso cemento de aportación, extendido  
 y compactado con remate y tratamiento de juntas;sin incluir riego de curado.  
MA.FR.SC.03  1,000 m3   Suelo-cemento de central sin cemento                             13,90 13,90 
P.HO.1005     0,050 t    Cemento Portland mixto CEM II/A-M 32,5                           90,00 4,50 
MQ.RET.02     0,030 h    Pala cargadora 140 cv                                            34,72 1,04 
M.007         0,010 h    Motoniveladora 140 CV                                            33,42 0,33 
MQ.COMP.01  0,050 h    Compactador manual                                               12,35 0,62 
%2            0,020 %    Medios Auxiliares                                                20,40 0,41 
MO.OF1        0,100 h    Oficial 1ª                                                       16,30 1,63 
MO.PEO        0,100 h    Peón ordinario                                                   14,20 1,42 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  23,85 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,72 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  24,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
UO.HO.M.01    m3   HM-20/P/20/I                                                      
 Hormigón HM-20 de 20 Mpa. de resistencia característica a compresión, vibrado y nivelado, incluso juntas. Ter-  
 minación superficial a decidir por Director de la obra (liso, ruleteado, estriado, rugoso, etc..)  
MA.HO.M.01    1,000 m3   Hormigón HM 20 de Central                                        59,00 59,00 
MQ.HO.01      0,150 h    Vibrador de hormigón                                             1,12 0,17 
%2            0,020 %    Medios Auxiliares                                                59,20 1,18 
MO.OF1        0,100 h    Oficial 1ª                                                       16,30 1,63 
MO.PEO        0,100 h    Peón ordinario                                                   14,20 1,42 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  63,40 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,90 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  65,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
 
 
UO.SE.2010    m2   Pintura blanca/azul reflexiva de dos componentes                  
 Metro cuadrado de pintura blanca/azul reflexiva en pavimento diferenciado, paso de peatones y cebreado en isle-  
 tas, en zonas de frenado y aceleración, aparcamiento de movilidad reducida,etc., en pintura de dos componentes  
 y de larga duración, realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pavimento.  
P.SE.PEAT     1,000 m²   Estarcido símbolos, paso peatones y cebreado 2 componentes       9,74 9,74 
%2            0,020 %    Medios Auxiliares                                                9,70 0,19 
MO.OF1        0,100 h    Oficial 1ª                                                       16,30 1,63 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  11,56 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,35 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
 
UO.SÑ.BTA.01  m2   Banda transversal de alerta sonora                                
 Banda de alerta sonora con resaltos de pastillas 100 x 50 x 10 mm , pintura bicomponente, según Orden  
 FOM/3053/2008  
MA.SÑ.BTA.01 1,000 m2   Banda sonora con resaltos rectangularas de 10 mm                 50,00 50,00 
%2            0,020 %    Medios Auxiliares                                                50,00 1,00 
MO.OF1        0,100 h    Oficial 1ª                                                       16,30 1,63 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  52,63 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,58 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  54,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
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UO.SÑ.CD60    u    Señal cuadrada reflexiva L=60 cm Nivel RA2                        
 Señal cuadrada reflexiva L=60 cm Nivel RA2, nivel de reflectancia RA2, poste galvanizado o brazo en pared y  
 cimentación con hormigón HM-15, incluso aplomada y atornillada, perfectamente colocada.  
P.SE.1011     1,000 u    Señal cuadrada reflexiva L=60 cm Nivel RA2                       100,00 100,00 
P.SE.1076     3,300 m    Poste galvanizado de 40*80 mm.                                   5,76 19,01 
P.HO.2002     0,096 m³   Hormigón HM-15                                                   47,78 4,59 
%002          0,020 %    Medios auxiliares y pequeño material                             123,60 2,47 
MO.OF1        0,040 h    Oficial 1ª                                                       16,30 0,65 
MO.PEO        0,040 h    Peón ordinario                                                   14,20 0,57 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  127,29 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,82 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  131,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
 
UO.SÑ.D60     u    Señal circular reflexiva, Ø60 cm. nivel de reflectancia RA2       
 Señal circular reflexiva de 60 cm. de diámetro, nivel de reflectancia RA2, poste galvanizado o brazo en pared y  
 cimentación con hormigón HM-15, incluso aplomada y atornillada, perfectamente colocada.  
P.SE.1006     1,000 ud   Señal circular reflexiva, Ø=60 cm Nivel RA2                      96,00 96,00 
P.SE.1076     3,300 m    Poste galvanizado de 40*80 mm.                                   5,76 19,01 
P.HO.2002     0,096 m³   Hormigón HM-15                                                   47,78 4,59 
%002          0,020 %    Medios auxiliares y pequeño material                             119,60 2,39 
MO.OF1        0,040 h    Oficial 1ª                                                       16,30 0,65 
MO.PEO        0,040 h    Peón ordinario                                                   14,20 0,57 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  123,21 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,70 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  126,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
 
UO.SÑ.D90     u    Señal circular reflexiva, Ø90 cm. nivel de reflectancia RA2       
 Señal circular reflexiva de 90 cm. de diámetro, nivel de reflectancia RA2, poste galvanizado o brazo en pared y  
 cimentación con hormigón HM-15, incluso aplomada y atornillada, perfectamente colocada.  
P.SE.1007     1,000 u    Señal circular reflexiva, Ø=90 cm Nivel RA2                      115,00 115,00 
P.SE.1076     3,300 m    Poste galvanizado de 40*80 mm.                                   5,76 19,01 
MA.HO.M.01    0,130 m3   Hormigón HM 20 de Central                                        59,00 7,67 
%2            0,020 %    Medios Auxiliares                                                141,70 2,83 
MO.OF1        0,400 h    Oficial 1ª                                                       16,30 6,52 
MO.PEO        0,400 h    Peón ordinario                                                   14,20 5,68 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  156,71 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,70 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  161,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
 
UO.SÑ.DESM1   u    Desmontaje de señalización vertical                               
 Desmontaje de señal vertical, incluso demolición de la cimentación y transporte de la señal al lugar indicado por la  
 Dirección Facultativa de las Obras.  
M.024         0,400 h    Camión con pluma                                                 28,04 11,22 
M.006         0,150 h    Compresor con dos martillos                                      6,44 0,97 
%2            0,020 %    Medios Auxiliares                                                12,20 0,24 
MO.OF1        1,000 h    Oficial 1ª                                                       16,30 16,30 
MO.PEO        0,250 h    Peón ordinario                                                   14,20 3,55 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  32,28 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,97 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  33,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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UO.SÑ.H15     m    Marca vial ref. acríl. B.A. de 15 cm. Tipo II (P-RR CLASE "P5")   
 Marca vial tipo II (clave P-RR) de pintura blanca reflectante y clase de durabilidad "P5" tipo Acrílica en Base  
 Agua aplicada por "Pulverización" de 15 cms. de ancho, incluyendo preparación de superficie y premarcaje (me-  
 dida la longitud realmente pintada)  
M.023         0,001 h    Máquina pintabandas autopropulsada para pintura                  28,00 0,03 
P.SE.2010     0,200 kg   Pintura blanca acrílica en solución acuosa                       0,80 0,16 
P.SE.2003     0,120 kg   Microesferas de vidrio                                           2,83 0,34 
%2            0,020 %    Medios Auxiliares                                                0,50 0,01 
MO.OF1        0,001 h    Oficial 1ª                                                       16,30 0,02 
MO.PEO        0,001 h    Peón ordinario                                                   14,20 0,01 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  0,57 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
UO.SÑ.L90     u    Señal triangular reflexiva l=90 cm. nivel reflectancia RA2        
 Señal triangular reflexiva de 90 cm. de lado, nivel de reflectancia RA2, poste galvanizado o brazo en pared y ci-  
 mentación con hormigón HM-15, incluso aplomada y atornillada, perfectamente colocada.  
P.SE.1003     1,000 u    Señal triangular reflexiva L=90 cm. Nivel R2                     98,00 98,00 
P.SE.1076     3,600 m    Poste galvanizado de 40*80 mm.                                   5,76 20,74 
MA.HO.M.01    0,130 m3   Hormigón HM 20 de Central                                        59,00 7,67 
%2            0,020 %    Medios Auxiliares                                                126,40 2,53 
MO.OF1        0,040 h    Oficial 1ª                                                       16,30 0,65 
MO.PEO        0,400 h    Peón ordinario                                                   14,20 5,68 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  135,27 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,06 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  139,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
UO01.2.01     m    Corte de pavimento con sierra de disco                            
 Corte de pavimento con sierra de disco hasta 30 cm. de profundidad; incluye replanteo topográfico  
MQ27          0,100 h    Cortadora de disco                                               15,00 1,50 
%2            0,020 %    Medios Auxiliares                                                1,50 0,03 
MO.PEO        0,150 h    Peón ordinario                                                   14,20 2,13 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  3,66 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
UO01.2.03     m2   Demolición de pavimento existente                                 
 Demolición de pavimento existente con medios mecanicos o manuales hasta 35 cm de espesor, incluido corte de  
 pavimento con sierra de disco, transporte del escombro a gestor autorizado. Incluye demolición parcial o total de  
 arquetas, centros de transformación eléctrica, sumideros, pozos de registro, rejillas de respiraderos, retirada de ca-  
 bleados y cualquier otro elemento como expendedores de tickets, cuadros de alumbrado, marquesinas de autobu-  
 ses, puestos ONCE, etc.... También incluye reposición de tuberías de protección de servicios, dañadas en la de-  
 molición.  
MQ01          0,100 h    Retroexcavadora con martillo neumático                           24,00 2,40 
MQ09          0,100 h    Compresor dos martillos                                          7,60 0,76 
MQ22          0,050 h    Camión Volquete 16 Tn                                            38,11 1,91 
%2            0,020 %    Medios Auxiliares                                                5,10 0,10 
MO.PEO        0,150 h    Peón ordinario                                                   14,20 2,13 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  7,30 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,22 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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UO06.1.04     m3   Hormigón HM-20 en pequeñas obras de fábrica                       
 Hormigón HM-20 en pequeñas obras de fábrica, incluso excavación para alojamiento de solera, encofrado, colo-  
 cado en obra, vibrado y curado.  
MQ.RET.01     0,500 h    Retro-pala de ruedas con martillo neumático                      20,18 10,09 
MA.HO.M.01    1,000 m3   Hormigón HM 20 de Central                                        59,00 59,00 
MAT00.7.2     0,100 m3   Madera para encofrados(4 usos)                                   25,84 2,58 
MQ12          0,500 h    Vibrador de hormigón                                             1,10 0,55 
%2            0,020 %    Medios Auxiliares                                                72,20 1,44 
MO.OF1        1,000 h    Oficial 1ª                                                       16,30 16,30 
MO.PEO        1,000 h    Peón ordinario                                                   14,20 14,20 
  ______________________________  
 Suma la partida ..................................................................  104,16 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  107,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 6  



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA
PROYECTO DE
ENSANCHE Y REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-107.
CALVARRASA DE ABAJO A CARPIO BERNARDO POR VILLAGONZALO DE TORMES.
TRAMO: VILLAGONZALO A CARPIO BERNARDO.

ANEJO Nº 09
GESTIÓN DE RESIDUOS



 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA 
PROYECTO DE 
ENSANCHE Y REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-107. 
CALVARRASA DE ABAJO A CARPIO BERNARDO POR VILLAGONZALO DE TORMES. 
TRAMO: VILLAGONZALO A CARPIO BERNARDO. 

 

GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
PROYECTO DE 
ENSANCHE Y REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA 
DSA-107. 
CALVARRASA DE ABAJO A CARPIO BERNARDO POR 
VILLAGONZALO DE TORMES. 
TRAMO: VILLAGONZALO A CARPIO BERNARDO. 
 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA 

ANEJO Nº 09. GESTIÓN DE RESIDUOS. 1 
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INTRODUCCIÓN 
 
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008 ha de incorporarse el presente anejo, 
con el fin de prevenir, en la medida de lo posible, reutilizar o reciclar, los residuos 
generados. 
 
Para ello se procederá a identificar los residuos generados y clasificados según la 
lista europea de residuos de la Orden MMA 304/2002. Posteriormente se determinará 
la gestión particularizada para cada tipo de residuo mediante operaciones de 
eliminación o valoración, según la citada Orden. Finalmente se procederá a la 
cuantificación y valoración de la gestión de los mencionados residuos, que incluirá 
una partida para la formación básica en gestión de residuos para los trabajadores de 
la obra. 
 
Durante la fase de construcción, el Director de la Obra realizará un informe sobre la 
cantidad y gestión de los residuos, que será entregado en la Consejería de Medio 
Ambiente. 
 
1.- RESIDUOS PRODUCIDOS DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN  
 
Se detallan a continuación los residuos generados de acuerdo a la lista europea de 
residuos: 
 
Capitulo 13. Residuos de aceites y de combustibles líquidos (excepto los aceites 
comestibles y los de los capítulos 05, 12 y 19). 

- 13 01 Residuos de aceites hidráulicos 
- 13 02 Residuos de aceites de motor, de transmisión mecánica y 

lubricantes. 
- 13 07 Residuos de combustibles líquidos. 

Aquí se incluyen los residuos generados por la maquinaria de obra durante la 
ejecución de las mismas y los excedentes de combustible. 
 
Capítulo 15. Residuos de envases; absorbentes, trapos de limpieza, materiales de 
filtración y ropas de protección. 

- 15 01 Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva 
    municipal). 

- 15 02 Absorbentes, material de filtración, trapos de limpieza y ropas 
protectoras. 

Aquí se incluyen los envases de materias primas y materiales de construcción 
llevados a obra y los restos de tejidos absorbentes, de limpieza y ropas protectoras. 
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Capítulo 16. Residuos no especificados en otro capítulo de la lista 
- 16 02 Residuos de equipos eléctricos y electrónicos 
- 16 06 Pilas y acumuladores 
- 16 07 Residuos de la limpieza de cisternas de transporte y 

almacenamiento y de la limpieza de cubas (excepto los de los 
capítulos 05 y 13). 

Aquí se incluyen los vehículos y maquinaria que quedan fuera de uso durante la 
obra, así como todos aquellos componentes sustituidos en el mantenimiento de los 
mismos. También se incluyen los residuos de equipos eléctricos y electrónicos que 
sea necesario sustituir en la maquinaria utilizada, las pilas y acumuladores 
empleados que queden fuera de uso, y los residuos de limpieza de las cubas de 
hormigón. 
 
Capítulo 17. Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada 
de zonas contaminadas). 

- 17 01 01 Hormigón. 
- 17 01 02 Ladrillos. 
- 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos. 
- 17 02 01 Madera. 
- 17 02 03 Plástico. 
- 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla. 
- 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las especificadas en el código 

17 03 01. 
- 17 04 Metales (incluidas sus aleaciones). 
- 17 08 Materiales de construcción a partir de yeso. 
- 17 09 Otros residuos de construcción y demolición. 

Aquí se incluyen los sobrantes de hormigón, ladrillos, madera de encofrados y del 
revestimiento de la caseta de control, materiales de aislamiento y de paneles tipo 
sándwich, ventanas, despuntes de barras de acero y de tubos cortados o rotos y 
materiales de la instalación eléctrica. También se incluyen la tierra vegetal y los 
estériles extraídos en las excavaciones. 
 
2.- OPERACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS DURANTE LA 
EJECUCIÓN 
 
2.1.- OBJETIVO 
 
El objetivo es la recogida, gestión y almacenamiento de forma selectiva y segura, de 
los residuos y desechos, sólidos o líquidos, para evitar la contaminación de los suelos 
y de las aguas superficiales o subterráneas durante la fase de construcción de la 
autovía. De esta manera se permitirá su traslado a plantas de reciclado o de 
tratamiento, y en algunos casos, su reutilización en la propia obra. 
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2.2.- SISTEMA DE PUNTOS LIMPIOS 
 
Se entiende por puntos limpios aquellas zonas de almacenamiento temporal de 
residuos, desechos, aguas sucias o similares. 
 
Los puntos limpios son diseñados acordes con el objetivo de un almacenamiento 
selectivo y seguro de materiales sobrantes y aguas residuales. 
 
Para cada punto limpio se define una zona de influencia y, en su caso, se organiza el 
correspondiente servicio de recogida con periodicidad suficiente (diario, semanal, 
etc.) y contarán con una señalización propia. 
 
Las zonas de influencia abarcan el conjunto de la obra en actividad. En cada una se 
señalan puntos de recogida en número y distancia suficientes para facilitar la 
utilización de los puntos limpios y facilitar el transporte hasta ellos. 
 
Al final de la vida útil de cada punto limpio, o al término de la obra, se procederá a la 
restauración de las áreas utilizadas con los mismos criterios de calidad aplicados al 
resto de las zonas. 
 
2.3.- PUNTOS LIMPIOS PARA RESIDUOS SÓLIDOS 
 
En el caso de residuos sólidos, el sistema de puntos limpios consiste en un conjunto 
de contenedores, algunos con capacidad de compactación, distinguibles según el tipo 
de residuo. Cada uno de estos define una zona de acción o influencia donde se 
distribuyen, uniformemente y según los requerimientos de la obra, un número 
suficiente de grupos de depósitos menores (puntos de recogida). La recogida de los 
residuos acumulados en los puntos de recogida y su traslado a los puntos limpios 
corre a cargo de personal y medios específicos para esta tarea (servicio de recogida). 
 
El correcto funcionamiento de este sistema incluye una minuciosa limpieza al final 
de la obra de toda el área afectada. 
 
2.4.- PREPARACIÓN DE TERRENO 
 
Los residuos peligrosos aconsejan la colocación del contenedor sobre terreno con 
unas mínimas características mecánicas y de impermeabilidad, debido a su 
peligrosidad y a los lixiviados que producen o son capaces de producir. 
 
En algún caso será necesaria, por tanto, la preparación del terreno para aquellos 
contenedores que alberguen residuos potencialmente contaminantes, a fin de evitar 
vertidos accidentales en las operaciones de carga y descarga de los residuos. 
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La preparación del suelo consiste en la extensión de una primera capa de arcilla, 
sobre la cual se situará una lámina, de fácil colocación y retirada, de material 
sintético e impermeable. En los casos necesarios, se habilita el terreno para soportar 
la presión mecánica de los contenedores. 
 
2.5.- CONTENEDORES 
 
Los contenedores son seleccionados en función de la clase, tamaño y peso del 
residuo considerado, las condiciones de aislamiento requeridas y la movilidad 
prevista del mismo. 
 
En principio se escoge el material de cada contenedor dependiendo de la clase de 
residuo, el volumen y las condiciones de aislamiento deseables. 
 
Según la movilidad se distinguen dos clases de contenedores: aquellos localizados en 
los puntos limpios, mayores y poco movibles, y aquellos otros situados en los puntos 
de recogida, de menor tamaño y mayor movilidad. Probablemente, la mayor parte de 
los contenedores podrán seleccionarse entre aquellos diseñados para los residuos 
urbanos. 
 
El correcto funcionamiento del sistema de puntos limpios aconseja la distinción 
visual de los contenedores según el tipo de residuo. Para ello se colocarán 
contenedores de distintos colores, de tal modo que colores iguales indiquen residuos 
de la misma clase. 
 
Independientemente del tipo de residuos, el fondo y los laterales de los contenedores 
serán impermeables, pudiendo ser abiertos o estancos. 
 
Respecto a los residuos peligrosos, es importante resaltar la Ley 10/98 de Residuos 
obliga a los productores de este tipo de residuos a separarlos en origen, envasarlos y 
etiquetarlos de forma reglamentaria. Por lo tanto, es necesario agrupar los distintos 
residuos tóxicos por clases en diferentes contenedores debidamente etiquetados para 
facilitar su gestión. 
 
Las distintas clases de residuos peligrosos que pueden aparecer en las obras que se 
lleven a cabo son: 

− Aceites usados 
− Líquidos hidráulicos 
− Filtros de aceite 
− Disolventes 
− Desengrasantes 
− Refrigerantes y anticongelantes 
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− Baterías 
− Tóner de impresoras 
− Trapos de limpieza contaminados 

 
En el caso de los residuos peligrosos, su almacenamiento no podrá excederse por un 
período superior a seis meses, y siempre en contenedores que cumplan unas estrictas 
medidas de seguridad. 
 
2.6.- LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS LIMPIOS 
 
Para mejorar la gestión de los residuos generados en la obra, se propone que el punto 
limpio se instale en la zona de instalaciones auxiliares, lo que facilitará la logística 
en el servicio de recogida posterior. 
 
Se señala como orientativa la siguiente distribución de contenedores, según su 
localización: 

− Parque de maquinaria 
· Depósitos estancos preparados para residuos tóxicos (varios). 
· Contenedor estanco sobre terreno preparado para recipientes 

metálicos. 
· Contenedor abierto sobre terreno preparado para neumáticos. 
· Contenedor estanco para embalajes y recipientes plásticos. 
· Contenedor estanco par embalajes de papel y cartón. 
· Contenedor estanco para recipientes de vidrio. 
· Contenedor abierto para maderas. 

− Oficinas  
· Contenedor estanco para embalajes y recipientes plásticos y 

metálicos. 
· Contenedor estanco para papel y cartón. 
· Contenedor estanco para recipientes de vidrio. 
· Contenedor estanco para restos orgánicos. 

 
El desarrollo de la obra aconsejará la ampliación de contenedores o la retirada de 
algunos de ellos.  
 
2.7.- PUNTOS DE RECOGIDA 
 
Se denomina punto de recogida al grupo de contenedores que, estratégicamente 
situado, facilite la recogida selectiva de los residuos generados en la obra. Los puntos 
de recogida no son permanentes. Su localización dependerá de las distintas zonas del 
proyecto en actividad. 
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En términos generales cada punto de recogida dispondrá de un contenedor distinto para 
cada uno de los siguientes materiales: papel y cartón, vidrio, metales ligeros, plásticos y 
bricks. 
 
Los contenedores son de tipo urbano, fácilmente descargables, y están 
estratégicamente localizados en las zonas frecuentadas y en puntos que permitan el 
paso al camión de recogida. 
 
Los otros tipos de residuos son seguramente infrecuentes en áreas distintas de las 
preparadas al efecto: aceites, grasas y otros derivados del petróleo en el parque de 
maquinaria, etc. En situaciones imprevistas e inevitables, se solicitará la colaboración, 
en la medida de lo posible, del personal implicado y, en caso necesario, la ayuda del 
servicio de recogida. 
 
2.8.- SERVICIO DE RECOGIDA 
 
Existirá un servicio de recogida periódico y selectivo. La determinación del turno de 
recogida más conveniente dependerá de las condiciones particulares de la obra y del 
momento de operación, así como de la localización de los puntos limpios antes 
descritos. 
 
Independientemente del servicio de recogida normal, el Contratista preverá los 
medios y personal necesario para la recogida, almacenamiento, tratamiento y/o 
transporte a vertedero o localización definitiva, de aquellos materiales sobrantes que, 
por su peso, tamaño o peligrosidad, no estén al alcance del servicio de recogida. 
 
2.9.- SUELOS CONTAMINADOS 
 
Los suelos contaminados por vertidos accidentales o incontrolados de combustibles o 
lubricantes serán rápidamente retirados y almacenados sobre el pavimento 
impermeabilizado de la instalación auxiliar, para su recogida por una empresa 
gestora de residuos debidamente autorizada. 
 
2.10.- CAMBIOS DE ACEITE 
 
Los cambios de aceite y otras operaciones de mantenimiento de la maquinaria se 
realizará en la zona de instalaciones auxiliares, en una zona especialmente 
acondicionada para ello, o en talleres o estaciones de engrase autorizados. 
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2.11.- EXCEDENTES DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Los excedentes del movimiento de tierras sin contaminar serán transportados a la 
escombrera municipal. 
 
 
3.- FORMACION BASICA EN LA GESTION DE RESIDUOS PARA LOS 
TRABAJADORES 
 
Antes de que los trabajadores inicien las obras, se les dará una formación básica en la 
gestión de residuos mediante técnico especialista en la materia. 
 
