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A.- DESIGNACIÓN DE LA OBRA CLAVE:

B.- PRESUPUESTO  DE LICITACIÓN

En cifra: En letra:

C.- FINANCIACIÓN

Estado MAP Junta Andalucía Diput. F.P. Diput. PRESTAMO Ayuntamiento F.E.D.E.R. Total
20% 80,00% 100%

D.- PLAZO DE EJECUCIÓN

CUATRO (4) MES

E.- PLAZO DE GARANTIA

UN (1) AÑO

H.- CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTAS

Grupo Subgrupo Categoría
G 4 2

I.- FÓRMULA POLINÓMICA A EFECTOS DE REVISIÓN DE PRECIOS

Tipo

J.- INDICADOR FÍSICO

4,2 KM

K.- INDICADOR DE RESULTADOS

37.300 hab.

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS CON 
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Tipo de Obra

667.172,81

Viales y pistas. Con firmes de mezclas bituminosas.
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 560.649,42 €

13% GASTOS GENERALES 72.884,42 €

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 33.638,97 €

PRESUPUESTO DE PROYECTO / VALOR ESTIMADO 667.172,81 €

21% IVA 140.106,29 €

PRESUPUESTO TOTAL 807.279,10 €

REPOSICIÓN LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA M.T. 50.000,00 €

EXPROPIACIONES 83.790,00 €

HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTO 18.100,00 €

HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA 18.100,00 €

PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMINISTRACIÓN 977.269,10 €
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D. GUILLERMO GARCÍA JIMÉNEZ, Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos, Director del Proyecto y D. FRANCISCO JAVIER IBÁÑEZ CON, 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Autor del Proyecto, hacen constar: 

 

1º.- Que se ha comprobado la realidad geométrica de las obras definidas 

en el Proyecto. 

 

2º.- La viabilidad del Proyecto que permite el normal desarrollo del 

contrato. 

 

3º.- Que la documentación relativa a las expropiaciones necesarias para 

la ejecución de las obras se encuentra incluida en el Proyecto para su 

correspondiente tramitación. 

 

 

Granada, diciembre de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Guillermo García Jiménez             Fdo. : Francisco Javier Ibáñez Con 
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MEMORIA 

1.- ANTECEDENTES  

Con fecha 20 de septiembre de 2019 se dictó, por parte del Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía (IDAE), Resolución Favorable de ayuda a la solicitud formulada por 
DIPUTACIÓN DE GRANADA el 8 de febrero de 2018, en el contexto del Real Decreto 616/2017, de 
16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de 
entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa 
Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, modificado por el Real Decreto 1516/2018, de 
28 de diciembre y el Real Decreto 316/2019, de 26 de abril. 

Dicha ayuda tiene por objeto la implantación del Plan Andaluz de la Bicicleta, mediante la 
ejecución de un carril bici en la carretera provincial GR-3417 en los municipios de Albolote y Atarfe, 
provincia de Granada. 

La actuación forma parte de las recomendaciones recogidas en el Plan Director de la Bicicleta 
denominado “Plan Andaluz de la Bicicleta (PAB)”. Asimismo, quedará integrada en la red de carriles 
bici ya existentes, dando continuidad al denominado proyecto “Ciclópolis-Granada Metropolitana”. 

Por tal motivo, para dar cumplimiento a las bases del programa de ayudas, la Diputación de 
Granada ha encomendado la redacción del proyecto de construcción “CARRIL BICI GR-3417 PK 
2+353 A PK 6+322, CONEXIÓN CICLISTA SANTA FE-ATARFE-ALBOLOTE-MARACENA”. 

2.- OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente proyecto es la redacción y definición de las unidades de obra necesarias 
para la ejecución de un carril bici bidireccional que conectará las localidades de Albolote y Atarfe, a 
través del corredor que define la Carretera Provincial GR-3417. 

3.- SOLUCIÓN PROPUESTA 

La obra presenta una longitud de 4.327 m, teniendo su inicio en la Avda. Jacobo Camarero del 
núcleo de Albolote, y su final en la Avda. Circunvalación de Atarfe (carretera GR-3417), en las 
proximidades de la confluencia con la carretera nacional N-432. 