 
4.- SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DURANTE LA FASE 
DE OBRA 
 
Durante la fase de obra será obligación del Director de Obra la realización de un 
informe sobre la cantidad de residuos generada y la gestión realizada de los mismos. 
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5.- VALORACION ECONÓMICA DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE 
RESIDUOS 
 

VOLUMEN 
ESTIMADO TIPO DE RESIDUOS 

PRECIO 
ESTIMADO 

(€) 
COSTE 

ESTIMADO (€) 

        

CAPÍTULO 15 Residuos de envases; absorventes, trapos de limpieza, 
materiales de filtración y ropas de protección   54,00 

30 Envases (Kg) 0,30 9,00 

50 Absorventes, materiales de filtración, trapos de limpieza 
(Kg) 0,90 45,00 

        

CAPÍTULO 16 Residuos no especificados en otro capítulo   60,00 

100 Residuos de la limpieza de cisternas de transporte y 
almacenamiento y de la limpieza de cubas (L) 0,60 60,00 

        

CAPÍTULO 5 Residuos de la construcción y demolición (incluida la 
tierra excavada de las zonas contaminadas)   2.196,00 

10 Hormigón (Tn) 6,80 68,00 

252 Mezclas bituminosas (Tn) 7,75 1.953,00 

20 Otros residuos de construcción y demolición (Kg) 8,75 175,00 

        

CAPÍTULO 6 Formación y seguimiento   360,00 

2 Formación básica en la gestión de residuos para los 
trabajadores (h) 180,00 360,00 

 TOTAL GESTIÓN DE RESIDUOS:                            2.670,00 
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6.- COSTE TOTAL DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN 
FASE DE EJECUCIÓN 
 
Se adjunta resumen del coste de la gestión de los residuos generados en la fase de 
ejecución de las obras. Se ha asignado coste nulo (0,00 €) a aquellos residuos cuya 
gestión no supone coste (reutilización) o cuya gestión se encuentra presupuestada en 
otras unidades de obra del proyecto de construcción (movimientos de tierras, 
mantenimiento de la maquinaria). 
 
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material de la gestión de residuos generados 
en la fase de ejecución de las obras a la cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS 
SETENTA EUROS Y CERO CÉNTIMOS (2.670,00 €). 
 
En fase ejecución de las obras el Director  de Obra desarrollará un plan de gestión 
interna de residuos producidos  que permita controlar la cantidad de residuos 
generada y que se está realizando una adecuada gestión conforme a lo indicado en 
este anejo. 

 
 

Salamanca, Junio de 2.020 
 
 
 
 
Fdo.: Rodrigo García-Zaragoza Pérez 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Este apartado sirve para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para 
llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos laborales, 
facilitando su desarrollo bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con 
La Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, y 
fundamentalmente con su Artículo nº 6 “ Normas reglamentarias “ y con el Real 
Decreto 1627 / 1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, y se implanta la 
obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en 
los proyectos de edificación y obras públicas, que en este caso se transforma en 
Estudio Básico de Seguridad y Salud porque no se da ninguno de los supuestos del 
Art. 4 Ap. 1 del Real Decreto 1627 / 1997: 
 
a.- VEC < 450.759,08 Euros  
b.- Nº máximo de trabajadores 15 < 20 (media de 10 trabajadores) 
c.- 2 meses x 22 días / mes x 10 trabajadores = 440 < 500 jornadas 
d.- No es obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas ni presas 
 
Establece las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales durante la construcción de la obra, determinando las 
instalaciones, equipos y servicios preceptivos de higiene y bienestar de los 
trabajadores. 
 
Personal previsto:  
Se prevé una media de 10 obreros, con un máximo de 15 trabajando 
simultáneamente, durante 2 meses. 
 
Interferencias y servicios afectados: 

Tuberías del abastecimiento de agua. 
 
Unidades constructivas que componen la obra: 

Limpieza y formación de cunetas 
Excavación de la explanación 
Extendido de suelo-cemento (PG-3) 
Riegos bituminosos 
Extendido y compactación de MBC 
Pintura en señalización horizontal 
Instalación y retirada de señalización vertical. 
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Riesgos profesionales: 
En limpieza, movimiento de tierras. 
 Atropellos por maquinaria y vehículos 
 Atrapamientos 
 Colisiones y vuelcos 
 Caídas a distinto nivel 
 Desprendimientos 
 Interferencia con líneas eléctricas 
 Polvo 
 Ruido 

 
En extendido de suelo-cemento yMBC 
 Golpes contra objetos 
 Salpicaduras en los ojos 
 Quemaduras 
 Erosiones y contusiones en manipulación 
 Intoxicaciones por gases desprendidos 

Atropellos por maquinaria 
  

Riesgos de incendio 
 En almacenes, vehículos, máquinas, encofrados, etc. 
 Vegetación autóctona 
 
Riesgos de daños a terceros 

Como riesgos a terceros se prevén los derivados del tráfico en los caminos de 
acceso a las obras y los movimientos de maquinaria. 

 
Protecciones individuales 

 Cascos para los participantes en la obra, incluidos visitantes 
 Guantes de uso general 
 Botas de seguridad 
 Monos o buzos 

 
Protecciones colectivas 

 Vallas de limitación y protección 
 Entibaciones 
 Topes de desplazamiento de vehículos 
 Señales de tráfico y seguridad 

 
Formación 

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los 
métodos de trabajo y los riesgos que estos pudieran entrañar, juntamente con 
las medidas de seguridad que deberá emplear. 
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Medicina preventiva y primeros auxilios 
Botiquines: 
Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la 
Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
Asistencia a accidentes: 

Se deberá determinar con antelación al emplazamiento de los diferentes 
Centros Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales,  Mutualidades 
Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los accidentados para 
su más rápido y eficaz tratamiento. 
Es obligatorio disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los 
teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, 
taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a 
los Centros de Asistencia. 

 
Reconocimiento Médico: 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un 
reconocimiento médico previo al trabajo, o disponer de justificante de 
haberlo pasado en los seis meses anteriores al comienzo de la obra. 

 
Prevención de riesgos de daños a terceros: 

Se señalizarán, de acuerdo con la Normativa Vigente, los accesos naturales a 
la obra, y accesos a carreteras, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la 
misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 

 
Servicios para el personal: 

Debe disponerse de las instalaciones necesarias para alojamiento de servicios 
higiénicos, vestuarios y comedor, con duchas de agua caliente, mesas, sillas y 
taquillas. 
El espacio destinado a estos fines debe estar claramente separado de los que 
se destinen a almacén, y siempre con la limpieza necesaria para su utilización 
dentro de los límites de la dignidad. 
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Consideraciones finales: 
De acuerdo con el Artículo 7. Del R.D. 1627 / 1997, Plan de Seguridad y 
Salud en el trabajo, el contratista y cada subcontratista elaborará un Plan en 
que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en el presente estudio. 
 
Incluye la gestión de la SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL, permisos, 
anuncios, etc.. de cortes de carretera. 
 
En dicho plan se incluirán en su caso las propuestas de medidas alternativas 
de prevención, sin implicar disminución en los niveles de protección. 
 
El libro de incidencias deberá permanecer en obra y seguir lo dispuesto en el 
Artículo 13 del citado R.D. 

 
Los costes de la aplicación de los anteriores conceptos de Seguridad y Salud, se 
incluyen en una Partida Alzada de Abono Íntegro incluida en el Capítulo Nº 05 
del Presupuesto. 

 
 

Salamanca, Junio de 2.020 
 
 
 
 
Fdo.: Rodrigo García-Zaragoza Pérez 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

ANEJO Nº 10. SEGURIDAD Y SALUD. 5 



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA
PROYECTO DE
ENSANCHE Y REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-107.
CALVARRASA DE ABAJO A CARPIO BERNARDO POR VILLAGONZALO DE TORMES.
TRAMO: VILLAGONZALO A CARPIO BERNARDO.

ANEJO Nº 11
PLAN DE OBRA



AC
TI

VI
D

AD
   

/  
  M

ES
1

2
3

4

1
ES

PL
AN

AD
A 

Y 
FI

R
M

E

2
D

R
EN

AJ
E 

Y 
AC

C
ES

O
S

3
O

BR
AS

 A
C

C
ES

O
R

IA
S

4
SE

Ñ
AL

IZ
AC

IÓ
N

 Y
 B

AL
IZ

AM
IE

N
TO

5
SE

G
U

R
ID

AD
 Y

 S
AL

U
D

6
G

ES
TI

Ó
N

 D
E 

R
ES

ID
U

O
S

 P
LA

N
 D

E 
O

BR
A

EN
SA

N
C

H
E 

Y 
R

EF
U

ER
ZO

 D
E 

FI
R

M
E 

D
E 

LA
 

C
AR

R
ET

ER
A 

D
SA

-1
07

   
   

   
   

   
   

   
   

  
TR

AM
O

: V
IL

LA
G

O
N

ZA
LO

 A
 C

AR
PI

O
 B

ER
N

AR
D

O

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA
PROYECTO DE
ENSANCHE Y REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-107.
CALVARRASA DE ABAJO A CARPIO BERNARDO POR VILLAGONZALO DE TORMES.
TRAMO: VILLAGONZALO A CARPIO BERNARDO.

ANEJO N º 11
PLAN DE OBRA

ANEJO Nº 11. PLAN DE OBRA 1 



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA
PROYECTO DE
ENSANCHE Y REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-107.
CALVARRASA DE ABAJO A CARPIO BERNARDO POR VILLAGONZALO DE TORMES.
TRAMO: VILLAGONZALO A CARPIO BERNARDO.

ANEJO Nº 12
DOCUMENTO MEDIOAMBIENTAL



 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA 
PROYECTO DE 
ENSANCHE Y REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-107. 
CALVARRASA DE ABAJO A CARPIO BERNARDO POR VILLAGONZALO DE TORMES. 
TRAMO: VILLAGONZALO A CARPIO BERNARDO. 

 

ANEJO N º 12 
DOCUMENTO AMBIENTAL 
 
 
1.- MOTIVO DE LA ACTUACIÓN 
 
El motivo de la redacción del: 
 
PROYECTO DE 
ENSANCHE Y REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-107. 
CALVARRASA DE ABAJO A CARPIO BERNARDO POR VILLAGONZALO DE 
TORMES. 
TRAMO: VILLAGONZALO A CARPIO BERNARDO. 
 
es dar cumplimiento a la ORDEN DE ESTUDIO (se adjunta copia en el Anejo Nº 1 
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS) de la Diputación de Salamanca, con el 
objeto de disponer de una red de carreteras de calidad. 
 
El presente Documento Ambiental pretende recoger los aspectos ambientales del 
proyecto para su análisis por la autoridad responsable en la materia. 
 
 
2.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 
 
El objeto del presente proyecto es el de servir de base al ensanche y refuerzo de 
firme de la carretera de acuerdo con las directrices especificadas la Orden de Estudio 
antes citada. 
 
La carretera DSA-107 tiene su origen en la carretera de N-501 en Calvarrasa de 
Abajo, pasa por Machacón, Villagonzalo de Tormes, Carpio Bernardo y Palomares 
de Alba, teniendo su final en la carretera CL-510  de la Junta de Castilla y León, 
entre Terradillos y Alba de Tormes. 
 
La DSA-107 pertenece a la RED SECUNDARIA de la Diputación Provincial de 
Salamanca. 
 
Actualmente se encuentran realizados con características similares a las que se 
demandan para el tramo objeto del presente proyecto los tramos: 

• N-501 en Calvarrasa de Abajo-Villagonzalo de Tormes (acceso Nor-Este al 
casco urbano) 

• Carpio Bernardo – CL-510 en Terradillos 
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de forma que cuando se desarrolle la obra que se proyecta quedará completada toda 
la carretera con esos criterios. 
 
Para “nombrar” los puntos kilométricos afectados se realiza una kilometración 
particularizada para este proyecto, basada situar el PK 0+000 en la entrada Nor-Este 
al casco urbano de Villagonzalo, en la confluencia con la DSA-108 que atraviesa la 
N-501 cerca de la base aérea de Matacán y que pasa junto a Francos. 
 
La kilometración, que avanza en sentido Sur-Oeste hasta Carpio Bernardo, se apoya 
en la geometrización de la traza en planta realizada sobre foto aérea; la traza resulta 
formada por recta, tramo circular de gran radio (2.000 m y 165 m de longitud) y 
recta; en realidad cada una de esas dos rectas está formada a su vez por tres rectas 
que tienen entre ellas ángulos de desviación para ajuste del eje en la fotografía aérea, 
tan pequeños (todos menores de 0,31º sexagesimales, visualmente indetectables), que 
merecen ser consideradas conjuntamente como una única recta. 
 
La circunferencia de 2.000 m de radio hace que no sea necesaria la modificación de 
peraltes por curva, por lo que la sección es constante a lo largo de todo el tramo: 
simétrica y con pendientes transversales del 2 %. 
 
Para el perfil longitudinal se ha desarrollado una geometrización mediante toma de 
datos de altimetría deducidos de la cartografía disponible, cuyo resultado (en tramos 
rectos, sin curvados) se ofrece también en los planos. 
 
Los recorridos realizados en coche junto con la traza en planta y en alzado aseguran 
que  no hay ningún problema de visibilidad en todo el recorrido, lo que encaja 
perfectamente con lo solicitado en la Orden de Estudio, en el sentido de que “la traza 
no se modificará” a lo que se añade: ni en planta ni en alzado. 
 
La longitud afectada por la obra es de 3.115 m. y todo el tramo puede considerarse 
de terreno “ondulado” con diferencias de cota entre los 800 y 865 (aprox) metros 
sobre el nivel del mar. 
 
La travesía de Villagonzalo comprende desde el PK 0+000 al 0+325, una vez pasado 
el pontón sobre el Regato del Prado de la Horca que dispone de 5,40 metros entre 
pretiles de hormigón en masa.  
 
El pavimento actual está formado por un tratamiento superficial de entre 3 y 6 cms, 
asentado sobre una capa de macadam que no supera los 15 cms., estando esta capa de 
macadam apoyada sobre terrenos de razonable calidad y capacidad de soporte; los 
primeros 400 m (aprox.) que comprenden la travesía de Villagonzalo y unos 80 m 
más, han sido reforzados recientemente con una capa de MBC. 
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El comportamiento del firme frente a las solicitaciones habidas hasta ahora ha sido 
razonablemente bueno ya que aunque con cierta incomodidad por la irregularidad 
superficial de la rodadura, se encuentra sin grandes deformaciones habiendo sólo 
algunas zonas con indicios de formación de futuros blandones en una superficie 
estimada de unos 500 m2. 
 
El saneo de esas zonas se efectúa marcándolas con sobreanchos del entorno de 50 cm 
para “cortar por lo sano”, corte del pavimento, excavación con traslado del 
pavimento a gestor autorizado de residuos, relleno con un mínimo de 30 cm de 
suelo-cemento hasta enrasar con la superficie, sellado con riego de curado y arena  
 
El firme de la carretera es correcto pudiendo estimarse  que se dispone de un ancho 
pavimentado útil de 4,50 m de media, con una gama de anchuras entre 4,20 y 4,90 
metros. 
 
Hay alguna zona en la que se detectan escalones o mordientes en la berma, en el 
contacto con el firme, debido al peso de ruedas de camiones cuando por 
cruzamientos son obligados a pisar fuera del pavimento, probablemente coincidiendo 
con épocas de lluvia. 
 
En las zonas en las que la carretera va en “desmonte”, las cunetas tienen en general 
una profundidad  menor que la aconsejable, de forma que en aquellos tramos en que 
sea posible (considerando la estabilidad de los taludes y la no afección a los predios 
laterales) deberá profundizarse. 
 
Se contempla el desbroce, limpieza y perfilado de la cuneta y formación de berma 
adaptada a la nueva geometría. Es extraordinariamente importante que la cuneta 
permita el drenaje longitudinal en paralelo a la carretera sin que puedan quedar zonas 
de acumulación de agua por mal o insuficiente perfilado hacia los cursos del drenaje 
natural. 
 
Para la ampliación de la sección se efectúa la excavación entre la zona útil 
pavimentada y la berma, a fin de conseguir una profundidad mínima de 30 cm para 
alojar el suelo cemento con anchos y taludes definidos en la sección tipo, tras lo que 
se añade la capa de MBC de 8 cm de espesor y 5,50 m de anchura. 
 
El suelo cemento (de planta, no “in situ”) se protege con un riego de curado y previo 
a la extensión de la capa de rodadura de MBC se efectuará el riego de adherencia en 
toda su base.   
  
Se reponen o acondicionan todos los accesos a caminos públicos en una longitud 
mínima de 4 metros y anchuras adaptadas a cada uno. Su firme será en general de 
losa de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor asentada sobre el terreno existente, 
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con las explanaciones de adaptación necesarias y previo rasanteo y compactación de 
la base. 
 
Para el acceso del camino hacia el azud (PK 0+345 MI) que es el de mayores 
dimensiones se propone la extensión de capa de MBC asentada sobre la zahorra 
existente, de buena calidad; se incluye la señalización de una isleta organizadora del 
tráfico. 
 
Se mejoran/adaptan los accesos privados existentes “autorizados o con presunción de 
autorización” según el criterio de la Diputación Provincial y siempre que se cumplan 
las distancias de cruce y parada (esta condición la cumplen todos), y que no tengan 
acceso por otro camino transitable. 
 
Para los accesos privados que no estén autorizados o no exista presunción de 
autorización, será necesario que los propietarios (ver relación de afectados en Anejos 
a la Memoria) soliciten su autorización a la Diputación de Salamanca, y si se 
concediese, podrán realizar el mismo, a su costa; en caso contrario deberán ser 
demolidos. 
 
En los Anejos a la Memoria se facilita una lista de los accesos existentes con 
indicación de la(s) finca(s) afectada(s), al objeto de dar publicidad para su 
adecuación administrativa. Su localización se refleja en los planos. 
 
Las obras de drenaje longitudinal de los accesos públicos y privados autorizados 
están cumpliendo correctamente su función hidráulica con pequeñas excepciones de 
roturas, por lo que en general no deben ser sustituidas ni ampliadas. No obstante y 
como obras destinadas a mejorar la seguridad vial, cuando la pared vertical de 
alguno de sus extremos tenga dimensiones que supongan importante peligro en el 
caso salidas de vehículos de la calzada,  se prolongan las tuberías existentes 
mediante tubos del mismo diámetro que el existente, en PVC, en la longitud de unos 
dos metros con el extremo cortado a bisel, suficiente como para lograr un taludes de 
tierras suaves en los extremos de los pasos salvacunetas. 
 
En el tramo de proyecto existen, sin considerar el Pontón del Regato de la Horca al 
final de la travesía de Villagonzalo, cuatro obras de drenaje transversal en buen 
estado y todas están formadas por una o varias tajeas de hormigón en masa de 
idéntica sección hidráulica formada por una coronación de arco cilíndrico rebajado, 
asentado sobre dos paredes verticales con un “hueco hidráulico” de 70 cm y una 
altura entre la base y el centro del arco de unos 60 cm. 
 
La longitud transversal actual de todas es de 6 metros, excepto la que está en el PK 
0+120 (aprox.) dentro de la travesía de Villagonzalo, que está prolongada en su 
margen derecha con dos tubos de Ø 80. 
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Con la ampliación de la carretera resulta conveniente el aumento de su longitud 
transversal  hasta los 8 metros, lo que implica, al mantenerse el eje de la carretera, un 
incremento de 1 metro en cada margen.  
 
Conviene citar que el único drenaje transversal de cierta entidad que se encuentra en 
el final de la travesía de Villagonzalo, es un pontón de hormigón sobre un tramo 
canalizado del Regato del Prado de la Horca en el que no es necesaria ninguna 
modificación ni estructural ni hidráulica; sólo se realizarán los pequeños arreglos 
puntuales de los deterioros en los pretiles y el fresado del firme existente para no 
sobrecargar el pontón con la nueva capa de MBC y para no disminuir el efecto 
“barandilla” de los pretiles. 
 
La señalización horizontal proyectada será sólo en los bordes con línea discontinua 
de 0,15 m. de anchura y en tramos de 1,00 m. pintado y 1,00 m. sin pintar; será 
acrílica en las bandas longitudinales, y de 2 componentes, con aplicación manual en 
frío, en los símbolos y flechas. 
 
La pintura se sitúa de forma que la calzada quede con 5,00 m y permita dos arcenes 
pavimentados de 0,25 m. y bermas de 0,25 m. que completan la sección 5/6 
 
Sobre el pontón, la anchura entre pretiles de 5,40 metros obliga al estrechamiento de 
la calzada que se logra mediante la adecuación de las líneas de pintura de forma que 
los arcenes sean de 0,50 m ya que al estar en zona urbana debe darse a los peatones 
una protección razonable, dejando una calzada de 4,40 m. Esta disminución del 
ancho de calzada (con dos tramos de transición de anchura variable) provoca el 
efecto “puerta de entrada” que tiende a lograr la disminución de la velocidad de los 
vehículos que acceden desde el Sur-Oeste y que debido a la pendiente descendente, 
suelen llegar con velocidad superior a la admisible. 
 
En cuanto a la señalización vertical, se renueva la existente y se añade algunas 
nuevas; se sustituyen las actuales que no cumplan la norma de reflectancia. Debe ser 
desmontado el conjunto de señal, poste y cimentación existentes y entregados en los 
almacenes que la Diputación Provincial determine. 
 
Se renueva la señalización vertical para lograr la uniformidad reflectante y para 
adecuar la altura a la normativa vigente. En cuanto al tamaño tenemos: 

• Circulares de 900 mm. de diámetro (según criterios habituales de 
Diputación). 

• Triangulares de 900 mm. de lado. 
• STOP de 600 mm 
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Sólo se necesitan defensas metálicas de seguridad tipo bionda en el entorno del 
pontón del final de la travesía de Villagonzalo: puesto que las que están instaladas 
cumplen con la normativa vigente no se propone su sustitución ni ampliación 
 
Se incluyen partidas para: 
 

A) Seguridad y Salud 
Se incluye una partida presupuestaria según Estudio de Seguridad y 
Salud de acuerdo con los supuestos del Art.4 del Real Decreto 
1627/1.997 de 24 de octubre, que queda incorporado como Partida 
Alzada de Abono Íntegro. 
 

B) Gestión de Residuos 
Se incluye un estudio para este fin en cumplimiento del RDL 
105/2008, que queda incorporado como Partida Alzada a Justificar. 
 

 
3.- CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES 
 
No se efectúa ninguna actuación específica de orden estético ni paisajístico por 
resultar la actuación en consonancia con el resto de la situación de la carretera. 
 
Respecto de la ordenación ecológica, las leyes en vigor que afectan al desarrollo de 
proyecto y obra son: 
 
ESTATALES: 
 

• Real Decreto Legislativo 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 

 
 
AUTONÓMICAS: 
 

• Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, de Prevención Ambiental de 
Castilla y León 
 

 
De la información obtenida de la Consejería de Medio Ambiente respecto de la obra 
proyectada tenemos que la zona de actuación  no se encuentra incluida dentro de las 
zonas LIC y ZEPA de la red NATURA 2.000. 
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La zona más próxima es la zona LIC ES4150085 RIBERAS DEL RÍO TORMES Y 
AFLUENTES, que dentro de su ficha (que se incluye al final de este anejo), entre la 
descripción del lugar cita que: “la superficie englobada la define el cauce del río más 
una anchura de 25 m. en cada margen a lo largo de los tramos.” 
 
Estando la distancia menor respecto del cauce del río en el PK 0+000 de la obra 
proyectada, se comprueba que su distancia es mayor a 200 metros, con lo que se 
confirma la no afección a la Red NATURA 2000. 
 
La obra proyectada está sobre la propia carretera dentro de los límites actuales, y los 
muy pequeños movimientos de tierra en caso de ampliación de caños se sitúan 
siempre en la zona inmediata de su borde exterior, sin modificación alguna en el 
trazado. 
 
Analizada la legislación, queda determinado que no es necesario elaborar ningún 
Estudio de Impacto Ambiental ligado al presente proyecto.  
 
No obstante a modo de recomendaciones se citan las siguientes actuaciones 
preventivas y/o comentarios: 
 

• Deberán imponerse restricciones de determinados trabajos 
(movimientos de tierra con explosivos y actividades altamente 
ruidosas) durante el período de nidificación y cría (de abril a junio) de 
la avifauna. 

• Deberán extremarse las precauciones de limpieza y actuación de la 
maquinaria en los cauces de arroyos y riberas. 

 
A la vista del tipo de actuación, con muy pequeños taludes en los bordes de la 
carretera, parece no necesaria la inclusión de plantaciones. 
 
 
4.- PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA 
 
Suelo estabilizado  2.380,50 m3 
Mezcla Bituminosa en Caliente 3.527,92    t 
 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 279.338,84 €   

   21 % IVA   58.661,16 € 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 338.000,00 € 
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5.- POSIBILIDAD DE AFECCIÓN AMBIENTAL 
 
Los residuos previstos son: Envases, absorbentes, trapos de limpieza, etc 
 
Los residuos procedentes de la demolición de los riegos y mezclas bituminosas, 
serán transportados a gestor autorizado. 
 
Los residuos procedentes de la demolición de macadam, suelo-cemento, etc serán 
utilizados en la formación de la explanada en los cajeados laterales, por lo que no es 
necesario su transporte a gestor autorizado. 
 
Los excedentes de tierra procedente de la excavación en los cajeados laterales serán 
colocados en las márgenes del talud exterior de las cunetas de la carretera y los 
sobrantes, limpios de productos bituminosos, llevados a escombrera municipal. 
 
Todos los residuos generados son de tipo sólido; según la Orden MAM/304/2002 
estos serán segregados y almacenados según su tipología y se entregarán a gestor 
autorizado para su correcta eliminación. 
 
Aumento de los niveles sonoros: La utilización de maquinaria para la ejecución de la 
obra supondrá un incremento de los niveles sonoros en las inmediaciones de las 
obras. A pesar de que se trata de un efecto perjudicial, se considera compatible con la 
actuación. 
 
Aumento de emisiones a la atmósfera: Se produce como consecuencia de las 
actividades de transporte y tránsito de maquinaria, etc. El efecto, considerado 
perjudicial, no reviste mayor importancia teniendo en cuenta las reducidas 
dimensiones de las obras y su localización. 
 
Aumento de la emisión de polvo y partículas: Al igual que en los epígrafes 
anteriores, el tránsito de maquinaria y los distintos procesos de la obra, generan 
nubes de polvo y partículas. 
 
Aumento de la turbidez del agua: Principalmente debido a la emisión de partículas 
sólidas en suspensión procedentes de los movimientos de tierra y hormigonado de 
ampliaciones de tajeas. Tendrá muy pequeña influencia siempre que la obra se 
desarrolle fundamentalmente en períodos secos sin agua en el cauce. 
 
Riesgo de accidentes: Bajo si se observa el cumplimiento de la normativa de 
Seguridad y Salud 
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6.- ÁREA DE UBICACIÓN 
 
PROVINCIA: Salamanca 
TÉRMINOS MUNICIPALES: 
 Villagonzalo de Tormes 
AFECCIÓN A ESPACIO NATURAL PROTEGIDO: 
 RED NATURA 2000 : LIC y ZEPA    Ninguna afección 
USOS DEL SUELO EN LA ACTUACIÓN Y EN EL ENTORNO: 
 Urbana en travesía de Villagonzalo; resto Agrícola 
CAPACIDAD DE REGENERACIÓN: 

 La zona afectada va a estar limitada a actuaciones en los márgenes de la 
carretera, por lo que va a ser mínima la influencia sobre otros valores 
ambientales. 

 
 
7.- CARACTERÍSTICAS DEL POTENCIAL IMPACTO DE UBICACIÓN 
 
Las afecciones se desarrollan a lo largo de un tramo de 3.115 m., fundamentalmente 
dentro de los actuales márgenes de la carretera. 
 
El efecto de la actuación es temporal y recuperable, de acuerdo con las definiciones 
del anexo I del R.D. 1131/1988, de 30 de Septiembre. 
 
Sistema natural o Proceso afectado Valoración del impacto 

• Población Compatible y positivo tras las obras 
• Fauna Mínimo y compatible 
• Flora Moderado y reversible 
• Suelo Moderado, puntual y reversible 
• Paisaje Compatible, puntual, temporal 

 
IMPACTO AMBIENTAL GLOBAL ESTIMADO: 
En función de los criterios establecidos en el apartado anterior, el impacto se ha 
valorado como COMPATIBLE 
 
ACEPTACIÓN SOCIAL: 
Se considera que el grado de aceptación social es MUY ALTO 
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8.- MEDIDAS CORRECTORAS PREVISTAS 
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS 

• Antes de que se produzca el movimiento de tierras se retirará el suelo 
selectivamente y se acopiará de tal forma que se mantenga las condiciones 
aeróbicas necesarias y se evite su compactación. 

• Todos los escombros y sobrantes de cualquier tipo deberán ser retirados de la 
zona de actuación y gestionados mediante gestor autorizado, evitándose de 
esta forma la acumulación de residuos 

 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA ATMOSFERA 

• Durante la fase de obras, el tránsito de camiones y maquinaria puede 
provocar la emisión a la atmósfera de partículas en suspensión, así como 
ruidos y vibraciones. Para paliar estos efectos se deberán tomar las siguientes 
medidas:  

• Se cubrirán con toldo las cajas de los camiones que transporten materiales 
sueltos. 

• Se realizarán riegos periódicos en los caminos sin asfaltar para evitar la 
generación de polvo, y que esta pueda afectar a la superficie foliar de la 
vegetación de ribera. 

• El plan de obra establecerá los horarios y turnos de trabajo adecuados para 
realizar los movimientos de tierra, el tránsito de camiones y maquinaria 
pesada, de tal manera que se evite sobrepasar (principalmente en zonas 
urbanas) los niveles sónicos máximos admisibles. 

 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS 

- No se realizará ningún tipo de movimiento de tierras en el borde de los 
cauces, salvo los específicos relacionados con las actuaciones programadas. 
En todo caso estos movimientos de tierra se ejecutarán durante la estación 
seca del cauce. 

- Bajo ningún concepto se realizarán vertidos de ningún tipo a los cauces. 
- Se habilitará una zona concreta para el almacenamiento de cada tipo de 

residuo, designándose una persona responsable de su traslado a contenedor o 
vertedero autorizado. 

 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL PAISAJE 

- Se cuidará que las superficies desnudas que resulten de la actuación sean 
convenientemente restauradas, eligiendo para ello especies autóctonas. 

- Se realizará la integración paisajística de la obra, seleccionando materiales 
con un cromatismo acorde con la zona 
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SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 
 
El seguimiento para garantizar el cumplimiento de las medidas protectoras y 
correctoras expresadas anteriormente se llevará a cabo por el técnico o técnicos 
competentes designados a tal efecto por la dirección de obra. 
 
9.- REFERENCIAS 
 
AUTOR:  Rodrigo García-Zaragoza Pérez 

 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
 DNI: 07.783.849-M 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN: 
 Ayuntamientos de: Villagonzalo de Tormes  
  
 Pag Web Junta Castilla y León 
 Sig Pac 
 Google Maps 
 
Se adjunta ficha de la Zona Lic RIBERAS DEL TORMES 
 

Salamanca, Junio de 2.020 
 
 
 
 
Fdo: Rodrigo García-Zaragoza Pérez 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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ES4150085 RIBERAS DEL RÍO TORMES Y AFLUENTES

FICHA RESUMEN DE LOS FORMULARIOS OFICIALES DE LA RED NATURA 2000

INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

1834,49

Relación con otros lugares Natura 2000:

AtlanticaRegión Biogeográfica: Mediterránea

Área:

Nº de Mapa S.G.E. (1/100000):

ha.

E Lugar propuesto como LIC colindante con otro lugar Natura 2000(  )

6-9
7-9
7-10
7-11
8-11

08/2000

/

Proposición como LIC:

Clasificación como ZEPA:

02/2005Actualización

Región Administrativa:

Provincia:            %:

Ávila 31

Salamanca 69

Tipos de Hábitats del Anexo I (Dir. 92/43/CEE)

Aves del Anexo I (Dir. 79/409/CEE)

Aves migradoras de presencia regular no incluidas en el Anexo I (Dir. 79/409/CEE)

Anfibios y reptiles del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Mamíferos del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Código Prior. Descripción %
Superficie 

relativa

3260 Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de 
Callitricho-Batrachion

5 0-2%

6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 10 0-2%

91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 30 0-2%

91E0 * Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae)

25 0-2%

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba 20 0-2%

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
1355 Lutra lutra Nutria 0-2% BuenoP

Última actualización: Febrero 2005 
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DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

Peces del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Invertebrados del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Plantas del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
1221 Mauremys leprosa Galápago leproso 0-2% BuenoP

1220 Emys orbicularis Galápago europeo 0-2% BuenoP

1194 Discoglossus galganoi Sapillo pintojo ibérico 0-2% BuenoP

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
1123 Rutilus alburnoides Calandino 0-2%P
1149 Cobitis taenia Colmilleja 0-2%P
1116 Chondrostoma 

polylepis
Boga de río 2-15%C

1127 Rutilus arcasii Bermejuela 0-2%P

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
1065 Euphydryas aurinia Ondas Rojas 0-2% Bueno1065 Euphydryas aurinia Ondas Rojas 0-2% BuenoP

Código Prior. Nombre
Valor 
globalPoblación

1733 Veronica micrantha 0-2% Bueno
1885 Festuca elegans 0-2% Bueno

Amplia representación de hábitats riparios.

El Lugar incluye varios tramos fluviales que cuentan con buenas poblaciones de distintas especies de peces continentales.

Existen poblaciones de los moluscos náyades: Anodonta, Unio, Potamida littoralis.

Presencia de Lutra lutra y colonias de ardéidas que ocasionalmente anidan dentro del LIC.

Calidad e Importancia:

Usos del suelo:

Otras características

La zona propuesta incluye varios tramos fluviales de la subcuenca del río Tormes: 4 tramos del río Tormes, 1 tramo del Arroyo de 
la Corneja, 1 tramo del Arroyo de Becedillas, 1 tramo del Arroyo Moranejas y 1 tramo del Arroyo Aravalle.

LA SUPERFICIE ENGLOBADA LA DEFINE EL CAUCE DEL RÍO MÁS UNA ANCHURA DE 25 M. EN CADA MARGEN A LO 
LARGO DE LOS TRAMOS.

Destacan algunas islas fluviales de gran tamaño.

Entre las localidades de Villagonzalo de Tormes y Encinas de Abajo se encuentra el coto de pesca Villagonzalo II, donde existe 
una población (no natural) de Hucho hucho. Especie introducida con fines piscícolas por el antiguo Servicio Nacional de Pesca 
Fluvial y Caza en el año 1968 y de la cual se siguen realizando sueltas regulares.

Nombre CoberturaCódigo

Cuerpos de agua continentales (lénticos, lóticos) 15N06

Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana 15N08

Prados húmedos. Prados mesófilos 20N10

Bosques decíduos de hoja ancha 45N16

Monocultivos forestales artificiales (vg. plantaciones de chopos o de árboles exóticos) 5N20

Última actualización: Febrero 2005 
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La vulnerabilidad en el Lugar procede del pastoreo excesivo, la eliminación de los hábitats naturales debida a la concentración 
parcelaria en terrenos forestales, la intensificación de los usos agrícolas (ampliación de cultivos en detrimento de la vegetación 
natural y eutrofización de las aguas por lavado de fertilizantes) y, en algunos casos, a actuaciones selvícolas intensivas o poco 
respetuosas con la vegetación de ribera, en alisedas principalmente. También constituye una importante amenaza la reiteración 
de incendios forestales en la cabecera de la cuenca, que provocan deforestación y por tanto erosión y contaminación de las 
aguas superficiales, sedimentación y alteraciones en el cauce, y un régimen más irregular de lo debido de los caudales. En 
algunos lugares, el uso más o menos intensivo como zona de recreo o baño puede originar contaminaciones. La creciente 
demanda de actividades de aire libre (particularmente, campamentos juveniles de verano), muchas de las cuales se desarrollan 
de forma muy poco respetuosa con el entorno natural, en especial en lo referente a la depuración de aguas residuales y fecales, 
y que además llevan asociadas otras actividades con carácter de uso intensivo del Lugar como senderismo, baño y deportes 
náuticos, durante la época de estiaje y por tanto la de mayor vulnerabilidad, suponen tal vez una de las más serias amenazas 
futuras para el Lugar.
Las extracciones de áridos que se producen a lo largo de todo el río Tormes y en sus islas pueden suponer una pérdida de ribera 
importante si no se acompaña de adecuadas medidas de restauración de la misma.
La presencia fauna exótica (lucio, tortuga de florida, visón americano, etc) está suponiendo un impacto muy grave y de difícil 
control para la fauna piscícola y para el ecosistema en general.

Vulnerabilidad:

Designación del lugar

Prior.: Hábitat o especie prioritaria cuando se marca con un *.
%: Porcentaje de superficie ocupada por el hábitat en el Lugar.

Superficie relativa: Superficie del lugar abarcada por el tipo de hábitat natural en relación con la superficie total que abarca dicho tipo 
de hábitat natural en lo que se refiere al territorio nacional.
Valor Global: Valor global desde el punto de vista de la conservación del hábitat o de la especie.

Nombre: Nombre científico de la especie. Se incluyen los nombres tal como aparecen en los anexos de las Directivas y en los 
formularios oficiales, aunque algunos actualmente han cambiado de denominación.
Población: Datos conocidos de la población expresados en (p) parejas, (i) individuos, (m) machos, (f) hembras, o a falta de datos más 
precisos (C) común, (R) excasa, (V) muy excasa y (P) indica únicamente presencia. 
Población relativa: Tamaño de la población de la especie presente en el lugar con respecto a la población nacional.

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

Última actualización: Febrero 2005 



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA
PROYECTO DE
ENSANCHE Y REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-107.
CALVARRASA DE ABAJO A CARPIO BERNARDO POR VILLAGONZALO DE TORMES.
TRAMO: VILLAGONZALO A CARPIO BERNARDO.

DOCUMENTO Nº2.
PLANOS.

1.- SITUACIÓN/ EMPLAZAMIENTO 1   HOJA
2.- MINUTA 1   HOJA
3.- ESTADO ACTUAL 2   HOJAS
4.- PLANTA 1 HOJA
5.- SECCIONES 1   HOJA
6.- DETALLES CONSTRUCTIVOS

6.1- OBRAS DE DRENAJE 1   HOJA
6.2- BARRERAS BIONDA 1   HOJA
6.3- SEÑALIZACIÓN-BALIZAMIENTO 2 HOJAS
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PARTE 1ª.- INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 
 
 
Artículo 100.  Definición y ámbito de aplicación 
 
 
 El presente Pliego de prescripciones técnicas particulares constituye el conjunto de instrucciones, 
normas y especificaciones que, complementariamente con las establecidas en el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3/75), aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1976, 
y con las “RECOMENDACIONES DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE FIRMES Y 
PAVIMENTOS” de la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de la Consejería de Fomento de la 
Junta de Castilla y León, en Mayo de 1.996 y sus actualizaciones posteriores, y lo señalado en los planos del 
Proyecto, definen todos los requisitos técnicos de las obras que son objeto del mismo. 
 
 Este Pliego de prescripciones técnicas particulares se articula de forma análoga al PG-3, 
entendiéndose que se mantienen las prescripciones de éste si no se hace referencia a determinados artículos en 
aquél. 
 
 En caso de discrepancias entre ambos Pliegos, prevalecerá lo prescrito en el presente pliego de 
prescripciones técnicas particulares. 
 
 El presente Pliego será de aplicación en la ejecución, control, dirección e inspección de las obras 
correspondientes al 
 
PROYECTO DE 
ENSANCHE Y REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-107. 
CALVARRASA DE ABAJO A CARPIO BERNARDO POR VILLAGONZALO DE TORMES. 
TRAMO: VILLAGONZALO A CARPIO BERNARDO. 
 
 
Artículo 101.  Disposiciones generales 
 
 
101.7.  Disposiciones aplicables 
 
 Además de lo señalado en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, regirá la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como las disposiciones vigentes en el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 
26 de Octubre,  lo señalado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y 
puentes  (PG 3/75),  y los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas para 
la contratación de las obras. 
 
 Además serán de aplicación todas aquellas disposiciones vigentes, entre otras: 
 
• Recomendaciones de proyecto y construcción de firmes y pavimentos de la Consejería de Fomento, de la 

Junta de Castilla y León 
 
• Guía de señalización vertical”, de la Consejería de Fomento (1995) 
 
• Recomendaciones técnicas para la ejecución de las obras de señalización vertical.  Señalización 

retrorreflectantes”, de la Consejería de Fomento (1996) 
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• Criterios de empleo de sistemas de protección de de motociclistas” OC 18/04 y 18bis/08 del Ministerio 
de Fomento. 

 
• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
• Ley 1/2015, de 12 de noviembre, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
 
• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Suelo y Rehabilitación Urbana. 
 
• Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de medidas sobre urbanismo y suelo de Castilla y León. 
 
• Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León 
 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 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. 

 
• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
 
• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 
 
• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. BOE núm. 43, de 19 de febrero de 2002 
(Corrección de errores BOE 61, de 12 de marzo de 2002). 

 
• Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 

(EHE-08). 
 
• Real Decreto 256/2016 de 10 de junio por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos 

(RC-16) (B.O.E. n° 153 de 25 de Junio de 2016). 
 
• Ley de Carreteras. Ley 37/2015 de 29 de septiembre (B.O.E. 30 de septiembre de 2015). 
 
• Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras. 
 
• Instrucciones I.C. de la Dirección General de Carreteras. 
 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG3). 
 
• Ley 3/1998, de 24 de junio, de accesibilidad y supresión de barreras, de la Junta de Castilla y León. 
 
• Decreto 217/2001, de 30 de agosto, de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla 

y León por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras. 
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• Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda por la que se desarrolla el documento 
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de 
espacios públicos urbanizados. 

 
• Pliego de Prescripciones Generales para tuberías de Abastecimiento de Aguas, O.M. de 28-07-1974. 

(B.O.E. 2,3 y 30-10-1974). 
 
• Normas UNE, de cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Fomento. 
 
• Reglamento Electrotécnico para Baja tensión, Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2.002 e 

Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT  (B.O.E. nº 224, de 18 de Septiembre  del mismo año). 
 
• Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de Alumbrado Exterior R.D. 1890/2008 de 14 de 

Noviembre e ITC EA-01 a EA-07 
 
• Ley 15/2010 del 10 de Diciembre, de prevención de la Contaminación Luminosa y del fomento del 

ahorro y Eficiencia Energética derivados de instalaciones de iluminación de la comunidad de Castilla y 
León. 

 
• Normas particulares de Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. 
 
• Instrucciones, circulares e instrumentos de planeamiento vigentes en el Ayuntamiento. 
 
• Normas para la redacción de proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento de poblaciones.  

Dirección General de Obras Hidráulicas. 
 
• Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones 
 
 
Esta lista no es limitativa. Si estas normas son modificadas, derogadas o sustituidas con posterioridad a la 
aprobación de este Proyecto se entenderá que son de aplicación las nuevas, siempre que su entrada en vigor 
posibilite tal sustitución. 
 
 
101.9.  Unidades que una vez ejecutadas no cumplen las condiciones técnicas 
 exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
 
 En el caso de existir unidades de obra que no cumplan las especificaciones exigidas en este Pliego, si 
el Director de Obra lo requiere deberá determinarse la gravedad del problema, mediante el correspondiente 
estudio técnico a cargo del Contratista, y en función de éste adoptar alguna de las siguientes soluciones: 
 
   a) Demolición de la obra realizada y nueva ejecución a cargo del Contratista. 
 
   b) Aceptación de la obra, descontando, en la certificación y posteriormente en la liquidación, 
un 25% del importe de las unidades afectadas. 
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Artículo 102.  Descripción de las obras 
 
 
102.3.  Contradicciones,  omisiones o errores 
 
 Lo mencionado en el Pliego de prescripciones técnicas particulares y omitido en los planos, o 
viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto  por ambos documentos, siempre que la unidad 
de obra correspondiente tenga precio en el cuadro de precios.  En caso de contradicción entre los planos y el 
Pliego de prescripciones técnicas particulares,  prevalecerá lo  prescrito en este último. 
 
 Las omisiones en planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o las descripciones 
erróneas de los detalles de la obra que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu e intención expuestos 
en dichos documentos  o que por su uso y costumbre deben ser realizados, no sólo no exime al Contratista de 
la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, 
deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los planos y Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
 
102.4. Descripción general  
 
Ver descripción en la Memoria del presente proyecto. 
 
 
Artículo 107.  Unidades no incluidas en el Pliego 
 
 
107.1.  Definición 
 
 Se definen como unidades de obra no incluidas expresamente en el Pliego aquellas unidades que,  
por no constituir una unidad de obra esencial, no han sido citadas concretamente en los Pliegos. 
 
107.2. Materiales 
 
 Los materiales no incluidos expresamente en el presente Pliego serán de probada y reconocida 
calidad, debiendo presentar el Contratista, para recabar la aprobación del Ingeniero Director, cuantos 
catálogos, muestras, informes y certificados de los correspondientes fabricantes se estimen necesarios. Si la 
información no se considera suficiente, podrán exigirse los ensayos oportunos para identificar la calidad de 
los materiales a utilizar, que correrán a cargo del Contratista. 
 
 
107. 3.  Ejecución de las obras 
 
 Las unidades de obra no incluidas expresamente en el Pliego se ejecutarán de acuerdo con lo 
sancionado por la costumbre como reglas de buena construcción, y las indicaciones que sobre el particular 
señale el Ingeniero Director. 
 
107.4.  Medición y abono 
 
 La medición y abono de las unidades de obra se realizará por las unidades, metros lineales, 
cuadrados, cúbicos, o por su peso, según corresponda y se indique en el precio asignado por el Presupuesto. 
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PARTE 2ª.-  MATERIALES BÁSICOS 
 
 
CAPITULO  I.-  CONGLOMERANTES 
 
 
Artículo 200.  Cales 
 
200.3 Denominaciones 
 
 Para la estabilización de suelos se usarán cales del tipo CL 90-S y CL 90-Q, que deberán cumplir las 
especificaciones determinadas según la norma UNE-EN 459-2. 
  
 El contenido de agua libre en las cales hidratadas (norma UNE-EN 459-2), será inferior al dos por 
ciento (< 2 %) en masa. Las cales para la estabilización de suelos deberán presentar un aspecto homogéneo y 
no un estado grumoso o aglomerado. 
 
 
Artículo 202.  Cementos 
 
 
202.3.  Condiciones generales 
 
 Se utilizará cemento tipo CEM III/A-V 32,5R (UNE 80-301/95), con resistencia a compresión a los 
veintiocho (28) días no inferior a 450 Kp/cm2, y cumplirá con lo establecido en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para la recepción de cementos RC-08 (BOE 19-06-2.008) y la norma UNE 80-301/95.  El 
Ingeniero Director podrá ordenar o autorizar el empleo de otros tipos de cemento, no siendo dicho cambio 
motivo de sobrecosto de la unidad de obra correspondiente. 
 
 
CAPITULO  IV.-  METALES 
 
 
Artículo 241.  Barras corrugadas para hormigón armado 
 
 
 Se empleará acero B 500 S. El módulo de elasticidad será siempre superior a 500 MPa. Las mermas 
de sección no serán superiores al tres por ciento (3%). 
 