El inicio del tramo se corresponde con el punto de conexión con el final del carril bici existente 
en la margen izquierda de la carretera GR-3417 (avda. Jacobo Camarero). 

 
Punto de inicio y conexión con el carril bici existente en la margen izquierda de la GR-3417. 

A partir de este punto, se inicia el trazado del carril, girando a izquierdas hacia el Paseo de 
Ronda, y situándose anexo a la parte exterior del acerado de la margen izquierda. 

 
Imagen del acerado al que se anexará, por el exterior, el carril bici. 

El carril discurrirá por esta margen a lo largo de todo el Paseo de Ronda, hasta alcanzar la 
confluencia con la carretera GR-3417, a la altura de la rotonda de “El Cazaor”. 

Una vez alcanzada la carretera provincial, continuará por su margen izquierda, adosado también 
a la parte exterior del acerado existente. 

A la altura de tanatorio municipal, cuando la vía pierde su carácter urbano, el trazado cruza 
hacia la margen derecha, a través de un paso de peatones existente, y discurre adosado a la plataforma 
de la carretera, hasta llegar la glorieta del enlace con la autovía A-44a. 

La glorieta se bordea por su margen derecha, pegado a su plataforma, y una vez abandonada, el 
trazado se dirige a cruzar la autovía A-44a. Para ello se utiliza el actual puente existente sobre la 
misma, el cual presenta una sección que, mediante la reordenación y ajuste de sus elementos (carriles, 
arcenes y acerados), permitirá alojar el carril bici. 
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Imagen del puente sobre la autovía A-44a. Reduciendo los carriles a anchuras 

convencionales de 3,5 m y desmontando la barrera de la margen derecha, podrá alojarse 
el carril bici. 

Tras dejar la estructura sobre la autovía, el trazado se encuentra con la glorieta de la otra 
margen, la cual se bordea igualmente por su lado derecho y adosado a ella. 

Pasada la glorieta, el carril continúa pegado por la derecha a la GR-3417, hasta adentrarse en el 
término municipal de Atarfe, y alcanzar su caso urbano. 

En esta zona se aprovechan los amplios acerados existentes para alojar el carril bici, y su trazado 
serpentea aprovechando al máximo los espacios urbanos. 

 
Los amplios acerados existentes en el núcleo urbano de Atarfe permiten alojar al carril 

bici en ellos, dejando zonas exclusivas para el tráfico peatonal. 

Se utilizan las aceras de las calles Collado de los Pinos, Paseo de Redonda y Avda, de 
Andalucía, hasta volver a encontrarse con la carretera GR-3417, denominada en este tramo Ronda 
Lindarajas. 

Al inicio del mismo, el trazado cruza a su margen izquierda, y ya discurrirá así hasta el final de 
la actuación. 

En esta Ronda Lindarajas existe una vía de servicio, en esta margen, que presenta acerado y 
aparcamientos en batería. Transformando estos en estacionamientos en línea, puede albergarse el carril 
bici adosado al acerado. 

 
Detalle de las bandas de aparcamiento en batería que se convertirán en plazas en línea, 

dejando un especio entre ellos y el acerado para alojar el carril bici. 

El trazado del carril bici continúa recorriendo en paralelo a la GR-3417, finalizando el citado 
tramo de Ronda Lindarajas e iniciando el tramo denominado Avda. de Circunvalación. 

En la parte inicial de esta avenida existe una vía de servicio similar a la anterior, por lo que se 
mantiene la solución proyectada y comentada anteriormente. 

Una vez que finaliza la trama urbana en esta margen izquierda, aparecen parcelas sin urbanizar a 
través de las cuales se llevará el carril bici, hasta alcanzar las primeras instalaciones 
comerciales/industriales, en las cercanías de la carretera nacional N-432. Esta zona supondrá el punto 
final del trazado proyectado. 

 
Punto final del carril bici proyectado junto a las instalaciones comerciales existentes. 
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En este punto final se ha previsto la creación de un paso de peatones y bicicletas para permitir el 
cruce a la otra margen de la GR-3417 en condiciones de seguridad. 