 Cumplirán con lo establecido en la EHE 08 y en el Artículo 241 de la Orden Ministerial del 21 de 
Enero de 1988. 
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PARTE 3ª.-  EXPLANACIONES 
 
 
CAPITULO  I.-  TRABAJOS PRELIMINARES 
 
 
Artículo 300.  Desbroce del terreno 
 
 
300.1.  Definición 
 
 Consiste en la extracción y retirada de la capa de tierra vegetal, arbustos, tocones, etc,  y cualquier 
otro material objeto del desbroce a juicio del Director de Obra. 
 
300.2.  Ejecución de las obras 
 
 En los  desmontes,  todos los tocones y raíces mayores de diez centímetro (10 cm) de diámetro serán 
eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm) por debajo de la explanación de 
la carretera. 
 
 Del terreno natural sobre el que han de asentarse los terraplenes se eliminarán todos los tocones o 
raíces de diámetro superior a diez centímetros (10 cm), de tal forma que no quede ninguno dentro del 
cimiento del terraplén ni a menos de veinte centímetros (20 cm) de profundidad bajo la superficie natural del 
terreno. También se eliminará bajo los terraplenes, si existe, la capa vegetal hasta una profundidad de veinte 
centímetros (20 cm). 
 
 Todos los productos forestales, excepto la madera de valor comercial, serán eliminados de acuerdo 
con lo que ordene el Ingeniero Director de las obras. 
 
300.3.  Medición y abono 
 
 El desbroce se abonará a los precios que al efecto figuran en los cuadros de precios 
 
 .  
CAPITULO  II.-  EXCAVACIONES 
 
 
Artículo 320.  Excavación de la explanación y préstamos 
 
 
320.1.  Definición 
 
 Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de asentarse la 
carretera, incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, así como las zonas de préstamos autorizados que 
puedan necesitarse, y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
 Estas operaciones se realizarán en la zona estrictamente necesaria o hasta los límites definidos en el 
Proyecto o señalados por el Ingeniero Director. 
 
320.2.  Clasificación de las excavaciones 
 
 La excavación en  explanaciones se considera no clasificada. 
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320.3.  Ejecución de las obras 
 
320.3.1 Generalidades: 
 
 Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la 
resistencia del terreno excavado. En especial se adoptarán las medidas necesarias para evitar los siguientes 
fenómenos: deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, inestabilidad de taludes, 
erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras, y retirada de la tierra 
vegetal para aprovechamiento de los suelos adecuados. 
 
320.3.2. Drenaje: 
 
 Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán en 
perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se ejecutarán de modo que no se produzca 
erosión de los taludes ni obturaciones u obstáculos para el paso del agua. 
 
320.3.3. Empleo de los productos de excavación: 
 
 Durante la realización de las excavaciones la Dirección de la obra indicará el empleo de los 
productos, bien para el terraplén si se trata de terrenos adecuados o a vertedero si son inadecuados. 
 
 No se autorizará el empleo de materiales en ampliación de terraplenes que no figuren el Proyecto, 
sin autorización expresa del Director de las obras. Asimismo, no se desechará ningún material excavado sin 
previa autorización del Director. 
 
320.3.4. Taludes: 
 
 La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, evitar 
cualquier descomposición prematura o excesiva de su pie, e impedir cualquier otra causa que pueda 
comprometer la estabilidad de la excavación final. 
 
 En el caso de que los taludes presenten desperfectos antes de la recepción de las obras, el Contratista 
eliminará los materiales desprendidos o movidos y realizará urgentemente las reparaciones complementarias 
ordenadas por el Director. Si dichos desperfectos son imputables a la ejecución inadecuada o a 
incumplimiento de las instrucciones del Director, el Contratista será responsable de los daños ocasionados. 
 
 
320.4.  Medición y abono 
 
  En  el precio de la unidad de excavación de explanación quedan incluidos el transporte a vertedero o 
terraplén, el canon de utilización, el refino de los taludes, apertura de cunetas y todas las operaciones que sea 
necesario realizar para la correcta ejecución de las obras. 
 
 No se abonarán, por considerarlos incluidos en los precios unitarios, los gastos e impuestos de la 
autorización legal para la explotación de préstamos autorizados, ni la excavación y transporte del material 
inadecuado en los préstamos. 
 
 La excavación de la explanación se abonará a los precios que al efecto figuran en los cuadros de 
precios. La excavación de tierra vegetal se abona al precio, distinto al de la explanación, especificado en los 
cuadros de precios. 
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Artículo 321.  Excavación en zanjas y pozos 
 
 
321.1.  Definición 
 
 Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas o pozos.  Su ejecución incluye 
las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno y el consiguiente transporte de los 
productos removidos a depósitos o lugar de empleo. También se incluyen las operaciones de agotamientos y 
drenajes necesarios, así como la entibación y materiales que ésta conlleva. 
 
321.2.  Clasificación de las excavaciones 
 
 La excavación en zanjas y pozos  se considera sin clasificar. 
 
321.3.  Ejecución de las obras 
 
321.3.1. Principios generales: 
 
 El Contratista notificará al Director de las obras, con la antelación suficiente, el comienzo de 
cualquier excavación, a fin de que pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El 
terreno natural adyacente al de la excavación no se modificará ni removerá sin la autorización del citado 
Director. 
 
 Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el Director autorizará la iniciación de las obras 
de excavación. La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los planos y obtenerse una 
superficie firme y limpia a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, el Director podrá modificar tal 
profundidad si a la vista de las condiciones del terreno lo estima necesario a fin de asegurar una cimentación 
satisfactoria. 
 
 También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material inadecuado para la 
cimentación, y sustitución por material apropiado,  siempre que  lo ordene el Director de obra. 
 
321.3.2. Entibación: 
 
 Si en el contrato no figurasen excavaciones con entibación y el Director estimase conveniente que 
las excavaciones se deben ejecutar con ella, podrá obligar al Contratista a la utilización de entibaciones. 
 
321.3.3. Drenaje: 
 
 Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán los medios e 
instalaciones auxiliares necesarios para agotarla. El agotamiento desde el interior de una cimentación deberá 
ser hecho de forma que evite la segregación de los materiales que han de componer el hormigón de 
cimentación, y en ningún caso, se efectuará desde el interior del encofrado antes de transcurridas veinticuatro 
(24) horas desde el hormigonado. El Contratista someterá a la aprobación del Director los planos de detalle y 
demás documentos que expliquen y justifiquen los métodos de construcción propuestos. 
 
321.3.4. Taludes: 
 
 En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos, ejecutados de acuerdo a los planos y órdenes del 
Director, resulten inestables y, por tanto, den origen a desprendimientos antes de la recepción de las obras, el 
Contratista eliminará los materiales desprendidos. 
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321.3.5. Limpieza de fondo: 
 
 Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo tipo de material suelto o flojo y sus grietas y 
hendiduras se rellenarán adecuadamente. Asimismo, se eliminarán todas las rocas sueltas o desintegradas y 
los extractos excesivamente delgados. Cuando los cimientos se apoyen sobre material cohesivo, la excavación 
de los últimos treinta (30) centímetros no se efectuará hasta momento antes de construir aquellos y previa 
autorización del Director. 
 
321.3.6. Empleo de los productos de excavación: 
 
 La Dirección de la obra durante la realización de las excavaciones indicará el empleo de los 
productos, bien para el terraplén si se trata de terrenos adecuados o  vertedero si son inadecuados. 
 
 No se desechará ningún material excavado sin previa autorización del Director. 
 
321.4.  Excesos inevitables: 
 
 Los sobre-anchos de excavación para ejecutar partes de obra que requieran encofrado, deberán ser 
aprobados por la Dirección de la obra. 
 
 
321.5.  Tolerancia de las superficies acabadas: 
 
 El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y dimensiones 
exigidas en los planos, con las modificaciones debidas a los excesos inevitables autorizados; las tolerancias en 
menos serán de cinco (5) centímetros. 
 
321.6.  Medición y abono 
 
 Se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) deducidos a partir de las secciones o anchos teóricos 
en planta, más los excesos inevitables autorizados, y de la profundidad realmente ejecutada. En el precio se 
incluyen las entibaciones y agotamientos necesarios, y el transporte del producto sobrante a vertedero. 
 
 
CAPITULO  III.-  RELLENOS 
 
Artículo 330.  Terraplenes 
 
330.1.  Definición 
 
 Consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de una selección de las excavaciones 
o de préstamos, cuando fuera necesario. Incluye las operaciones siguientes: 
 
 - Excavación en origen. 
 - Transporte a lugar de empleo. 
 - Preparación de la superficie de asiento. 
 - Extensión, humectación y compactación de las tierras. 
 - Refino de taludes. 
 
330.2.  Materiales 
 
 Los materiales a emplear serán los clasificados como adecuado en el artículo 330: "Terraplenes" del 
PG-3/75. 
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330.3.  Ejecución de las obras 
 
 En primer lugar se efectuará el despeje y desbroce del terreno y la excavación y extracción de la 
tierra vegetal. A continuación se procederá al escarificado del terreno en los lugares y profundidades 
marcadas en el Proyecto o, en su defecto, en los que señale le Director de las obras, compactándose 
seguidamente en las mismas condiciones que las exigidas para el cimiento del terraplén. 
 
 Para ejecutar en buenas condiciones el enlace con terraplenes antiguos o con el propio terreno 
natural, si su pendiente así lo requiere, el Contratista estará obligado a efectuar un escalonado previo de 
aquellos, en la forma que le ordene el Ingeniero Director. El escalonado debería ser tal que, tanto la huella 
como la altura, deben ser al menos iguales al espesor de la tongada de terraplén. El Ingeniero Director puede 
modificar estas dimensiones. Esta labor se hará después de retirar las tierras de mala calidad si las hubiere. En 
todo caso, el ancho mínimo de la huella será tal que permita el trabajo en condiciones normales del equipo de 
compactación. 
 
 Los materiales que van a formar parte del terraplén, cuyas condiciones ya han quedado establecidas 
en los artículos correspondientes, se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente 
paralelas a la explanada. El espesor de dichas tongadas será lo suficientemente reducido como para conseguir 
el grado de compactación exigido, utilizando los medios disponibles. Este espesor, medido antes de 
compactar, no será superior a veinticinco (25) centímetros, salvo previa autorización por escrito del Director 
de la obra, cuando se empleen medios especiales de compactación, pudiendo alcanzarse, en ese caso, un 
espesor máximo de cincuenta (50) centímetros. Los materiales de cada tongada serán de características 
uniformes, y si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con la 
maquinaria adecuada para ello. 
 
 La humedad de los suelos en núcleos y coronación no será superior en un punto (1%) a la óptima del 
ensayo Proctor Modificado (NLT-108/72). 
 
 La compactación a exigir será en los suelos seleccionados el 97% de la correspondiente al ensayo 
Proctor Modificado, y del 95% de la correspondiente al Proctor Modificado para los suelos adecuados. 
 
330.4.  Medición y abono 
 
 Los terraplenes, y en general la extensión y compactación de tierras, se medirán y abonarán por 
metros cúbicos (m3) realmente colocados, después de su compactación. El volumen se obtendrá por diferencia 
entre los perfiles tomados antes y después de ejecutada la obra, sin contabilizar los excesos no justificados. 
 
 El precio incluye, en las condiciones especificadas en los cuadros de precios, la excavación de 
préstamos en origen, el canon de explotación, el transporte a lugar de empleo, su extensión, humectación y 
compactación en tongadas, hasta conseguir una humedad mínima del 100 % de la máxima del ensayo Proctor 
Normal. 
 
 
Artículo 332.  Rellenos localizados 
 
 
332.1.  Definición 
 
 Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de excavaciones para 
relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica, o cualquier otra zona cuyas dimensiones no permitan la 
utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución de terraplenes. 
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332.3.  Materiales 
 
 Los materiales a emplear serán suelos o materiales locales que se obtendrán de las excavaciones 
realizadas en la obra, o de los préstamos que se definan o autoricen por el Director de las obras. 
 
 Los materiales a emplear serán de tipo adecuado. 
 
332.4.  Equipo necesario para la ejecución de las obras 
 
 Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para garantizar la 
ejecución de la obra, de acuerdo con las exigencias del presente artículo. 
 
 
332.5.  Ejecución de las obras 
 
 Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente 
horizontales. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que, con los medios 
disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. 
 
 La humedad de los materiales se determinará en obra, y a la vista de los resultados y de la 
maquinaria disponible, se procederá, o no, a la humectación de la tongada. 
 
 Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la 
tongada. 
 
332.6.  Limitaciones de la ejecución 
 
 Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a 
dos grados centígrados (2 ºC), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo 
de dicho límite. 
 
332.7.  Medición y abono 
 
 Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos. 
 
 
CAPITULO V.-  OBRAS  VARIAS 
 
 
Artículo 353.  Bermas 
 
353.1.  Definición 
 
 Consiste en la extensión y compactación de suelos seleccionados procedentes de la excavación o de 
préstamos, incluyendo las siguientes operaciones: 
 
 - Adquisición y excavación del material. 
 
 - Transporte al lugar de empleo. 
 
 - Preparación de la superficie de asiento. 
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 - Extensión, humectación y compactación de las tierras. 
 
 - Refino de taludes. 
 
353.2.  Materiales 
 
 Únicamente se admitirán los suelos clasificados como seleccionados en el artículo 330 
"Terraplenes" del PG-3/75. 
 
 
353.3.  Ejecución de las obras 
 
 Se cumplirán las especificaciones señaladas en el artículo 330.3 de este Pliego. 
 
353.4.  Medición y abono 
 
 La construcción de bermas se abonará por metros cúbico (m3) realmente colocados, al precio que 
figuran en los cuadros de precios. 
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PARTE 4ª.-  DRENAJE 
 
 
CAPITULO II.-  TUBOS,  ARQUETAS  Y  SUMIDEROS 
 
Artículo 410.- Arquetas y pozos de registro 
 
Las arquetas y pozos de registro cumplirán lo especificado en el artículo 410 del PG -3 
según la redacción del mismo incluida en la Orden FOM 1382/2002 de 16 de mayo, que a todos los efectos 
sustituye a la correspondiente para dicho artículo en la edición del PG -3/75. 
 
410.1.-Definiciones 
 
Arqueta es un recipiente prismático para la recogida de ag ua de las cunetas o de las 
tuberías de drenaje y posterior entrega a un desagüe. 
 
El material constituyente podrá ser hormigón, materiales cerámicos, piezas prefabricadas o cualquier otro 
previsto en el Proyecto o aprobado por el Director de las Obras. 
 
Normalmente estará cubierta por una tapa o rejilla. 
 
 
Pozo de registro es una arqueta visitable de más de metro y medio (1,5 m) de profundidad. 
 
Los tipos de arquetas y pozos previstos en el proyecto son los siguientes: 
Reposición de arqueta existente a nueva rasante 
 
Dentro de estas unidades se encuentran incluidas las siguientes operaciones: 

• Excavación y extracción de los mat eriales, incluyendo la limpieza del fondo de la 
• excavación. 
• Las operaciones de carga, transporte y descarga del material extraído hasta lugar 
• de empleo o vertedero. 
• Los agotamientos y drenajes que fueran necesarios. 
• El transporte y puesta en obra del hormigón tipo HM-20 ó HA-25 con el que se 
• construirán la solera y las paredes, incluyendo los encofrados, tanto vistos como 
• ocultos que sean necesarios. 
• El suministro, transporte y colocación de la rejilla y/o l a tapa. 
• Cualquier trabajo u operación auxiliar necesarios para la correcta y rápida ejecución 
• de esta unidad de obra. 

 
410.2.-Forma y Dimensiones 
 
 La forma y dimensiones de las arquetas y de los pozos de registro, así como los 
materiales a utilizar, serán los definidos en los Planos. 
 
 Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara 
exterior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán para que puedan soportar el paso 
del tráfico y se tomarán pre cauciones para evitar su robo o desplazamiento. 
 
 Tanto las arquetas como los pozos de registro deberán ser fácilmente limpiables, 
proscribiéndose las arquetas no registrables. 
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 El fondo deberá adaptarse a las necesidades hidráulicas y, en su caso, de visitabilidad. 
 
 Se deberá asegurar la continuidad, de la corriente de agua. Se dispondrán areneros donde sea 
necesario, y en caso de no existir, se deberá asegurar que las aguas arrastren los sedimentos. 
 
410.3.-Materiales 
 Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de las arquetas y de los pozos 
de registro cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que les afecten, así como en 
los artículos correspondientes de este Pliego. En todo caso, se estará, a lo dispuesto en la legislación vigente 
en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 
construcción. 
 
 Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 
(modificado por el R.D. 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los procedimientos 
especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 
 
 Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas: 

Hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE -08). 
Instrucción para la Recepción de Cementos (RC -08). 

 Artículos 610 "Hormigones" y 630: "Obras de hormigón en masa o armado" de 
este Pliego. 

 
 Los hormigones de limpieza y relleno deberán tener una resistencia característica mínima a 
compresión de quince megapascales (15 MPa) a veintiocho días (28 d) 
 
 Fundición para tapas y cercos: UNE EN 1561 y UNE EN 1563. 
 
410.4.-Ejecución 
 
 Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de las arquetas y pozos de registro no serán superiores 
a diez milímetros (10 mm) respecto de lo especificado en los planos. 
 
 Las conexiones de tubos y cunetas se efectuarán a las cotas indicadas en los planos, de forma que los 
extremos de los conductos queden enrasados con las caras interiores de los muros. 
 
 La parte superior de la obra se dispondrá de tal manera que se eviten los derrames del terreno 
circundante sobre ella o a su interior. 
 
 Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara exterior quede 
al mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán para que puedan soportar el paso del tráfico y se 
tomarán precauciones para evitar su robo o desplazamiento. 
 
 En el caso que el Director de las Obras lo considere necesario se realizará una prueba de 
estanqueidad. 
 
 El relleno del trasdós de la fábrica se ejecutará, en general, con material procedente de la 
excavación, de acuerdo con el artículo 332, "Rellenos localizados" de este Pliego. 
 
 Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
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410.5.-Medición y Abono 
 
 Las arquetas y los pozos de registro se abonarán por unidades realmente ejecutadas. 
 
 Serán de aplicación los precios de los Cuadros de Precios para: 

- ud Reposición de sumidero de calzada y/o adaptación a nueva rasante. 
 
 El precio incluirá la unidad de obra completa y terminada incluyendo demolición, excavación, 
relleno del trasdós, elementos complementarios (tapa, cerco, refuerzo de hormigón, etc.). 
 
 
Artículo 413.  Tuberías de hormigón 
 
 
413.1 Definición 
 
 Se definen como tubos de hormigón los realizados con este material mediante centrifugación. 
 
 Estos tubos se utilizan como encofrado perdido en la construcción de caños y prolongaciones. 
 
 La ejecución de esta unidad comprende la adquisición del tubo y su colocación en obra. 
 
 
413.2.  Ejecución de las obras 
 
 Una vez abierta la zanja de acuerdo con el art. 321 de este pliego se realizará el lecho de asiendo con 
el material que indiquen los planos.  Este material se extenderá y compactará hasta conseguir la base de apoyo 
firme en toda la longitud de la zanja para los tubos. 
 
 La colocación de la tubería no deberá iniciarse sin la previa autorización de la Dirección de obra.  
Obtenida ésta, los tubos se tenderán en sentido ascendente con las pendientes y alineaciones indicadas en los 
planos, o, en su defecto, lo ordenado por el Director de la obra. 
 
 El tratamiento de las juntas y uniones de la tubería se ejecutarán de acuerdo con los planos. 
 
 No se procederá al relleno sin la autorización de la Dirección de obra. Obtenida ésta se comenzará el 
relleno a uno y otro lado de los tubos, cuidando no dañar ni alterar su posición. 
 
 Esta operación de relleno se ejecutará de acuerdo con la unidad de obra correspondiente (art. 332). 
 
 
413.3.  Medición y abono 
 
 La tubería de hormigón se abonará por metros (m) realmente colocados en obra, de acuerdo con la 
documentación del  Proyecto.  Esta unidad no se abonará hasta que esté completamente terminada. 
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PARTE 5ª.-  FIRMES 
 
 
CAPITULO  I.-  CAPAS GRANULARES 
 
 
Artículo 500.  Subbases granulares 
 
 
500.2  Definición 
 
 Se define como subbase granular la capa de material granular de granulometría continua formado 
por áridos no triturados, suelos o mezclas de estos, situada entre la base del firme y la explanada. 
 
 Deberán cumplir las especificaciones que se recogen en el punto 6.3 Zahorra Natural de la 
publicación “RECOMENDACIONES DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE FIRMES Y 
PAVIMENTOS” editado por la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de la Consejería de 
Fomento de la Junta de Castilla y León, en Mayo de 1.996 y sus actualizaciones. 
 
 El material a emplear cumplirá las condiciones impuestas en las tablas 6.3.1, 2 y 3 de la citada 
publicación. 
 
500.3 Ejecución de las obras 
 
500.3.3 Compactación de tongada 
 
 La densidad de la capa compactada será de cien por cien (100 %) de la máxima correspondiente al 
Ensayo Proctor Modificado y realizado según la norma NLT-108/72 o la que se deduzca de las tablas antes 
citadas. 
 
 El espesor de la tongada será no superior a 30 cm. y la compactación se realizará con rodillos 
vibratorios y/o compactadores neumáticos pesados. 
 
500.6  Medición y abono 
 
 Se medirá por los metros cúbicos (m3) después de compactados, con arreglo a la sección tipo que 
figura en los planos, no abonándose los excesos sobre la misma, aún cuando a juicio del Director de la obra, 
no sea preciso retirarlos. 
 
CAPITULO  II.-  SUELOS ESTABILIZADOS Y GRAVAS TRATADAS 
 
Artículo 512.  Suelos estabilizados in situ 
 
512.1 Definición 
 
 Se define como suelo estabilizado in situ la mezcla homogénea y uniforme de un suelo con un 
conglomerante, del tipo cal o cemento, y eventualmente agua, con el objetivo de disminuir su plasticidad y 
susceptibilidad al agua o aumentar su resistencia, y que convenientemente compactada, se utiliza en la 
formación de explanadas y rellenos tipo terraplén. 
 
 Según sus características finales se establecen tres tipos de suelos estabilizados in situ, denominados 
respectivamente S-EST1, S-EST2 y S-EST3. Los dos primeros se podrán conseguir con cal o con cemento, 
mientras que el tercer tipo se tendrá que obtener con cemento. 
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512.2.3  Cemento 
 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, fijará la 
clase resistente y el tipo de cemento, teniendo en cuenta las recomendaciones de uso indicadas en la vigente 
Instrucción para la recepción de cementos (RC). Éste cumplirá las prescripciones del artículo 202 de este 
Pliego y las adicionales que establezca, en su caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  
 
 Salvo justificación en contrario, la clase resistente del cemento será la 32,5N para los cementos 
comunes, y la 22,5N o la 32,5N para los cementos especiales tipo ESP VI- 1. No se emplearán cementos de 
aluminato de calcio, ni mezclas de cemento con adiciones que no hayan sido realizadas en instalaciones de 
fabricación específicas.  

 
 Si el contenido ponderal de sulfatos solubles (SO3) en el suelo que se vaya a estabilizar (norma 
UNE 103201), fuera superior al cinco por mil (> 5 ‰) en masa, deberá emplearse un cemento resistente a los 
sulfatos (SR/SRC) y aislar adecuadamente estas capas de las obras de hormigón. 
 
 El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el principio de fraguado (norma UNE-EN 
196-3) que, en todo caso, no podrá tener lugar antes de los cien minutos (100 min). No obstante, si la 
estabilización se realizase con temperatura ambiente superior a treinta grados Celsius (> 30 ºC), el principio 
de fraguado no podrá tener lugar antes de una hora (1 h), realizando los ensayos a una temperatura de 
cuarenta más menos dos grados Celsius (40 ± 2 ºC). 
 
512.2.4 Suelo 
 
512.2.4.1 Características generales 
 
 Los materiales que se vayan a estabilizar in situ serán suelos de la traza u otros materiales locales 
que no contengan materia orgánica, sulfatos u otros compuestos químicos en cantidades perjudiciales (en 
especial para el fraguado, en el caso de que se emplee cemento) 
 
512.2.4.2 Granulometría del suelo 
 
 Los suelos que se vayan a estabilizar in situ con cal cumplirán, lo especificado en la tabla 512.1.a 
 
512.2.4.3 Composición química 
 
 Los suelos que se vayan a estabilizar in situ cumplirán lo especificado en la tabla 512.2. 
 
 
512.2.4.4 Plasticidad 
  
 Los suelos que se vayan a estabilizar in situ con cal cumplirán lo especificado en la tabla 512.3.a. 
 
 Si el índice de plasticidad fuera superior a cuarenta (> 40), el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá disponer que la mezcla del suelo con la cal se 
realice en dos (2) etapas. 
 
512.3 Tipo y composición del suelo estabilizado 
 
512.3.1 Consideraciones generales 
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 El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá el tipo y la composición del suelo 
estabilizado, cuyo contenido, conglomerante, resistencia o capacidad de soporte y densidad deberán cumplir 
lo especificado en la tabla 512.4. 
 
 En el caso de estabilización en rellenos tipo terraplén, el contenido mínimo de conglomerante podrá 
disminuirse hasta un uno y medio por ciento (1,5%) siempre que se justifique adecuadamente, se compruebe 
en el tramo de prueba con los medios y equipos que se vayan a emplear en la obra, y se cuente con la 
autorización del Director de las Obras. De igual forma, en los rellenos tipo terraplén, para obtener una 
reducción de la humedad o para posibilitar el tráfico de obra se podrá admitir, con la aprobación del Director 
de las Obras, un contenido mínimo de conglomerante de hasta un uno por ciento (1%) así como el empleo de 
cales aéreas CL 80-Q y CL 80-S. 
 
 Los suelos estabilizados no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración físico-
química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona de 
empleo. Se debe garantizar tanto la durabilidad a largo plazo, como que no pudieran dar origen, con el agua, a 
disoluciones que causen daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar corrientes de agua. Por ello, 
en materiales en los que, por su naturaleza, no exista suficiente experiencia sobre su comportamiento, deberá 
hacerse un estudio especial sobre la aptitud para su empleo y ser aprobado por el Director de las Obras. 
 
 En el caso de los suelos estabilizados con cal, el tiempo transcurrido entre la mezcla del suelo con 
cal y la realización del ensayo Próctor Modificado (norma UNE 103501) deberá ser semejante al previsto en 
obra entre la mezcla del suelo con cal y su compactación. 
 
512.3.4 Período de trabajabilidad del suelo estabilizado con cemento 
 
 El suelo estabilizado in situ con cemento deberá tener un período de trabajabilidad, determinado a la 
máxima temperatura esperada durante la puesta en obra (norma UNE-EN 13286-45) para permitir completar 
la compactación de una franja antes de que haya finalizado dicho plazo en la adyacente estabilizada 
previamente, no pudiendo ser inferior al especificado en la tabla 512.6. 
  
 Dada la influencia que las condiciones climáticas tienen sobre el periodo de trabajabilidad, éste se 
determinará de forma periódica a lo largo de la realización de los trabajos, adaptándose a los cambios 
estacionales que pudieran producirse. 
 
512.4 Equipo necesario para la ejecución de las obras 
 
512.4.1 Consideraciones generales 
 
 No se podrá utilizar en la ejecución de los materiales estabilizados ningún equipo que no haya sido 
previamente empleado en el tramo de prueba y aprobado por el Director de las Obras. Se estará, en todo caso, 
a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, y de transporte en lo 
referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras 
 
512.4.2 Equipo de ejecución 
 
 Para la ejecución de los suelos estabilizados in situ se deberán emplear equipos mecánicos. Éstos 
podrán ser equipos independientes que realicen por separado las operaciones de disgregación, distribución del 
conglomerante, humectación, mezcla y compactación, o bien equipos que realicen dos o más de estas 
operaciones, excepto la compactación, de forma simultánea. 
 
 Para la formación de explanadas en carreteras con categoría de tráfico pesado T3 y T4, en obras de 
menos de setenta mil metros cuadrados (< 70.000 m2 ), cuando sea conveniente una reducción de la humedad 
natural del suelo a juicio del Director de las Obras, o en la estabilización de suelos en los rellenos tipo 
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terraplén, se podrá dosificar en polvo. En estos casos, y siempre que se cumplan los requisitos de la 
legislación ambiental de seguridad y salud, se emplearán equipos con dosificación ligada a la velocidad de 
avance, que podrán consistir en camiones-silo o en tanques remolcados con tolvas acopladas en la parte 
posterior con compuerta regulable. 
 
 Si la descarga del conglomerante sobre el suelo a estabilizar se realizase desde una altura superior a 
diez centímetros (> 10 cm), el dispositivo de descarga estará protegido con faldones cuya parte inferior no 
deberá distar más de diez centímetros ( 10 cm) de la superficie. Si el conglomerante se dosificara con aire a 
presión, el dispositivo deberá contar con todas las medidas ambientales y de seguridad y salud necesarias para 
evitar posibles sobrepresiones y sus efectos. 
  
 En el caso de que el conglomerante se dosifique en forma de polvo, y especialmente cuanto fuera cal 
viva, deberán adoptarse las medidas de prevención necesarias para la protección colectiva e individual, que 
eliminen o reduzcan al máximo los riesgos, tanto por contacto con la piel y los ojos, como por la inhalación 
de aerosoles que se hayan dispersado en el aire durante las operaciones de dosificación y mezcla. 
 
 En zonas tales que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o de 
drenaje, a muros o estructuras, no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando, se 
emplearán los medios adecuados a cada caso, de forma que las características obtenidas no difieran de las 
exigidas en las demás zonas, y siempre deberán ser autorizados por el Director de las Obras. 
 
512.5 Ejecución de las obras 
 
512.5.1 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 
 
 La estabilización de suelos in situ no se podrá iniciar en tanto que el Director de las Obras no haya 
aprobado la correspondiente fórmula de trabajo, previo estudio en laboratorio y comprobación en el tramo de 
prueba 
 
512.5.8 Terminación de la superficie 
 
 Una vez terminada la compactación no se permitirá su recrecimiento; no obstante, si fuera preciso, el 
Director de las Obras podrá autorizar las operaciones de terminación de la superficie para conseguir la rasante 
y sección definidas en los Planos de Proyecto, eliminando además irregularidades, huellas o discontinuidades. 
Éstas solamente podrán consistir en una ligera escarificación de la superficie, y su posterior recompactación 
previa adición del agua necesaria o un refino con motoniveladora (para el suelo estabilizado con cemento, 
siempre que esté dentro del periodo de trabajabilidad de la mezcla). 
 
 Los materiales sobrantes del refino, en el caso de obras de estabilización de suelos, deberán ser 
tratados como residuos de construcción, según lo dispuesto en la legislación medioambiental vigente. 
 
512.5.9 Ejecución de juntas 
 
 Después de haber extendido y compactado una franja, se realizará la siguiente mientras el borde de 
la primera se encuentre en condiciones de ser compactado; en caso contrario, se ejecutará una junta 
longitudinal, lo cual deberá evitarse en la medida de lo posible. 
 
 Entre las sucesivas pasadas longitudinales del equipo de estabilización para tratar toda la sección 
transversal, deberá producirse un solape transversal con el fin de evitar la existencia de zonas 
insuficientemente estabilizadas o la acumulación de segregaciones. Este solape vendrá impuesto por las 
anchuras de las máquinas y de la franja a tratar y generalmente estará comprendido entre quince y veinticinco 
centímetros (15 a 25 cm). 
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 La máquina dosificadora-mezcladora deberá tener cerrados los difusores del conglomerante y del 
agua, correspondientes a la franja de solape para evitar la producción de suelo estabilizado con dotaciones 
distintas de la especificada. En estabilizaciones con cemento, se dispondrán juntas transversales de trabajo 
donde el proceso constructivo se interrumpa un tiempo superior al de trabajabilidad de la mezcla. 
 
 Las juntas transversales de trabajo se efectuarán disgregando el material de una zona ya estabilizada 
en la longitud suficiente, en general no menos de un diámetro del rotor-fresador, bajando hasta la profundidad 
especificada sin avanzar, para que pueda regularse con precisión la incorporación del conglomerante. 
 
512.5.10 Curado y protección superficial 
 
 Una vez finalizada la compactación de los suelos estabilizados para la formación de explanadas, y 
siempre que no se vaya a extender inmediatamente a continuación la siguiente capa, se aplicará un riego de 
curado dentro de la misma jornada de trabajo, según se especifica en el artículo 532 de este Pliego. Hasta su 
aplicación deberá mantenerse la superficie constantemente húmeda, para lo cual deberá regarse con la debida 
frecuencia, pero teniendo cuidado para que no se produzcan encharcamientos. 
 
 Cuando la capa de suelo estabilizado no constituya la capa superior de la explanada, podrá 
prescindirse del riego de curado siempre que se mantenga la superficie húmeda durante un periodo mínimo de 
tres días (3 d) a partir de su terminación, y previa autorización del Director de las Obras. 
 
 Si se prevé la posibilidad de heladas dentro de un plazo de siete días (7 d) a partir de la terminación, 
el suelo estabilizado deberá protegerse contra aquéllas, siguiendo las instrucciones del Director de las Obras. 
 
 Se prohibirá todo tipo de circulación que no sea imprescindible para la ejecución de los suelos 
estabilizados con cemento que constituyan capas de coronación para la formación de explanadas. Una vez 
ejecutado el riego de curado, no podrán circular sobre él vehículos ligeros en los tres primeros días (3 d), ni 
vehículos pesados en los siete primeros días (7 d), salvo con autorización expresa del Director de las Obras y 
estableciendo previamente una protección de dicho riego mediante la extensión de una capa de árido de 
cobertura, conforme a lo indicado en el artículo 532 de este Pliego. 
 
 Dicha protección, que deberá garantizar la integridad del riego de curado durante un período mínimo 
de siete días (7 d), se barrerá antes de ejecutar otra unidad de obra sobre el suelo estabilizado. 
 
512.7 Especificaciones de la unidad terminada 
 
512.7.1 Resistencia, densidad y capacidad de soporte 
 
 La capacidad de soporte o la resistencia y la densidad del suelo estabilizado in situ deberán cumplir 
lo especificado en las tablas 512.4 y 512.7, según el tipo de suelo y de capa del que forme parte. 
 
 
Artículo 513.  Materiales tratados con cemento (suelocemento y gravacemento) 
 
513.1 Definición 
 
Se define como material tratado con cemento la mezcla homogénea, en las proporciones adecuadas, de 
material granular, cemento, agua y, eventualmente aditivos, realizada en central, que convenientemente 
compactada, se utiliza como capa estructural en firmes de carretera. Dependiendo del material granular 
utilizado se distinguen dos tipos de materiales tratados con cemento: suelocemento y gravacemento. 
 
Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

• Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
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• Fabricación de la mezcla en central. 
• Preparación de la superficie existente, cuando proceda. 
• Transporte y extensión de la mezcla. 
• Prefisuración, cuando sea necesario. 
• Compactación y terminación. 
• Curado y protección superficial. 

 
 
513.2 Materiales 
 
513.2.1 Consideraciones generales 
 
 Los áridos reciclados de residuos de construcción y demolición deberán aportar documento 
acreditativo de su origen, de la idoneidad de sus características para el uso propuesto, que han sido 
debidamente tratados y que no se encuentran mezclados con otros contaminantes. 
 
513.2.2 Cemento 
 
 Salvo justificación en contrario, la clase resistente del cemento será la 32,5N para los cementos 
comunes y la 22,5N o 32,5N para los cementos especiales tipo ESP VI-1. El Director de las Obras podrá 
autorizar en épocas frías el empleo de un cemento de clase resistente 42,5N. No se emplearán cementos de 
aluminato de calcio, ni mezclas de cemento con adiciones que no hayan sido realizadas en instalaciones de 
fabricación específicas. 
 
 El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el principio de fraguado (norma UNE-EN 
196-3) que, en todo caso, no podrá tener lugar antes de las dos horas (2 h). No obstante, si la extensión se 
realizase con temperatura ambiente superior a treinta grados Celsius (> 30 ºC), el principio de fraguado no 
podrá tener lugar antes de una hora (1 h), realizando los ensayos a una temperatura de cuarenta más menos 
dos grados Celsius (40 ± 2 ºC). 
 
 
513.2.3 Materiales granulares 
 
513.2.3.1 Características generales 
 
 Para el suelocemento se utilizará un suelo granular o material de origen natural, rodado o triturado, o 
una mezcla de ambos, exento de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. 
 
 El material granular del suelocemento o el árido de la gravacemento, no serán susceptibles a ningún 
tipo de meteorización o alteración físico-química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, 
presumiblemente, se puedan darse en el lugar de empleo. Se deberá garantizar tanto la durabilidad a largo 
plazo, como que no originen, con el agua, disoluciones que provoquen daños a estructuras u otras capas del 
firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua. Por ello, en materiales en los que, por su naturaleza, no 
exista suficiente experiencia sobre su comportamiento, deberá hacerse un estudio especial sobre su aptitud 
para ser empleado, que deberá ser aprobado por el Director de las Obras. 
 
513.2.3.3 Plasticidad 
 

El límite líquido del material granular del suelocemento, (norma UNE 103103), deberá ser inferior 
a treinta (< 30), y su índice de plasticidad (normas UNE 103103 y UNE 103104) deberá ser inferior a 
doce (< 12). 
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513.2.5 Aditivos 
 

El empleo de retardadores de fraguado será obligatorio cuando la temperatura ambiente durante la 
extensión de la mezcla supere los treinta grados Celsius (> 30 ºC), salvo que el Director de las Obras 
ordene lo contrario. 

513.3 Tipo y composición de la mezcla 
 

La granulometría del material granular empleado en la fabricación del suelocemento deberá 
ajustarse a uno de los husos definidos en la tabla 513.4.a. El tipo SC20 sólo se podrá emplear en 
carreteras con categoría de tráfico pesado T3 y T4 y en arcenes. 

TABLA 513.4.a - HUSOS GRANULOMÉTRICOS DEL MATERIAL GRANULAR 
DEL SUELOCEMENTO 

TIPO DE 
SUELOCEMENTO 

CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (% en masa) ABERTURA DE 
LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

54 40 32 20 12,5 8 4 2 0,500 0,063 

SC40 100 80-
100 

75-
100 

62-
100 

53-
100 

45-
89 

30-
65 

20-
52 5-37 2-20 

SC20     100 92-
100 

76-
100 

63-
100 

48-
100 

36-
94 18-65 2-35 

 

El contenido mínimo de cemento del suelocemento será tal que permita la consecución de las 
resistencias indicadas en la tabla 513.5. En cualquier caso dicho contenido no será inferior al tres por  

TABLA 513.6 – PERIODO MÍNIMO DE TRABAJABILIDAD (Wpc) 

TIPO DE EJECUCIÓN Wpc (horas) (UNE-EN 13286-45) 

ANCHURA COMPLETA 3 

POR FRANJAS 4 
  

513.4 Equipo necesario para la ejecución de las obras 

513.4.1 Consideraciones generales 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y 
de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras. 
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513.4.2 Central de fabricación 

Se podrán utilizar centrales de fabricación de mezcla continua o discontinua. 

Los equipos de mezcla deberán ser capaces de asegurar una completa homogeneización de los 
componentes dentro de las tolerancias fijadas. 

513.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

513.5.1 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

La producción del material tratado con cemento no se podrá iniciar en tanto que el Director de las Obras 
haya aprobado la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y verificada en la central de 
fabricación y en el tramo de prueba, la cual deberá señalar, como mínimo: 

• La identificación y proporción (en seco) del material granular o de cada fracción de árido en la 
alimentación (en masa). 

• La granulometría del material granular o, en su caso, del árido combinado, por los tamices 
establecidos en el huso granulométrico del apartado 513.3. de este artículo. 

• La dosificación en masa o en volumen, según corresponda, de cemento, indicando su tipo y 
clase resistente, de agua y, eventualmente, de aditivos. 

• La densidad máxima y la humedad óptima del Proctor modificado (norma UNE-EN 13286-2). 
• La densidad mínima a alcanzar. 
• El periodo de trabajabilidad de la mezcla. 

513.5.9 Curado y protección superficial 

Una vez terminada la capa se procederá a la aplicación de un riego con una emulsión bituminosa, del tipo 
y en la cantidad que figuren en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o que, en su defecto, señale 
el Director de las Obras, de acuerdo con lo indicado en el artículo 532 de este Pliego. La extensión se 
efectuará de manera uniforme en toda la superficie expuesta de la capa, incluyendo los laterales, evitando 
duplicarla en las juntas transversales de trabajo. 

Esta operación se efectuará inmediatamente después de acabada la compactación, y en ningún caso 
después de transcurrir tres horas (3 h) desde la terminación, manteniéndose hasta entonces la superficie en 
estado húmedo. 

Se prohibirá la circulación de todo tipo de vehículos sobre las capas recién ejecutadas, al menos durante 
los tres días (3 d) siguientes a su terminación, y durante siete días (7 d) a los vehículos pesados. 

En el caso de que se vaya a circular por encima de la capa de suelocemento o de gravacemento antes de 
la ejecución de la capa superior, deberá protegerse el riego de curado extendiendo un árido de cobertura, que 
cumplirá lo especificado en el artículo 532 de este Pliego.  

Tras su extensión se procederá al apisonado con un compactador de neumáticos y, previamente a la 
apertura al tráfico, se barrerá para eliminar el árido sobrante. 

El Director de las Obras fijará, dependiendo de los tipos, ritmos y programas de trabajo, el plazo para la 
extensión de la capa superior, que deberá ser el máximo posible. En ningún caso será inferior a siete días (< 7 
d). 
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513.8 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la ejecución de materiales tratados 
con cemento: 

• Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a los treinta y cinco grados Celsius (> 
35 ºC). 

• Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (< 5 ºC) y 
exista previsión de heladas. El Director de las obras podrá bajar este límite a la vista de los 
resultados de capacidad de soporte y densidad obtenidos. 

• Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas intensas. 

513.9 CONTROL DE CALIDAD 

513.9.1 Control de procedencia de los materiales 

En el caso de productos que deban tener el marcado CE, según el Reglamento 305/2011, para el control 
de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación de que los valores declarados en los 
documentos que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. 
Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se 
detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el Director 
de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de 
comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar incluidos en 
normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas en el artículo 5 del 
Reglamento 305/2011, se deberá llevar a cabo obligatoriamente los ensayos de identificación y 
caracterización para el control de procedencia que se indican en los epígrafes siguientes. 

513.9.1.1 Cemento 

Se seguirán las prescripciones del artículo 202 de este Pliego. 

513.9.1.2 Material granular para suelocemento 

De cada procedencia del material granular para la fabricación de suelocemento y para cualquier volumen 
de producción previsto, se tomarán cuatro (4) muestras (norma UNE-EN 932-1) y de cada una de ellas se 
determinará: 

• La granulometría (norma UNE-EN 933-1). 
• El límite líquido y el índice de plasticidad (normas UNE 103103 y UNE 103104). 
• El contenido de materia orgánica (norma UNE 103204). 
• El contenido ponderal en azufre total (S) y sulfatos solubles en ácido (SO3) (norma UNE-EN 

1744-1). 

Descripción petrográfica (norma UNE-EN 932-3) para detectar la presencia de pirrotina y la reactividad 
potencial con los álcalis del cemento, en el caso de no contar con experiencia previa en el uso del material de 
esa procedencia. 
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Estos ensayos se repetirán durante el suministro siempre que se produzca un cambio de procedencia, no 
pudiéndose utilizar el material hasta contar con los resultados de ensayo y la aprobación del Director de las 
Obras. 

513.9.3 Control de recepción de la unidad terminada 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menos que resulte de aplicar los tres 
(3) criterios siguientes: 

Quinientos metros (500 m) de calzada. 

Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada. 

La fracción construida diariamente. 

El espesor y densidad de la capa se comprobará mediante la extracción de testigos cilíndricos en 
emplazamientos aleatorios, en número no inferior al establecido por el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares o, en su defecto, por el Director de las Obras. El número mínimo de testigos por lote será de seis 
(6). Los orificios producidos se rellenarán con material de la misma calidad que el utilizado en el resto de la 
capa, el cual será correctamente enrasado y compactado. 

La regularidad superficial de la capa ejecutada se comprobará, en tramos de mil metros de longitud (1 
000 m), mediante el Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330) calculando un solo valor del 
IRI para cada hectómetro (hm) del perfil auscultado, que se asignará a dicho hectómetro (hm), y así 
sucesivamente hasta completar el tramo medido, que deberá cumplir lo especificado en el epígrafe 513.7.4. 

Se comparará la rasante de la superficie terminada con la teórica establecida en los Planos del Proyecto, 
en el eje, quiebros de peralte si existieran, y bordes de perfiles transversales cuya separación no exceda de la 
mitad de la distancia entre los perfiles del Proyecto. Se comprobará que la superficie extendida y compactada 
presenta un aspecto uniforme, así como una ausencia de segregaciones, en perfiles transversales cada veinte 
metros (20 m). Se verificará también la anchura de la capa para el cumplimiento de lo establecido en el 
epígrafe 513.7.3. 

 
CAPITULO  III.-  RIEGOS Y MACADAM BITUMINOSOS 
 
 
Artículo 530.  Riegos de imprimación (y curado) 
 
 
530.1.  Definición 
 
 El riego de imprimación se aplicará en capas no bituminosas que vayan a recibir una mezcla 
bituminosa. 
 
 El riego de curado se aplicará sobre capas estabilizadas con conglomerante hidráulico para evitar la 
pérdida de humedad. 
 
530.2.   Materiales 
 
530.2.1. Ligante bituminoso  
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 El ligante bituminoso a emplear será una emulsión asfáltica tipo C60B4 (UNE-EN 13808 según 
O.C. 29/2011) , antigua ECR-1. 
 
530.2.2.  Árido 
 
 Salvo que se precise dar tránsito sobre las superficies imprimadas antes de su curado total, no se 
empleará árido de cubrición.  En los casos en que fuese preciso emplearlo, se cumplirán las disposiciones del 
PG-3. 
 
530.3.    Dosificación de los materiales 
 
530.3.1. Dosificación del ligante 
 
 La dosificación del ligante será de un 800 gramos por metro cuadrado (0,8 kg/m2) en los riegos de 
imprimación, pudiendo ser variada por el Director de las obras en función de la absorción de la capa  que se 
imprima. 
 
 Si hubiera de emplearse árido de cubrición se emplearán 6 litros de árido por metro cuadrado. 
 
530.5.1. Ejecución de las obras 
 
530.5.1. Preparación de la superficie existente 
 
 Se comprobará que la superficie sobre la que se va a efectuar el tratamiento cumple las condiciones 
de calidad y compactación especificadas para la unidad de obra correspondiente. 
 
 
530.5.2. Limitaciones de la ejecución 
 
 Cumplirá lo especificado en el PG-3/75. 
 
530.6. Limitaciones a la ejecución 
 
 Los tratamientos superficiales se realizarán cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior 
a los diez centígrados (10ªC) y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. 
 
530.7. Medición y abono 
 
 El ligante bituminoso se medirá por toneladas realmente empleadas. 
 
 El precio incluye: materiales, maquinaria, mano de obra, medios auxiliares y cuantas operaciones 
sean necesarias para la completa ejecución de esta unidad.  La preparación de la superficie existente se 
considera incluida en la unidad de obra correspondiente a la construcción de la capa subyacente y, por tanto, 
no habrá lugar a un abono por separado. 
 
 
Artículo 531.  Riegos de adherencia 
 
531.1.1. Definición 
 
 Consiste en la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa bituminosa, previamente a la 
extensión sobre ésta de otra capa bituminosa. 
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531.2. Materiales 
 
 El ligante bituminoso será emulsión catiónica termoadherente: C60BA TER (UNE-EN 13808 según 
O.C. 29/2011). 
  
 La dotación será de novecientos gramos por metro cuadrado (0,9 kg/m2), para llegar a un residual de 
quinientos cincuenta gramos por metro cuadrado (0,55 kg/m2). 
 
 
531.3. Medición y abono 
 
 La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra 
correspondiente a la construcción de la capa subyacente y, por tanto, no habrá lugar a su abono por separado. 
 
 El ligante bituminoso empleado, incluida su extensión, se abonará por toneladas (T) realmente 
empleadas en obra, medidas antes de su empleo por pesada directa en báscula debidamente contrastada. 
 
 
 
CAPITULO  IV.-  MEZCLAS BITUMINOSAS 
 
 
Artículo 542.  Mezclas bituminosas en caliente 
 
542.1.  Definición 
 
 Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un ligante bituminoso, 
siendo necesario calentar previamente los áridos y el ligante. La mezcla se extenderá y compactará a 
temperatura superior a la del ambiente. 
 
 Se ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 
 - Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
 
 - Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 
 
 - Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 
 
 - Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 
 
 - Extensión y compactación de la mezcla. 
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542.2.  Materiales 
 
 El ligante a emplear en todas las capas de rodadura será betún  tipo BC 50/70 
 
Los Artículos 542 y 543 del Pliego General de Prescripciones Técnicas para Obras de Carreteras y Puentes 
(PG-3) establecen la prioridad del empleo de mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente de 
neumáticos fuera de uso (NFU) cuando la incorporación de polvo de caucho sea técnica y económicamente 
viable. 
 
 Con fecha de Julio de 2.007 se aprobó la Orden Circular 21/2007 sobre el uso y especificaciones que 
deben cumplir los ligantes y mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente de neumáticos fuera de 
uso (NFU). 
 
En el caso que nos ocupa, dada la pequeña cantidad de MBC a emplear, resulta económicamente inviable. 
  
El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Angeles, según la norma NLT-149/72, será inferior a 
veinticinco (25) tanto en capas de regularización como de rodadura. 
 
 El valor del coeficiente de pulido acelerado del árido a emplear en capas de rodadura, será como 
mínimo de cuarenta y cinco centésimas (0,45). El coeficiente de  pulido  acelerado  se determinará de acuerdo 
con las normas NLT-174/72 y NLT-175/73. 
 
 El árido fino será arena procedente de machaqueo o una mezcla de ésta y arena natural, con un 
porcentaje máximo de arena natural del diez por ciento (10%). 
 
 El árido grueso procederá del machaqueo de gravas cuarzosas de tamaño superior a 10 cm. Su índice 
de lajosidad será inferior a 30. 
 
 El árido fino tendrá los valores de equivalencia de arena, medidos en todos y cada uno de los 
acopios individualizados que existan, superiores a 50. Su naturaleza y características serán iguales a las del 
árido grueso. El porcentaje de arena natural no podrá exceder del diez por ciento (10%). 
 
 Los áridos finos tendrán módulos de finura con oscilaciones inferiores al 0,3 del promedio de cada 
acopio, considerándose los áridos con valores por encima de este margen como de otro acopio, con necesaria 
separación del mismo. 
 
 Las proporciones mínimas de betún y fíller, expresadas en tanto por ciento sobre peso seco de los 
áridos, serán: 
 
 mezcla   betún    fíller 
 
tipo AC16 surf S (ant. S-12) rodadura 4,8 %    4 % 
 
 
 El tamaño máximo del árido es de 20 mm, para la capa de rodadura. 
 
 Para la capa de rodadura deberá emplearse filler calizo tipo Tricalsa o similar 
 
 Podrá emplearse como filler para la capa base el polvo extraído de los ciclones. La cantidad de filler 
natural no extraído por los ciclones será el 3% en peso total de los áridos. El resto del filler será de aportación: 
CEM II/A-V42,5 R (II-C/35 según RC-08) o, en su defecto, cal o polvo de calizas duras. 
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542.3.  Tipo y composición de la mezcla 
 
 Los husos empleados para las mezclas bituminosas serán de los definidos en las especificaciones 
que se recogen en el punto 6.20 Mezclas Bituminosas en Caliente de la publicación “RECOMENDACIONES 
DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE FIRMES Y PAVIMENTOS” editado por la Dirección General 
de Carreteras e Infraestructuras de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, en Mayo de 1.996 
y sus actualizaciones (última 2.004). 
 
 El material a emplear cumplirá las condiciones impuestas en las tablas 6.20.1, 2, 3, 4 y 5 de la citada 
publicación, complementada por el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales PG-3/75: 
 
 - Capa de rodadura: tipo AC16 surf S (ant. S-12) con utilización de betún asfáltico tipo BC 50/70  
 
542.4.  Equipo necesario para la ejecución de las obras 
 
 Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de instalaciones de tipo continuo o 
discontinuo de capacidad mayor de 80 T/h, totalmente automática, provista de cuatro tolvas como mínimo y 
debiendo efectuar automáticamente el pesado de áridos, el filler y betún. Asimismo, deberá ir previsto de 
termómetros para el betún y áridos. 
 
 
542.5.  Ejecución de las obras 
 
 Dentro de los husos, prescritos en 542.2 del PG-3/75, las fórmulas de trabajo serán aquellas que 
proporcionen mayor calidad a las mezclas, por tanto, el Ingeniero Director determinará la composición de los 
distintos tamaños de áridos y las proporciones de ligante y filler, para que la calidad sea la mayor posible. 
Asimismo, el Contratista someterá a su aprobación previa, los tamaños en que va a clasificar los áridos. 
 
 Salvo autorización expresa del Director de las obras, en los tramos de fuerte pendiente se extenderá 
de abajo hacia arriba. 
 
 La junta longitudinal de una capa, no deberá nunca estar superpuesta a la correspondiente de la capa 
inferior. 
 
 Para las juntas en distintas capas, se adoptará el desplazamiento máximo compatible con las 
condiciones de circulación, siendo al menos 15 cm. Siempre que sea posible, la junta longitudinal de la capa 
de rodadura se encontrará en la banda de señalización horizontal, y nunca bajo la zona de rodadura. El 
extendido de la segunda banda se realizará de forma que recubra 1 ó 2 cm  el borde longitudinal de la primera, 
procediendo con rapidez a eliminar el exceso de mezcla. 
 
 Para la realización de las juntas transversales, se cortará el borde de la banda en todo su espesor, 
eliminando una longitud de 50 cm. Las juntas transversales de las diferentes capas estarán desplazadas un 
metro como mínimo. 
 
 En caso de lluvia o viento, la temperatura ambiente deberá ser 10 ºC superior a la exigida en 
condiciones meteorológicas favorables, es decir, 14 ºC. 
 
 La  temperatura  mínima  de la mezcla, al iniciar la compactación,  deberá ser de 120 ºC. En caso de 
lluvia o viento, la temperatura será de 130 ºC. 
 
 El apisonado deberá comenzar tan pronto como se observe que puede soportar la carga a la que se 
someta sin que se produzcan desplazamientos indebidos. 
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 La compactación se iniciará longitudinalmente por el punto más bajo de las distintas franjas y 
continuará hacia el borde más alto del pavimento, solapándose los elementos de compactación en sus pasadas 
sucesivas, que deberán tener longitudes ligeramente distintas. 
 
 Inmediatamente después del apisonado inicial, se comprobará la superficie obtenida en cuanto a 
bombeo, rasante y demás condiciones especificadas. 
 
 Corregidas las deficiencias encontradas, se continuarán las operaciones de compactación. 
 
 Las capas extendidas se someterán también a un apisonado transversal, mediante cilindros tandem o 
rodillos de neumáticos mientras la mezcla se mantiene caliente y en condiciones de ser compactada, 
cruzándose en sus pasadas con la compactación inicial. 
 
 En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación mecánica, la compactación se 
efectuará mediante pisones de mano adecuados para la labor que se pretenda realizar. 
 
 La densidad a obtener será 2,40 T/m3 para todas las capas, tanto de rodadura como base. 
 
542.9.  Medición y abono 
 
 El ligante bituminoso empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente se abonará por 
toneladas (T) realmente empleadas en obra, deduciendo la dotación mediante ensayos de extracción con 
recuperación de filler, realizados diariamente. 
 
 La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonarán por toneladas (T) 
realmente fabricadas en obras, medidas antes de su colocación por pesada directa en báscula debidamente 
contrastada, sin descontar el tonelaje de ligante obtenido anteriormente. 
 
 El filler de aportación se abonará por toneladas (T) realmente empleadas, medidas antes de su 
empleo si la planta realiza la dosificación por peso, y medidas como porcentaje de la fórmula de trabajo 
aprobada, caso de dosificación por volumen. 
 
 
CAPITULO  VII.-  OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 
 
Artículo 570.  Bordillos 
 
 
570.2.  Materiales 
 
 Los bordillos de hormigón que se empleen en las obras se ajustarán a lo dispuesto en la Norma UNE 
127-025-91 “Bordillos y rígolas prefabricadas de hormigón”. 
 
 Deberán cumplir las condiciones de resistencia previstas en la NTE-ERP. 
 
 Los bordillos prefabricados serán tipo DOBLE CAPA y de clase R7. 
 
 En las curvas se utilizarán “bordillos curvos”, según lo especificado en la citada Norma. 
 
570.3.  Ejecución de las obras 
 
 Se efectuarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 570, “Bordillos”, del PG-3. 
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 Los bordillos se asentarán sobre un lecho de hormigón del tipo HM-15, con la forma definida en los 
Planos. En su defecto, se estará a lo dispuesto en la Norma Tecnológica RSP. 
 
 Las piezas  que  forman  el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de 5 mm. Este 
espacio se rellenará con mortero de cemento del tipo M-450. 
 
570.4.  Medición y abono 
 
 Su medición se realizará en metros lineales sobre bordillo colocado y nivelado sobre su solera. El 
abono del metro lineal incluye la zanjas, (si éste es el sistema elegido por el Contratista), el hormigón de 
solera y el mortero de unión y, en resumen, todas las operaciones y materiales para su puesta en obra. 
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PARTE 6ª.-  PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS 
 
 
CAPITULO  I.-  COMPONENTES 
 
 
Artículo 600.  Armaduras a emplear en hormigón armado 
 
 
600.1.  Definición 
 
 Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto de barras de acero 
corrugado que se colocan en el interior de la masa de hormigón para colaborar con éste a resistir los esfuerzos 
a que está sometido. 
 
600.2.  Forma y dimensiones 
 
 La forma y dimensiones de las armaduras serán señaladas en los planos. 
 
 No se aceptarán las barras que presenten grietas, sopladuras o mermas de sección superiores al cinco 
por ciento (5%). 
 
600.3.  Medición y abono 
 
 El precio de las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado se considera incluido dentro 
del precio de las losas prefabricadas por lo que no que se abonarán  de manera independiente. 
 
 
Artículo 610.  Hormigones 
 
 
610.1.  Definición 
 
 Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, árido fino, árido 
grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer adquieren una notable resistencia. 
 
 
610.3.  Tipos de hormigón 
 
 Se definen por su resistencia, consistencia y tamaño máximo del árido. 
 
 En cuanto a su resistencia, se utilizarán los tipos siguientes: 
 
 En pequeñas obras de fábrica: 
 
 . HM-20 en soleras, cimientos y alzados de pequeñas obras de fábrica y losas de  tajeas 
 
 En estructura: 
 
 . Los especificados en los planos 
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610.4.  Dosificación 
 
 La dosificación de cemento por metro cúbico (m3) de hormigón fresco no superará, en ningún caso, 
los cuatrocientos (400) kilogramos ni será inferior a trescientos (300) kilogramos para hormigón armado o 
ciento setenta y cinco (175) para hormigón en masa. 
 
 La relación máxima agua/cemento en peso será de 0,55 para cualquier tipo de hormigón utilizado en 
obra. 
 
610.6.  Fabricación 
 
 La mezcla fabricada en central será obligatoria para los hormigones empleados en estructuras 
 
 
 
610.9.  Compactación 
 
 Para todos los hormigones, no se permitirá la compactación por apisonado. 
 
 
610.12.  Curado 
 
 El curado del hormigón se efectuará por riego de las superficies del mismo, prolongándose durante 
al menos cinco días si el cemento empleado fuese Portland, aumentándose este plazo, a juicio del Director de 
las obras, en el caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más lento. 
 
 Estos plazos, prescritos como mínimos, deberán aumentarse en un 50% en tiempo seco o cuando la 
superficie de las piezas hayan de estar en contacto con aguas o infiltraciones agresivas. 
 
610.13.  Tolerancias 
 
 La máxima flecha o irregularidad que pueden presentar los paramentos planos, medida respecto de 
una regla de dos (2) metros de longitud, aplicada en cualquier dirección, será la siguiente: 
 
 - Superficies vistas: 5 mm 
 
 - Superficies ocultas: 20 mm 
 
 Las tolerancias en los paramentos curvos serán las mismas, pero se medirán respecto de un 
escantillón de dos (2) metros de largo cuya curvatura sea la teórica. 
 
610.15. Control de calidad 
 
 El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la instrucción EHE 08. 
 
610.16.  Medición y abono 
 
 El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, medidos sobre los 
planos. Se exceptuan los casos de el hormigón de las losas y elementos prefabricados. 
 
 El cemento, áridos, agua y adiciones, así como la fabricación y transporte y vertido del hormigón, 
quedan incluidos en el precio unitario. 
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 En cuanto a encofrados, berenjenos, cerchas, apeos, etc., se considerarán incluidos en el precio del 
metro cúbico de hormigón, en los casos en que expresamente se indique en la descripción del precio, que se 
incluye el encofrado. 
 
 No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las 
superficies de hormigón, en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las toleradas o 
que presenten defectos. 
 
 En el caso de detectarse bajas de calidad en el hormigón o en su puesta en obra o curado se aplicarán 
las disposiciones de la EHE. 
 
 
Artículo 614. Vigas y losas prefabricadas de hormigon armado o pretensado 
 
614.1 Definicion 
 Se consideran como vigas prefabricadas de hormigón armado o pretensado, las que constituyen 
productos estándar ejecutados en instalaciones industriales fijas y que, por tanto, no son realizadas en obra. 
614.2 Condiciones generales 
  
 Independientemente de lo que sigue, el Director de las obras podrá ordenar la toma de muestras de 
materiales para su ensayo, y la inspección de los procesos de fabricación, siempre que lo considere necesario. 
 
614.3 Almacenamiento 
 Las vigas se almacenarán en obra en su posición normal de trabajo, sobre apoyos de suficiente 
extensión y evitando el contacto con el terreno o con cualquier producto que las pueda manchar o deteriorar 
614.4 Recepcion 
 
 Las vigas no deben presentar rebabas que sean indicio de pérdidas graves de lechada, ni más de tres 
coqueras en una zona de diez decímetros cuadrados (0,1 m2) de paramento, ni coquera alguna que deje vistas 
las armaduras. 
  
 Tampoco presentarán superficies deslavadas o aristas descantilladas, señales de discontinuidad en el 
hormigonado, o armaduras visibles. 
 
 Salvo autorización del Director, no se aceptaran vigas con fisuras de más de una décima de 
milímetro (0,1 mm) de ancho, o con fisuras de retracción de más de dos centímetros (2 cm) de longitud. 
 
 La comba lateral máxima, medida en forma de flecha horizontal, no será superior al quinientosavo 
(1/500) de la longitud de la viga. 
 
 La contraflecha bajo la acción del peso propio, medida en la viga en condiciones normales de apoyo, 
no será superior al trescientosavo (1/300) de la luz para vigas de hasta diez metros (10 m), y al quinientosavo 
(1/500) para luces mayores. 
 
 El Director podrá ordenar la comprobación de las características mecánicas y, en particular, del 
módulo de flecha, momentos de fisuración y rotura y esfuerzo cortante de rotura, sobre un cierto número de 
vigas. 
 
614.5 medicion y abono 
 Las vigas prefabricadas de hormigón armado o pretensado, se medirán y abonarán por metros (m) 
realmente colocados en obra, medidos sobre los Planos. 
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 Las losass prefabricadas de hormigón armado o pretensado, se medirán y abonarán por metros 
cuadrados (m2) realmente colocados en obra, medidos sobre los Planos. 
 
 
Artículo 630.- Obras de hormigón en masa o armado 
 
 Las obras hormigón en masa o armado cumplirán lo establecido en el artículo 630 del PG-3/75, 
además de los requisitos especificados en la Instrucción EHE -08. 
 
630.1.-Definición 
 
 Serán objeto de consideración dentro de este artículo todas aquellas obras definidas en el presente 
proyecto en las que se utiliza como material fundamental el hormigón, reforzado en su caso con armaduras de 
acero, que colaboran con el hormigón para resistir los esfuerzos. 
 
630.2.-Materiales 
 
630.2.1.- Hormigón 
 
 Según el Artículo 610, "Hormigones" , del presente pliego 
 
630.2.2.- Armaduras 
 
 Según el Artículo 600, "Armaduras a emplear en hormigón armado" , del presente pliego. 
 
630.3.-Ejecución 
 
 Las operaciones necesarias para la ejecución de las obras de hormigón en masa o armado se 
realizarán de acuerdo con lo prescrito en los artículos 600, 610 y 680 del presente pliego y en la instrucción 
EHE-08. 
 
630.4.-Control de la ejecución 
 
 El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la Instrucción EHE -08. 
 
 Los niveles de control, de acuerdo con lo previsto en la citada Instrucción, serán los indicados en los 
Planos. Para el control de la ejecución se tendrán en cuenta las tolerancias prescritas en los Artículos 
correspondientes de este Pliego. 
 
 
630.5.-Medición y abono 
 
 Las obras de hormigón en masa o armado, se medirán y abonarán según las distintas unidades que 
las constituyen, aplicando los precios correspondientes según los artículos 600, 610 y 680 del presente pliego. 
 
 No se abonarán las operaciones que sea preciso efectu ar para limpiar o reparar las obras en las que 
se acusen defectos. 
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CAPITULO  VI.-  ELEMENTOS AUXILIARES 
 
Artículo 680.  Encofrados y moldes 
 
 
680.1.  Definición 
 
 Encofrados son los elementos destinados al moldeado "in situ" de hormigones y morteros. 
 
 Los encofrados ocultos podrán ser de madera o metálicos, y los encofrados vistos de madera 
machihembrada de primera calidad, con tabloncillo de anchura máxima de diez (10) centímetros, incluso 
berenjenos si se estimaran necesarios. 
 
 Los tipos de encofrados previstos en el Proyecto son los siguientes: 
 
 - Encofrado recto visto en muros de hormigón 
 
 - Encofrado recto oculto en muros de hormigón 
 
 
680.3.  Medición y abono 
 
 En el caso de unidades de obra que incluyan sus correspondientes encofrados, no serán objeto de 
abono por este artículo. 
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PARTE 7ª.-  SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
 
 
Artículo 700.  Marcas viales 
 
 
700.1.  Definición 
 
 Se definen como marcas viales las consistentes en la pintura de líneas, palabras o símbolos sobre el 
pavimento, bordillos u otros elementos de la carretera; los cuales sirven para regular el tráfico de vehículos y 
peatones. 
 
 Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 
 - Preparación de la superficie de aplicación (premarcaje) 
 
 - Pintura de marcas 
 
700.2.  Materiales 
 
 Las pinturas cumplirán las especificaciones de los artículos 278 “Pinturas de emplear en marcas 
viales reflexivas” y  289 "Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas" (PG-3/75), así como 
lo indicado en la norma 8.2-I.C. “Marcas Viales”. 
 
700.4.  Ejecución de las obras 
 
 Es condición indispensable para la aplicación de pintura sobre cualquier superficie, que ésta se 
encuentre completamente limpia, exenta de material suelto o mal adherido y perfectamente seca. 
 
 No podrán ejecutarse marcas viales en días de fuerte viento o con temperaturas inferiores a cero 
grados centígrados (0 ºC). 
 
 Sobre las marcas recién pintadas deberá prohibirse el paso de todo tipo de tráfico mientras dure el 
proceso de secado inicial de las mismas. 
 
700.6.  Medición y abono 
 
 Las marcas viales se medirán y abonarán: 
 
 - Las líneas en eje o borde por metros lineales (m) realmente pintados. 
 
 - Las superficies (flechas, símbolos, letras, etc.) por metros cuadrados (m2) realmente pintados. 
 
 En todos los casos los precios incluyen maquinaria, mano de obra, materiales y premarcaje 
 
 
Artículo 710.  Barreras de seguridad 
 
 
710.1. Condiciones generales 
 
 Las barreras de seguridad deberán ajustarse a la O.C. 321/95 T y P: "Recomendaciones sobre 
sistemas de contención de vehículos". 
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710.2.  Medición y abono 
 
 La barrera de seguridad se abonará por metros lineales (m) realmente instalados, estando incluida la 
pequeña cimentación necesaria, y todos los materiales y medios necesarios para la instalación completa. 
 
 
Artículo 720.  Señalización durante la ejecución de las obras 
 
 
 Será de obligado cumplimiento la norma 8.3-IC, aprobada por O.M. de 31 de Agosto de 1987. 
 
 A tales efectos se incluye como anejo a la Memoria, el estudio de "Señalización de las obras", 
considerándose que los cuadros de precios y Pliego de Condiciones del mencionado anejo tienen carácter 
contractual. 
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PARTE 8ª.-  VARIOS 
 
 
Artículo 801.  Plan de  control de calidad 
 
 
 El Contratista deberá tener realizado previamente a su puesta en obra, los estudios de las fórmulas de 
trabajo de las mezclas bituminosas y hormigones, por lo que no se incluyen en el plan de control de calidad, 
pudiendo exigir la Dirección de obra dichas fórmulas para su posterior comprobación, así como los 
certificados de calidad de los materiales. 
 
 El Director de obra dará su aprobación al Laboratorio acreditado propuesto por el Contratista, que 
realizará el plan de control de calidad. 
 
 El Laboratorio encargado del control de calidad enviará todos los resultados de los ensayos a la 
Dirección de obra. 
 
 El Director de obra podrá ordenar la realización de ensayos de contraste o ensayos complementarios 
a Laboratorios acreditados, con cargo al Contratista, siempre que no supere el 1 % del P.B.L. del Proyecto. 
 
 Los ensayos con resultados negativos o no admisibles correrán a cargo del Contratista, debiendo 
repetirlos si así lo estima el Director de obra. 
 
 El Contratista permitirá y facilitará el acceso a la Dirección de obra a todas las zonas, instalaciones, 
fábricas suministradoras, etc. relacionadas con la obra. 
 
 
 
Artículo 803.  Programa de trabajos 
 
 
 El Contratista presentará el programa de trabajos para el desarrollo de las obras, adaptado a las 
disposiciones vigentes. 
 
 
 
 
 
 

Salamanca, Junio de 2.020 
 
Autor del Proyecto: 
 
 
 
 
D. Rodrigo García-Zaragoza Pérez 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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1.-MEDICIONES 

 



MEDICIONES  
DSA-107.VILLAGONZALO-CARPIO BERNARDO                              

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 CAPÍTULO 01 EXPLANADA Y FIRME                                                 
 
UO01.2.03     m2  Demolición de pavimento existente                                 
 Demolición de pavimento existente con medios mecanicos o manuales hasta 35 cm de espesor, in-  
 cluido corte de pavimento con sierra de disco, transporte del escombro a gestor autorizado. Incluye  
 demolición parcial o total de arquetas, centros de transformación eléctrica, sumideros, pozos de regis-  
 tro, rejillas de respiraderos, retirada de cableados y cualquier otro elemento como expendedores de  
 tickets, cuadros de alumbrado, marquesinas de autobuses, puestos ONCE, etc.... También incluye  
 reposición de tuberías de protección de servicios, dañadas en la demolición.  
 blandones  
 estimado 50 5,000 2,000 500,000 
  ______________________________________________________  
            500,00 
 
 
UO01.2.01     m   Corte de pavimento con sierra de disco                            
 Corte de pavimento con sierra de disco hasta 30 cm. de profundidad; incluye replanteo topográfico  
 estimado 5 10,000 50,000 
  ______________________________________________________  
            50,00 
 
 
UO.EX.01      m   Desbroce, perfilado y limpieza de cunetas                         
 Desbroce, perfilado y limpieza de cunetas con transporte de residuos (tuberías, hormigón, etc..) a  
 Centro Gestor de Resituos autorizado y homologado.  
 cunetas 2 3.115,00 6.230,00 
  ______________________________________________________  
           6.230,00 
 
 
UO.EX.11      m3  Excavación en zanjas y pozos en todo tipo de terreno (cajeos)     
 Excavación en zanjas,cajeos y pozos en todo tipo de terreno, incluso transporte de productos reci-  
 clables (incluidas tuberías, hormigón, obras de fábrica, etc..) a Centro Gestor de Resituos Autorizado  
 y Homologado, precorte de pavimento, apeos, entibaciones, agotamientos y demás medios auxilia-  
 res.  
 long x sección  
 cajeos laterales 2 3.115,00 1,00 0,30 1.869,00 
 incrementos de profundidad 3.115,00 1,00 0,05 
 -  
 superficie x profundidad  
 saneo de blandones 1 500,00 0,30 150,00 
 incrementos de profundidad 500,00 0,10 
  ______________________________________________________  
           2.019,00 
 
 
UO.FR.SC.03   m3  Suelo-cemento de central                                          
 Suelo cemento de central de espesor terminado fijado en secciones tipo, incluso cemento de aporta-  
 ción, extendido y compactado con remate y tratamiento de juntas;sin incluir riego de curado.  
 long x sección  
 cajeos laterales 2 3.115,00 1,00 0,30 1.869,00 
 incrementos de profundidad 3.115,00 1,00 0,05 
 -  
 superficie x profundidad  
 saneo de blandones 1 500,00 0,30 150,00 
 incrementos de profundidad 500,00 0,10 
  ______________________________________________________  
           2.019,00 

 _____________________________________________________________________________________________  
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MEDICIONES  
DSA-107.VILLAGONZALO-CARPIO BERNARDO                              

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
E.AF.4017     t    Emulsión bituminosa tipo "C60B3 XXX" en riegos                    
 Emulsión bituminosa tipo "C60B3 XXX", en riegos, incluso barrido y preparación de la superficie de  
 asiento. También se incluye el extendido de arena si fuera necesario de acuerdo al Pliego de Pres-  
 cripciones Técnicas Particulares o si la Dirección de Obra lo considera oportuno.  
   
 riegos de curado suelo-cemento  
 dotación 0,7 k/m2 = 0,0007 t/m2  
 cuñas laterales 0,2 3.115,000 1,500 0,007 6,542 
 saneo de blandones 0,1 500,000 0,007 0,350 
 -  
 riegos de adherencia MBC  
 dotación 0,5 k/m2 = 0,0005 t/m2 0,1 3.115,000 5,500 0,005 8,566 
  ______________________________________________________  
            15,46 
 
 
E.AF.4005     t    MBC tipo AC16surf/bin50/70S                                       
 MBC tipo AC16surf/bin50/70S  de espesor terminado fijado en secciones tipo, incluso filler de apor-  
 tación, barrido, extendido y compactado con remate y tratamiento de juntas.  
 peso espc: 2.34 t/m3  
 En capa de rodadura. 2,34 3.115,000 5,500 0,080 3.207,204 
 Incremento espesor 10 % 0,1 3.207,204 320,720 
  ______________________________________________________  
           3.527,92 
 
 
E.AF.4024     t    Betún asfáltico 50/70                                             
 Betún asfáltico 50/70, colocado en planta de fabricación de mezclas bituminosas en caliente, descar-  
 gado.  
 dotación 4,8 % peso  
 0,048 3.207,204 153,946 
 0,048 320,720 15,395 
  ______________________________________________________  
            169,34 

 _____________________________________________________________________________________________  
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MEDICIONES  
DSA-107.VILLAGONZALO-CARPIO BERNARDO                              

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 CAPÍTULO 02 DRENAJE Y ACCESOS                                                 
 
E.AF.4017     t    Emulsión bituminosa tipo "C60B3 XXX" en riegos                    
 Emulsión bituminosa tipo "C60B3 XXX", en riegos, incluso barrido y preparación de la superficie de  
 asiento. También se incluye el extendido de arena si fuera necesario de acuerdo al Pliego de Pres-  
 cripciones Técnicas Particulares o si la Dirección de Obra lo considera oportuno.  
   
 acceso pk 340 MI  
 riegos de imprimación sobre zahorra  
 dotación 1 k/m2 = 0,001 t/m2  
 superficie x dotación 1 225,000 0,001 0,225 
  ______________________________________________________  
            0,23 
 
 
E.AF.4005     t    MBC tipo AC16surf/bin50/70S                                       
 MBC tipo AC16surf/bin50/70S  de espesor terminado fijado en secciones tipo, incluso filler de apor-  
 tación, barrido, extendido y compactado con remate y tratamiento de juntas.  
 acceso pk 340 MI  
 peso espc: 2.34 t/m3  
 peso esp x superf x altura 2,34 225,000 0,080 42,120 
  ______________________________________________________  
            42,12 
 
 
E.AF.4024     t    Betún asfáltico 50/70                                             
 Betún asfáltico 50/70, colocado en planta de fabricación de mezclas bituminosas en caliente, descar-  
 gado.  
 acceso pk 340 MI  
 dotación 4,8 % peso  
 0,048 42,120 2,022 
  ______________________________________________________  
            2,02 
 
 
UO.EX.03      m3  Excavación de la explanación sin clasificar                       
 Excavación sin clasificar de la explanación, zanjeos y cimentaciones someras, con preparación de  
 la superficie de asiento, incluso transporte de los productos sobrantes a Gestor Autorizado o reutiliza-  
 ción.  
 accesos públicos  
 para losa de hormigón  
 superficie x profundidad  
 pk 130 MI 24 0,20 4,80 
 pk 130 MD 24 0,20 4,80 
 pk 390 MD 12,5 0,20 2,50 
 pk 1690 MD 20 0,20 4,00 
 pk 3010 MD 20 0,20 4,00 
 pk 3010 MI 20 0,20 4,00 
 pk 3110 MI 38 0,20 7,60 
 pk 3110 MD 30 0,20 6,00 
  ______________________________________________________  
            37,70 

 _____________________________________________________________________________________________  
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MEDICIONES  
DSA-107.VILLAGONZALO-CARPIO BERNARDO                              

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
UO.HO.M.01    m3  HM-20/P/20/I                                                      
 Hormigón HM-20 de 20 Mpa. de resistencia característica a compresión, vibrado y nivelado, incluso  
 juntas. Terminación superficial a decidir por Director de la obra (liso, ruleteado, estriado, rugoso, etc..)  
 accesos públicos  
 losa de hormigón  
 superficie x profundidad  
 pk 130 MI 24 0,20 4,80 
 pk 130 MD 24 0,20 4,80 
 pk 390 MD 12,5 0,20 2,50 
 pk 1690 MD 20 0,20 4,00 
 pk 3010 MD 20 0,20 4,00 
 pk 3010 MI 20 0,20 4,00 
 pk 3110 MI 38 0,20 7,60 
 pk 3110 MD 30 0,20 6,00 
  ______________________________________________________  
            37,70 
 
 
PAI.003       ud  P.A.A.I.para limpieza de pasos salvacunetas y accesos             
 Partida alzada de abono íntegro para reposición o adecuación y limpieza de todos los pasos salvacu-  
 netas, accesos y caminos afectados por la ejecución de los trabajos previstos en el proyecto. Se in-  
 cluye en esta partida la colocación de nuevos tubos del diámetro que indique el Director de Obra, así  
 como el relleno correspondiente de zahorra artificial tipo ZA-25 hasta la rasante definitiva de la carrete-  
 ra en la anchura real y una longitud mínima de 2 m. Se emplearán todos los medios materiales y hu-  
 manos necesarios para una óptima ejecución de los trabajos.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  
            1,00 
 
 
UO06.1.04     m3  Hormigón HM-20 en pequeñas obras de fábrica                       
 Hormigón HM-20 en pequeñas obras de fábrica, incluso excavación para alojamiento de solera, en-  
 cofrado, colocado en obra, vibrado y curado.  
 ampliación obras drenaje  
 nº x long x superficie  
 OD pk 105 MI 3 ojos 1 1,000 4,600 4,600 
 OD pk 2190 1 ojo 2 1,000 2,000 4,000 
 OD pk 2410 5 ojos 2 1,000 7,200 14,400 
 OD pk 2850 3 ojos 2 1,000 4,600 9,200 
 -  
 aletas 14 1,500 0,900 0,400 7,560 
  ______________________________________________________  
            39,76 
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MEDICIONES  
DSA-107.VILLAGONZALO-CARPIO BERNARDO                              

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 CAPÍTULO 03 OBRAS ACCESORIAS                                                  
 
UO.FR.FRS.01  m2  Fresado de MBC de 1 cm de profundidad                             
 Fresado de MBC en un espesor de un centímetro, inclinado o paralelo, incluso precorte, carga,  
 transporte a centro gestor de residuos autorizado y limpieza de la superficie resultante.  
 sobre pontón pk 300 5 20,00 5,00 500,00 
  ______________________________________________________  
            500,00 
 
 
UO.SÑ.RV.01   m   Reductor de velocidad "Lomo de asno"                              
 Reductor de velocidad tipo "Lomo de asno" de 4 m de ancho y 6 de resalto en MBC, incluyendo fre-  
 sado del pavimento en los extremos y pintura reflexiva.  
 2 5,50 11,00 
  ______________________________________________________  
            11,00 
 
 
UO.SÑ.RV.02   m   Paso peatonal sobreelevado                                        
 Paso peatonal sobeelevado de 4 m de ancho y 10 cm de resalto en MBC, incluyendo fresado del  
 pavimento en los extremos y pintura reflexiva.  
 1 7,00 7,00 
  ______________________________________________________  
            7,00 
 
 
UO.IL.LU.01   u    Luminaria en brazo mural                                          
 Luminaria  en brazo mural con lámpara LED, incluso enganche a red aérea; conexionado y probado.  
 iluminación paso peatonal 1 1,00 
 sobreelevado  
  ______________________________________________________  
            1,00 
 
 
PAI.004       u    PA. AI. en reparación de pretiles del pontón                      
 Partida Alzada de Abono Íntegro para reparaciòn de pretiles u otos elementos del pontón.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
            1,00 

 _____________________________________________________________________________________________  
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MEDICIONES  
DSA-107.VILLAGONZALO-CARPIO BERNARDO                              

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                       
 
UO.SÑ.H15     m   Marca vial ref. acríl. B.A. de 15 cm. Tipo II (P-RR CLASE "P5")   
 Marca vial tipo II (clave P-RR) de pintura blanca reflectante y clase de durabilidad "P5" tipo Acrílica  
 en Base Agua aplicada por "Pulverización" de 15 cms. de ancho, incluyendo preparación de superfi-  
 cie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada)  
 pintura discontinua :1-1-1  
 bandas laterales 2 3.115,00 0,50 3.115,00 
  ______________________________________________________  
           3.115,00 
 
 
UO.SE.2010    m2  Pintura blanca/azul reflexiva de dos componentes                  
 Metro cuadrado de pintura blanca/azul reflexiva en pavimento diferenciado, paso de peatones y ce-  
 breado en isletas, en zonas de frenado y aceleración, aparcamiento de movilidad reducida,etc., en  
 pintura de dos componentes y de larga duración, realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pa-  
 vimento.  
 superficie  
 cebreado acceso pk 34 MI 12 12,00 
 paso de peatones pk 140 20 20,00 
  ______________________________________________________  
            32,00 
 
 
UO.SÑ.BTA.01  m2  Banda transversal de alerta sonora                                
 Banda de alerta sonora con resaltos de pastillas 100 x 50 x 10 mm , pintura bicomponente, según  
 Orden FOM/3053/2008  
 40 rectángulos de 1 x .5 40 1,00 0,50 20,00 
  ______________________________________________________  
            20,00 
 
 
UO.SÑ.L90     u    Señal triangular reflexiva l=90 cm. nivel reflectancia RA2        
 Señal triangular reflexiva de 90 cm. de lado, nivel de reflectancia RA2, poste galvanizado o brazo en  
 pared y cimentación con hormigón HM-15, incluso aplomada y atornillada, perfectamente colocada.  
 11 11,00 
  ______________________________________________________  
            11,00 
 
 
UO.SÑ.D90     u    Señal circular reflexiva, Ø90 cm. nivel de reflectancia RA2       
 Señal circular reflexiva de 90 cm. de diámetro, nivel de reflectancia RA2, poste galvanizado o brazo  
 en pared y cimentación con hormigón HM-15, incluso aplomada y atornillada, perfectamente coloca-  
 da.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  
            5,00 
 
 
UO.SÑ.D60     u    Señal circular reflexiva, Ø60 cm. nivel de reflectancia RA2       
 Señal circular reflexiva de 60 cm. de diámetro, nivel de reflectancia RA2, poste galvanizado o brazo  
 en pared y cimentación con hormigón HM-15, incluso aplomada y atornillada, perfectamente coloca-  
 da.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  
            1,00 
 
 
UO.SÑ.CD60    u    Señal cuadrada reflexiva L=60 cm Nivel RA2                        
 Señal cuadrada reflexiva L=60 cm Nivel RA2, nivel de reflectancia RA2, poste galvanizado o brazo  
 en pared y cimentación con hormigón HM-15, incluso aplomada y atornillada, perfectamente coloca-  
 da.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
            4,00 
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MEDICIONES  
DSA-107.VILLAGONZALO-CARPIO BERNARDO                              

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
E.SE.1011     u    Señal STOP L=60                                                   
 Señal octogonal reflexiva de 60 cm. de diámetro inscrito, nivel de reflectancia RA3-ZB, poste galva-  
 nizado y cimentación con hormigón HM-15, aplomada y atornillada, perfectamente colocada y rema-  
 tada.  
 9 9,000 
  ______________________________________________________  
            9,00 
 
 
UO.SÑ.DESM1   u    Desmontaje de señalización vertical                               
 Desmontaje de señal vertical, incluso demolición de la cimentación y transporte de la señal al lugar  
 indicado por la Dirección Facultativa de las Obras.  
 14 14,000 
  ______________________________________________________  
            14,00 

 _____________________________________________________________________________________________  
  
 Página 7  



MEDICIONES  
DSA-107.VILLAGONZALO-CARPIO BERNARDO                              

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
PAI.002       ud  Seguridad y Salud según Anejo                                     
 Seguridad y salud durante la ejecución de la obra según Anejo. Se incluyen todos los medios huma-  
 nos y materiales para realizarlo según el Estudio del anejo citado   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
            1,00 
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MEDICIONES  
DSA-107.VILLAGONZALO-CARPIO BERNARDO                              

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 
PAI.001       ud  Gestión de residuos según Anejo                                   
 Gestión de los residuos generados en la obra según Anejo. Se incluyen todos los transportes, me-  
 dios humanos y materiales necesarios para llevar a cabo los trabajos siguiendo las indicaciones de  
 la Dirección Facultativa.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
            1,00 

 _____________________________________________________________________________________________  
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2.1.-CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

 



CUADRO DE PRECIOS 1  
DSA-107.VILLAGONZALO-CARPIO BERNARDO                              

  CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 E.AF.4005     t    MBC tipo AC16surf/bin50/70S  de espesor terminado fijado en seccio- 20,61 
 nes tipo, incluso filler de aportación, barrido, extendido y compactado  
 con remate y tratamiento de juntas.  
 VEINTE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
 
 E.AF.4017     t    Emulsión bituminosa tipo "C60B3 XXX", en riegos, incluso barrido y 379,18 
 preparación de la superficie de asiento. También se incluye el extendido  
 de arena si fuera necesario de acuerdo al Pliego de Prescripciones Téc-  
 nicas Particulares o si la Dirección de Obra lo considera oportuno.  
   
 TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con  
 DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 
 
 E.AF.4024     t    Betún asfáltico 50/70, colocado en planta de fabricación de mezclas bitu- 348,05 
 minosas en caliente, descargado.  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCO  
 CÉNTIMOS  
 
 
 E.SE.1011     u    Señal octogonal reflexiva de 60 cm. de diámetro inscrito, nivel de reflec- 139,44 
 tancia RA3-ZB, poste galvanizado y cimentación con hormigón HM-15,  
 aplomada y atornillada, perfectamente colocada y rematada.  
 CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
 UO.EX.01      m    Desbroce, perfilado y limpieza de cunetas con transporte de residuos 0,37 
 (tuberías, hormigón, etc..) a Centro Gestor de Resituos autorizado y ho-  
 mologado.  
 CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
 UO.EX.03      m3   Excavación sin clasificar de la explanación, zanjeos y cimentaciones 5,17 
 someras, con preparación de la superficie de asiento, incluso transporte  
 de los productos sobrantes a Gestor Autorizado o reutilización.  
 CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 
 
 UO.EX.11      m3   Excavación en zanjas,cajeos y pozos en todo tipo de terreno, incluso 5,86 
 transporte de productos reciclables (incluidas tuberías, hormigón, obras  
 de fábrica, etc..) a Centro Gestor de Resituos Autorizado y Homologa-  
 do, precorte de pavimento, apeos, entibaciones, agotamientos y demás  
 medios auxiliares.  
 CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 
 UO.FR.FRS.01  m2   Fresado de MBC en un espesor de un centímetro, inclinado o paralelo, 0,41 
 incluso precorte, carga, transporte a centro gestor de residuos autorizado  
 y limpieza de la superficie resultante.  
 CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
 
 UO.FR.SC.03   m3   Suelo cemento de central de espesor terminado fijado en secciones tipo, 24,57 
 incluso cemento de aportación, extendido y compactado con remate y  
 tratamiento de juntas;sin incluir riego de curado.  
 VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
 
 
 UO.HO.M.01    m3   Hormigón HM-20 de 20 Mpa. de resistencia característica a compre- 65,30 
 sión, vibrado y nivelado, incluso juntas. Terminación superficial a deci-  
 dir por Director de la obra (liso, ruleteado, estriado, rugoso, etc..)  
 SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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 UO.IL.LU.01   u    Luminaria  en brazo mural con lámpara LED, incluso enganche a red 1.330,00 
 aérea; conexionado y probado.  
 MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS  
 
 
 UO.SE.2010    m2   Metro cuadrado de pintura blanca/azul reflexiva en pavimento diferen- 11,91 
 ciado, paso de peatones y cebreado en isletas, en zonas de frenado y  
 aceleración, aparcamiento de movilidad reducida,etc., en pintura de dos  
 componentes y de larga duración, realmente pintado, incluso premarcaje  
 sobre el pavimento.  
 ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
 
 UO.SÑ.BTA.01  m2   Banda de alerta sonora con resaltos de pastillas 100 x 50 x 10 mm , 54,21 
 pintura bicomponente, según Orden FOM/3053/2008  
 CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN  
 CÉNTIMOS  
 
 
 UO.SÑ.CD60    u    Señal cuadrada reflexiva L=60 cm Nivel RA2, nivel de reflectancia 131,11 
 RA2, poste galvanizado o brazo en pared y cimentación con hormigón  
 HM-15, incluso aplomada y atornillada, perfectamente colocada.  
 CIENTO TREINTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
 
 UO.SÑ.D60     u    Señal circular reflexiva de 60 cm. de diámetro, nivel de reflectancia 126,91 
 RA2, poste galvanizado o brazo en pared y cimentación con hormigón  
 HM-15, incluso aplomada y atornillada, perfectamente colocada.  
 CIENTO VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
 
 
 UO.SÑ.D90     u    Señal circular reflexiva de 90 cm. de diámetro, nivel de reflectancia 161,41 
 RA2, poste galvanizado o brazo en pared y cimentación con hormigón  
 HM-15, incluso aplomada y atornillada, perfectamente colocada.  
 CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
 
 
 UO.SÑ.DESM1   u    Desmontaje de señal vertical, incluso demolición de la cimentación y 33,25 
 transporte de la señal al lugar indicado por la Dirección Facultativa de  
 las Obras.  
 TREINTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 
 
 UO.SÑ.H15     m    Marca vial tipo II (clave P-RR) de pintura blanca reflectante y clase de 0,59 
 durabilidad "P5" tipo Acrílica en Base Agua aplicada por "Pulveriza-  
 ción" de 15 cms. de ancho, incluyendo preparación de superficie y pre-  
 marcaje (medida la longitud realmente pintada)  
 CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
 UO.SÑ.L90     u    Señal triangular reflexiva de 90 cm. de lado, nivel de reflectancia RA2, 139,33 
 poste galvanizado o brazo en pared y cimentación con hormigón  
 HM-15, incluso aplomada y atornillada, perfectamente colocada.  
 CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
 
 
 UO.SÑ.RV.01   m    Reductor de velocidad tipo "Lomo de asno" de 4 m de ancho y 6 de re- 220,00 
 salto en MBC, incluyendo fresado del pavimento en los extremos y  
 pintura reflexiva.  
 DOSCIENTOS VEINTE EUROS  
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 UO.SÑ.RV.02   m    Paso peatonal sobeelevado de 4 m de ancho y 10 cm de resalto en 310,00 
 MBC, incluyendo fresado del pavimento en los extremos y pintura re-  
 flexiva.  
 TRESCIENTOS DIEZ EUROS  
 
 
 UO01.2.01     m    Corte de pavimento con sierra de disco hasta 30 cm. de profundidad; in- 3,77 
 cluye replanteo topográfico  
 TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
 UO01.2.03     m2   Demolición de pavimento existente con medios mecanicos o manuales 7,52 
 hasta 35 cm de espesor, incluido corte de pavimento con sierra de dis-  
 co, transporte del escombro a gestor autorizado. Incluye demolición par-  
 cial o total de arquetas, centros de transformación eléctrica, sumideros,  
 pozos de registro, rejillas de respiraderos, retirada de cableados y cual-  
 quier otro elemento como expendedores de tickets, cuadros de alumbra-  
 do, marquesinas de autobuses, puestos ONCE, etc.... También incluye  
 reposición de tuberías de protección de servicios, dañadas en la demoli-  
 ción.  
 SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
 
 UO06.1.04     m3   Hormigón HM-20 en pequeñas obras de fábrica, incluso excavación 107,28 
 para alojamiento de solera, encofrado, colocado en obra, vibrado y cu-  
 rado.  
 CIENTO SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
 

 
 
 
 
Salamanca, Junio de 2020 

 
 
 
  

Fdo: Rodrigo García-Zaragoza Pérez 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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CUADRO DE PRECIOS 2  
DSA-107.VILLAGONZALO-CARPIO BERNARDO                              

  CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 E.AF.4005     t    MBC tipo AC16surf/bin50/70S  de espesor terminado fijado en seccio-  
 nes tipo, incluso filler de aportación, barrido, extendido y compactado  
 con remate y tratamiento de juntas.  
 Mano de obra ........................................................  0,28 
 Maquinaria ............................................................  8,56 
 Resto de obra y materiales ...................................  11,17 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  20,01 
 Costes indirectos ....................  3,00% 0,60 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  20,61 
 
 
 E.AF.4017     t    Emulsión bituminosa tipo "C60B3 XXX", en riegos, incluso barrido y  
 preparación de la superficie de asiento. También se incluye el extendido  
 de arena si fuera necesario de acuerdo al Pliego de Prescripciones Téc-  
 nicas Particulares o si la Dirección de Obra lo considera oportuno.  
   
 Mano de obra ........................................................  1,42 
 Maquinaria ............................................................  49,53 
 Resto de obra y materiales ...................................  317,19 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  368,14 
 Costes indirectos ....................  3,00% 11,04 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  379,18 
 
 
 E.AF.4024     t    Betún asfáltico 50/70, colocado en planta de fabricación de mezclas bitu-  
 minosas en caliente, descargado.  
 Mano de obra ........................................................  1,42 
 Maquinaria ............................................................  24,89 
 Resto de obra y materiales ...................................  311,60 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  337,91 
 Costes indirectos ....................  3,00% 10,14 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  348,05 
 
 
 E.SE.1011     u    Señal octogonal reflexiva de 60 cm. de diámetro inscrito, nivel de reflec-  
 tancia RA3-ZB, poste galvanizado y cimentación con hormigón HM-15,  
 aplomada y atornillada, perfectamente colocada y rematada.  
 Mano de obra ........................................................  6,52 
 Resto de obra y materiales ...................................  128,86 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  135,38 
 Costes indirectos ....................  3,00% 4,06 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  139,44 
  
 UO.EX.01      m    Desbroce, perfilado y limpieza de cunetas con transporte de residuos  
 (tuberías, hormigón, etc..) a Centro Gestor de Resituos autorizado y ho-  
 mologado.  
 Mano de obra ........................................................  0,03 
 Maquinaria ............................................................  0,32 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,01 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  0,36 
 Costes indirectos ....................  3,00% 0,01 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,37 
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 UO.EX.03      m3   Excavación sin clasificar de la explanación, zanjeos y cimentaciones  
 someras, con preparación de la superficie de asiento, incluso transporte  
 de los productos sobrantes a Gestor Autorizado o reutilización.  
 Mano de obra ........................................................  0,71 
 Maquinaria ............................................................  4,23 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,08 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  5,02 
 Costes indirectos ....................  3,00% 0,15 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,17 
 
 
 UO.EX.11      m3   Excavación en zanjas,cajeos y pozos en todo tipo de terreno, incluso  
 transporte de productos reciclables (incluidas tuberías, hormigón, obras  
 de fábrica, etc..) a Centro Gestor de Resituos Autorizado y Homologa-  
 do, precorte de pavimento, apeos, entibaciones, agotamientos y demás  
 medios auxiliares.  
 Mano de obra ........................................................  1,53 
 Maquinaria ............................................................  4,08 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,08 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  5,69 
 Costes indirectos ....................  3,00% 0,17 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,86 
 
 
 UO.FR.FRS.01  m2   Fresado de MBC en un espesor de un centímetro, inclinado o paralelo,  
 incluso precorte, carga, transporte a centro gestor de residuos autorizado  
 y limpieza de la superficie resultante.  
 Mano de obra ........................................................  0,03 
 Maquinaria ............................................................  0,36 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,01 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  0,40 
 Costes indirectos ....................  3,00% 0,01 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,41 
 
 
 UO.FR.SC.03   m3   Suelo cemento de central de espesor terminado fijado en secciones tipo,  
 incluso cemento de aportación, extendido y compactado con remate y  
 tratamiento de juntas;sin incluir riego de curado.  
 Mano de obra ........................................................  3,05 
 Maquinaria ............................................................  1,99 
 Resto de obra y materiales ...................................  18,81 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  23,85 
 Costes indirectos ....................  3,00% 0,72 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  24,57 
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 UO.HO.M.01    m3   Hormigón HM-20 de 20 Mpa. de resistencia característica a compre-  
 sión, vibrado y nivelado, incluso juntas. Terminación superficial a deci-  
 dir por Director de la obra (liso, ruleteado, estriado, rugoso, etc..)  
 Mano de obra ........................................................  3,05 
 Maquinaria ............................................................  0,17 
 Resto de obra y materiales ...................................  60,18 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  63,40 
 Costes indirectos ....................  3,00% 1,90 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  65,30 
 
 
 UO.IL.LU.01   u    Luminaria  en brazo mural con lámpara LED, incluso enganche a red 
 aérea; conexionado y probado.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.330,00 
 
 
 UO.SE.2010    m2   Metro cuadrado de pintura blanca/azul reflexiva en pavimento diferen-  
 ciado, paso de peatones y cebreado en isletas, en zonas de frenado y  
 aceleración, aparcamiento de movilidad reducida,etc., en pintura de dos  
 componentes y de larga duración, realmente pintado, incluso premarcaje  
 sobre el pavimento.  
 Mano de obra ........................................................  1,63 
 Resto de obra y materiales ...................................  9,93 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  11,56 
 Costes indirectos ....................  3,00% 0,35 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  11,91 
 
 
 UO.SÑ.BTA.01  m2   Banda de alerta sonora con resaltos de pastillas 100 x 50 x 10 mm ,  
 pintura bicomponente, según Orden FOM/3053/2008  
 Mano de obra ........................................................  1,63 
 Resto de obra y materiales ...................................  51,00 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  52,63 
 Costes indirectos ....................  3,00% 1,58 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  54,21 
 
 
 UO.SÑ.CD60    u    Señal cuadrada reflexiva L=60 cm Nivel RA2, nivel de reflectancia  
 RA2, poste galvanizado o brazo en pared y cimentación con hormigón  
 HM-15, incluso aplomada y atornillada, perfectamente colocada.  
 Mano de obra ........................................................  1,22 
 Resto de obra y materiales ...................................  126,07 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  127,29 
 Costes indirectos ....................  3,00% 3,82 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  131,11 
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 UO.SÑ.D60     u    Señal circular reflexiva de 60 cm. de diámetro, nivel de reflectancia  
 RA2, poste galvanizado o brazo en pared y cimentación con hormigón  
 HM-15, incluso aplomada y atornillada, perfectamente colocada.  
 Mano de obra ........................................................  1,22 
 Resto de obra y materiales ...................................  121,99 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  123,21 
 Costes indirectos ....................  3,00% 3,70 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  126,91 
 
 
 UO.SÑ.D90     u    Señal circular reflexiva de 90 cm. de diámetro, nivel de reflectancia  
 RA2, poste galvanizado o brazo en pared y cimentación con hormigón  
 HM-15, incluso aplomada y atornillada, perfectamente colocada.  
 Mano de obra ........................................................  12,20 
 Resto de obra y materiales ...................................  144,51 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  156,71 
 Costes indirectos ....................  3,00% 4,70 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  161,41 
 
 
 UO.SÑ.DESM1   u    Desmontaje de señal vertical, incluso demolición de la cimentación y  
 transporte de la señal al lugar indicado por la Dirección Facultativa de  
 las Obras.  
 Mano de obra ........................................................  19,85 
 Maquinaria ............................................................  12,19 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,24 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  32,28 
 Costes indirectos ....................  3,00% 0,97 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  33,25 
 
 
 UO.SÑ.H15     m    Marca vial tipo II (clave P-RR) de pintura blanca reflectante y clase de  
 durabilidad "P5" tipo Acrílica en Base Agua aplicada por "Pulveriza-  
 ción" de 15 cms. de ancho, incluyendo preparación de superficie y pre-  
 marcaje (medida la longitud realmente pintada)  
 Mano de obra ........................................................  0,03 
 Maquinaria ............................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,51 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  0,57 
 Costes indirectos ....................  3,00% 0,02 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,59 
 
 
 UO.SÑ.L90     u    Señal triangular reflexiva de 90 cm. de lado, nivel de reflectancia RA2,  
 poste galvanizado o brazo en pared y cimentación con hormigón  
 HM-15, incluso aplomada y atornillada, perfectamente colocada.  
 Mano de obra ........................................................  6,33 
 Resto de obra y materiales ...................................  128,94 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  135,27 
 Costes indirectos ....................  3,00% 4,06 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  139,33 
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 UO.SÑ.RV.01   m    Reductor de velocidad tipo "Lomo de asno" de 4 m de ancho y 6 de re-  
 salto en MBC, incluyendo fresado del pavimento en los extremos y  
 pintura reflexiva.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  220,00 
 
 
 UO.SÑ.RV.02   m    Paso peatonal sobeelevado de 4 m de ancho y 10 cm de resalto en  
 MBC, incluyendo fresado del pavimento en los extremos y pintura re-  
 flexiva.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  310,00 
 
 
 UO01.2.01     m    Corte de pavimento con sierra de disco hasta 30 cm. de profundidad; in-  
 cluye replanteo topográfico  
 Mano de obra ........................................................  2,13 
 Maquinaria ............................................................  1,50 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,03 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  3,66 
 Costes indirectos ....................  3,00% 0,11 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3,77 
 
 
 UO01.2.03     m2   Demolición de pavimento existente con medios mecanicos o manuales  
 hasta 35 cm de espesor, incluido corte de pavimento con sierra de dis-  
 co, transporte del escombro a gestor autorizado. Incluye demolición par-  
 cial o total de arquetas, centros de transformación eléctrica, sumideros,  
 pozos de registro, rejillas de respiraderos, retirada de cableados y cual-  
 quier otro elemento como expendedores de tickets, cuadros de alumbra-  
 do, marquesinas de autobuses, puestos ONCE, etc.... También incluye  
 reposición de tuberías de protección de servicios, dañadas en la demoli-  
 ción.  
 Mano de obra ........................................................  2,13 
 Maquinaria ............................................................  5,07 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,10 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  7,30 
 Costes indirectos ....................  3,00% 0,22 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  7,52 
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 UO06.1.04     m3   Hormigón HM-20 en pequeñas obras de fábrica, incluso excavación  
 para alojamiento de solera, encofrado, colocado en obra, vibrado y cu-  
 rado.  
 Mano de obra ........................................................  30,50 
 Maquinaria ............................................................  10,64 
 Resto de obra y materiales ...................................  63,02 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  104,16 
 Costes indirectos ....................  3,00% 3,12 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  107,28 
 
 
 

Salamanca, Junio de 2020 
 
 
 
  

Fdo: Rodrigo García-Zaragoza Pérez 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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3.1.-PRESUPUESTOS GENERALES 

 



PRESUPUESTO  
DSA-107.VILLAGONZALO-CARPIO BERNARDO                              

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 CAPÍTULO 01 EXPLANADA Y FIRME                                                 
 
UO01.2.03     m2  Demolición de pavimento existente                                 
 Demolición de pavimento existente con medios mecanicos o manuales hasta 35 cm de espesor, in-  
 cluido corte de pavimento con sierra de disco, transporte del escombro a gestor autorizado. Incluye  
 demolición parcial o total de arquetas, centros de transformación eléctrica, sumideros, pozos de regis-  
 tro, rejillas de respiraderos, retirada de cableados y cualquier otro elemento como expendedores de  
 tickets, cuadros de alumbrado, marquesinas de autobuses, puestos ONCE, etc.... También incluye  
 reposición de tuberías de protección de servicios, dañadas en la demolición.  
            500,00 7,52 3.760,00 
 
 
UO01.2.01     m   Corte de pavimento con sierra de disco                            
 Corte de pavimento con sierra de disco hasta 30 cm. de profundidad; incluye replanteo topográfico  
            50,00 3,77 188,50 
 
 
UO.EX.01      m   Desbroce, perfilado y limpieza de cunetas                         
 Desbroce, perfilado y limpieza de cunetas con transporte de residuos (tuberías, hormigón, etc..) a  
 Centro Gestor de Resituos autorizado y homologado.  
           6.230,00 0,37 2.305,10 
 
 
UO.EX.11      m3  Excavación en zanjas y pozos en todo tipo de terreno (cajeos)     
 Excavación en zanjas,cajeos y pozos en todo tipo de terreno, incluso transporte de productos reci-  
 clables (incluidas tuberías, hormigón, obras de fábrica, etc..) a Centro Gestor de Resituos Autorizado  
 y Homologado, precorte de pavimento, apeos, entibaciones, agotamientos y demás medios auxilia-  
 res.  
           2.019,00 5,86 11.831,34 
 
 
UO.FR.SC.03   m3  Suelo-cemento de central                                          
 Suelo cemento de central de espesor terminado fijado en secciones tipo, incluso cemento de aporta-  
 ción, extendido y compactado con remate y tratamiento de juntas;sin incluir riego de curado.  
           2.019,00 24,57 49.606,83 
 
 
E.AF.4017     t    Emulsión bituminosa tipo "C60B3 XXX" en riegos                    
 Emulsión bituminosa tipo "C60B3 XXX", en riegos, incluso barrido y preparación de la superficie de  
 asiento. También se incluye el extendido de arena si fuera necesario de acuerdo al Pliego de Pres-  
 cripciones Técnicas Particulares o si la Dirección de Obra lo considera oportuno.  
   
            15,46 379,18 5.862,12 
 
 
E.AF.4005     t    MBC tipo AC16surf/bin50/70S                                       
 MBC tipo AC16surf/bin50/70S  de espesor terminado fijado en secciones tipo, incluso filler de apor-  
 tación, barrido, extendido y compactado con remate y tratamiento de juntas.  
           3.527,92 20,61 72.710,43 
 
 
E.AF.4024     t    Betún asfáltico 50/70                                             
 Betún asfáltico 50/70, colocado en planta de fabricación de mezclas bituminosas en caliente, descar-  
 gado.  
            169,34 348,05 58.938,79 
  ________________  
  

 TOTAL CAPÍTULO 01 EXPLANADA Y FIRME .........................................................................................  205.203,11 

 _____________________________________________________________________________________________  
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PRESUPUESTO  
DSA-107.VILLAGONZALO-CARPIO BERNARDO                              

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 CAPÍTULO 02 DRENAJE Y ACCESOS                                                 
 
E.AF.4017     t    Emulsión bituminosa tipo "C60B3 XXX" en riegos                    
 Emulsión bituminosa tipo "C60B3 XXX", en riegos, incluso barrido y preparación de la superficie de  
 asiento. También se incluye el extendido de arena si fuera necesario de acuerdo al Pliego de Pres-  
 cripciones Técnicas Particulares o si la Dirección de Obra lo considera oportuno.  
   
            0,23 379,18 87,21 
 
 
E.AF.4005     t    MBC tipo AC16surf/bin50/70S                                       
 MBC tipo AC16surf/bin50/70S  de espesor terminado fijado en secciones tipo, incluso filler de apor-  
 tación, barrido, extendido y compactado con remate y tratamiento de juntas.  
            42,12 20,61 868,09 
 
 
E.AF.4024     t    Betún asfáltico 50/70                                             
 Betún asfáltico 50/70, colocado en planta de fabricación de mezclas bituminosas en caliente, descar-  
 gado.  
            2,02 348,05 703,06 
 
 
UO.EX.03      m3  Excavación de la explanación sin clasificar                       
 Excavación sin clasificar de la explanación, zanjeos y cimentaciones someras, con preparación de  
 la superficie de asiento, incluso transporte de los productos sobrantes a Gestor Autorizado o reutiliza-  
 ción.  
            37,70 5,17 194,91 
 
 
UO.HO.M.01    m3  HM-20/P/20/I                                                      
 Hormigón HM-20 de 20 Mpa. de resistencia característica a compresión, vibrado y nivelado, incluso  
 juntas. Terminación superficial a decidir por Director de la obra (liso, ruleteado, estriado, rugoso, etc..)  
            37,70 65,30 2.461,81 
 
 
PAI.003       ud  P.A.A.I.para limpieza de pasos salvacunetas y accesos             
 Partida alzada de abono íntegro para reposición o adecuación y limpieza de todos los pasos salvacu-  
 netas, accesos y caminos afectados por la ejecución de los trabajos previstos en el proyecto. Se in-  
 cluye en esta partida la colocación de nuevos tubos del diámetro que indique el Director de Obra, así  
 como el relleno correspondiente de zahorra artificial tipo ZA-25 hasta la rasante definitiva de la carrete-  
 ra en la anchura real y una longitud mínima de 2 m. Se emplearán todos los medios materiales y hu-  
 manos necesarios para una óptima ejecución de los trabajos.  
            1,00 1.500,00 1.500,00 
 
 
UO06.1.04     m3  Hormigón HM-20 en pequeñas obras de fábrica                       
 Hormigón HM-20 en pequeñas obras de fábrica, incluso excavación para alojamiento de solera, en-  
 cofrado, colocado en obra, vibrado y curado.  
            39,76 107,28 4.265,45 
  ________________  
  

 TOTAL CAPÍTULO 02 DRENAJE Y ACCESOS........................................................................................  10.080,53 

 _____________________________________________________________________________________________  
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PRESUPUESTO  
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 CAPÍTULO 03 OBRAS ACCESORIAS                                                  
 
UO.FR.FRS.01  m2  Fresado de MBC de 1 cm de profundidad                             
 Fresado de MBC en un espesor de un centímetro, inclinado o paralelo, incluso precorte, carga,  
 transporte a centro gestor de residuos autorizado y limpieza de la superficie resultante.  
            500,00 0,41 205,00 
 
 
UO.SÑ.RV.01   m   Reductor de velocidad "Lomo de asno"                              
 Reductor de velocidad tipo "Lomo de asno" de 4 m de ancho y 6 de resalto en MBC, incluyendo fre-  
 sado del pavimento en los extremos y pintura reflexiva.  
            11,00 220,00 2.420,00 
 
 
UO.SÑ.RV.02   m   Paso peatonal sobreelevado                                        
 Paso peatonal sobeelevado de 4 m de ancho y 10 cm de resalto en MBC, incluyendo fresado del  
 pavimento en los extremos y pintura reflexiva.  
            7,00 310,00 2.170,00 
 
 
UO.IL.LU.01   u    Luminaria en brazo mural                                          
 Luminaria  en brazo mural con lámpara LED, incluso enganche a red aérea; conexionado y probado.  
            1,00 1.330,00 1.330,00 
 
 
PAI.004       u    PA. AI. en reparación de pretiles del pontón                      
 Partida Alzada de Abono Íntegro para reparaciòn de pretiles u otos elementos del pontón.  
            1,00 500,00 500,00 
  ________________  
  

 TOTAL CAPÍTULO 03 OBRAS ACCESORIAS .........................................................................................  6.625,00 

 _____________________________________________________________________________________________  
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PRESUPUESTO  
DSA-107.VILLAGONZALO-CARPIO BERNARDO                              

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
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 CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                       
 
UO.SÑ.H15     m   Marca vial ref. acríl. B.A. de 15 cm. Tipo II (P-RR CLASE "P5")   
 Marca vial tipo II (clave P-RR) de pintura blanca reflectante y clase de durabilidad "P5" tipo Acrílica  
 en Base Agua aplicada por "Pulverización" de 15 cms. de ancho, incluyendo preparación de superfi-  
 cie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada)  
           3.115,00 0,59 1.837,85 
 
 
UO.SE.2010    m2  Pintura blanca/azul reflexiva de dos componentes                  
 Metro cuadrado de pintura blanca/azul reflexiva en pavimento diferenciado, paso de peatones y ce-  
 breado en isletas, en zonas de frenado y aceleración, aparcamiento de movilidad reducida,etc., en  
 pintura de dos componentes y de larga duración, realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pa-  
 vimento.  
            32,00 11,91 381,12 
 
 
UO.SÑ.BTA.01  m2  Banda transversal de alerta sonora                                
 Banda de alerta sonora con resaltos de pastillas 100 x 50 x 10 mm , pintura bicomponente, según  
 Orden FOM/3053/2008  
            20,00 54,21 1.084,20 
 
 
UO.SÑ.L90     u    Señal triangular reflexiva l=90 cm. nivel reflectancia RA2        
 Señal triangular reflexiva de 90 cm. de lado, nivel de reflectancia RA2, poste galvanizado o brazo en  
 pared y cimentación con hormigón HM-15, incluso aplomada y atornillada, perfectamente colocada.  
            11,00 139,33 1.532,63 
 
 
UO.SÑ.D90     u    Señal circular reflexiva, Ø90 cm. nivel de reflectancia RA2       
 Señal circular reflexiva de 90 cm. de diámetro, nivel de reflectancia RA2, poste galvanizado o brazo  
 en pared y cimentación con hormigón HM-15, incluso aplomada y atornillada, perfectamente coloca-  
 da.  
            5,00 161,41 807,05 
 
 
UO.SÑ.D60     u    Señal circular reflexiva, Ø60 cm. nivel de reflectancia RA2       
 Señal circular reflexiva de 60 cm. de diámetro, nivel de reflectancia RA2, poste galvanizado o brazo  
 en pared y cimentación con hormigón HM-15, incluso aplomada y atornillada, perfectamente coloca-  
 da.  
            1,00 126,91 126,91 
 
 
UO.SÑ.CD60    u    Señal cuadrada reflexiva L=60 cm Nivel RA2                        
 Señal cuadrada reflexiva L=60 cm Nivel RA2, nivel de reflectancia RA2, poste galvanizado o brazo  
 en pared y cimentación con hormigón HM-15, incluso aplomada y atornillada, perfectamente coloca-  
 da.  
            4,00 131,11 524,44 
 
 
E.SE.1011     u    Señal STOP L=60                                                   
 Señal octogonal reflexiva de 60 cm. de diámetro inscrito, nivel de reflectancia RA3-ZB, poste galva-  
 nizado y cimentación con hormigón HM-15, aplomada y atornillada, perfectamente colocada y rema-  
 tada.  
            9,00 139,44 1.254,96 
 
 
UO.SÑ.DESM1   u    Desmontaje de señalización vertical                               
 Desmontaje de señal vertical, incluso demolición de la cimentación y transporte de la señal al lugar  
 indicado por la Dirección Facultativa de las Obras.  
            14,00 33,25 465,50 
  ________________  
 

 TOTAL CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO ....................................................................  8.014,66 

 _____________________________________________________________________________________________  
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PRESUPUESTO  
DSA-107.VILLAGONZALO-CARPIO BERNARDO                              

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
PAI.002       ud  Seguridad y Salud según Anejo                                     
 Seguridad y salud durante la ejecución de la obra según Anejo. Se incluyen todos los medios huma-  
 nos y materiales para realizarlo según el Estudio del anejo citado   
            1,00 2.145,22 2.145,22 
  ________________  
 

 TOTAL CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  2.145,22 

 _____________________________________________________________________________________________  
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PRESUPUESTO  
DSA-107.VILLAGONZALO-CARPIO BERNARDO                              

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 
PAI.001       ud  Gestión de residuos según Anejo                                   
 Gestión de los residuos generados en la obra según Anejo. Se incluyen todos los transportes, me-  
 dios humanos y materiales necesarios para llevar a cabo los trabajos siguiendo las indicaciones de  
 la Dirección Facultativa.  
            1,00 2.670,00 2.670,00 
  ________________  
 

 TOTAL CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  2.670,00 

 _____________________________________________________________________________________________  
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA 
PROYECTO DE 
ENSANCHE Y REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-107. 
CALVARRASA DE ABAJO A CARPIO BERNARDO POR VILLAGONZALO DE TORMES. 
TRAMO: VILLAGONZALO A CARPIO BERNARDO. 

 
 
 

3.2.-RESUMEN DE PRESUPUESTOS 
 
 
 
 

 



RESUMEN DE PRESUPUESTO  
DSA-107.VILLAGONZALO-CARPIO BERNARDO                              
                                

CAPITULO RESUMEN EUROS  
 
 
 

01  EXPLANADA Y FIRME ......................................  205.203,11 
02  DRENAJE Y ACCESOS .....................................  10.080,53 
03  OBRAS ACCESORIAS ......................................  6.625,00 
04  SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO ...................  8.014,66 
05  SEGURIDAD Y SALUD ......................................  2.145,22 
06  GESTIÓN DE RESIDUOS ..................................  2.670,00 

 
  _______________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 234.738,52 
  
 13,00 % Gastos generales .......  30.516,01 
 6,00 % Beneficio industrial .....  14.084,31 
  __________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 44.600,32 
  
 
 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 279.338,84 
 21 % IVA 58.661,16 
  

  PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 338.000,00 
 
 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de 
TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL  EUROS Y CERO CÉNTIMOS 
 
 

 
 

 
Salamanca, Junio de 2020 

 
 
 
  

Fdo: Rodrigo García-Zaragoza Pérez 
Ingeniero de Caminos, Canales Y Puertos                                 
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