El carril proyectado presenta una anchura de 3 metros en sus primeros 2.425 metros, 
coincidiendo prácticamente con el trazado que discurre por el término municipal de Albolote. A partir 
de ese punto, debido a que el carril se encaja a través del entramado urbano de Atarfe, se ha reducido su 
sección hasta 2,5 metros, con objeto de adecuarse lo máximo posible a los espacios urbanos 
consolidados existentes. 

4.- CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

La cartografía utilizada en el Proyecto se ha obtenido de los Planos Topográficos de la Junta de 
Andalucía y de cartografía urbana facilitada por la Diputación de Granada. 

Asimismo, se han utilizado datos de los Planeamientos urbanísticos vigentes de los municipios 
de Albolote y Atarfe. 

5.- ESTRUCTURAS 

El presente proyecto contempla la ejecución de muros de hormigón armado para contención del 
carril bici en un tramo del Paseo de Ronda de Albolote, y otro correspondiente al tramo anterior a la 
llegada al tanatorio de Albolote. 

Igualmente, en los tramos de acceso al puente sobre la autovía A-44a, se han dispuesto muros de 
mampostería para contención del carril bici, evitando un derrame importante de los taludes de los 
terraplenes necesarios. 

El documento nº2 Planos de este proyecto recoge la ubicación y características de los muros 
proyectados. 

6.- DRENAJE 

El drenaje superficial es un condicionante fundamental en los proyectos de vías ciclistas, sobre 
todo en zonas con precipitaciones con puntas muy intensas. 

La rápida evacuación del agua de lluvia debe permitir la conducción con unas condiciones 
suficientes de seguridad y comodidad, evitando la pérdida de capacidad de rodadura de la bicicleta. 

Por otro lado, un adecuado drenaje evita el deterioro del firme y plataforma y redunda a favor de 
la durabilidad de la obra. 

La solución adoptada consiste en dotar de cierta pendiente transversal a la vía para que permita 
la evacuación del agua hacia el exterior.  

En los tramos interurbanos será posible verter la escorrentía directamente hacia las márgenes, 
mientras que, en los tramos urbanos, el drenaje de la vía ciclista estará coordinado con las pendientes de 
la infraestructura adyacente, tanto en la disposición de pendientes como la conexión con la red general 
de drenaje. 

Respecto del drenaje longitudinal se evitarán zonas de pendiente nula y puntos bajos. 

7.- FIRMES Y PAVIMENTOS 

Para la determinación de la sección de firme a disponer en el carril bici, se han tenido en cuenta 
las Recomendaciones y Normas que a continuación se detallan: 

• Recomendaciones para el Proyecto de Vías Ciclistas de Andalucía, de la Consejería de 
Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, 2013. 

• Manual de recomendaciones de diseño, construcción, infraestructura, balizamiento, 
conservación y mantenimiento de carril bici, de la Dirección General de Tráfico (2000) 

• Orden FOM/3460/2003 de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC 
“Secciones de Firme”, de la Instrucción de Carreteras. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) 

• Manual de pavimentos de hormigón para vías de baja intensidad de tráfico, del IECA 

Para analizar las características de la explanada y del firme a disponer en el carril bici, se han 
considerado dos posibles situaciones diferentes que nos vamos a encontrar a lo largo de todo su 
trazado: 

- Carril de nueva creación. 

- Carril sobre plataforma existente. 

7.1.- CARRIL DE NUEVA CREACIÓN 

Esta situación se corresponde con los tramos en los que el trazado del carril discurre fuera de 
elementos viarios existentes (calzadas, aceras, etc.), y es por tanto necesaria la ejecución previa de una 
explanación para albergarlo. 

Bajo esta situación, nos encontramos con tres casos a lo largo de todo el trazado proyectado: 

• Carril adosado a acerado existente por su parte exterior 

• Carril adosado a la carretera GR-3417 

• Carril independiente 

En principio resulta cómodo y útil conservar los criterios de dimensionamiento contemplados en 
la Norma 6.1-IC “Secciones de Firme” de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento. En ella, en función de la Intensidad Media Diaria de Vehículos Pesados (IMDP), para la que 
establece 5 categorías (T0, T1, T2, T3 y T4) y de la capacidad portante de la explanada sobre la que ha 
de asentarse el firme, para la que establece 3 categorías (E1, E2 y E3), selecciona un Catálogo de 
Secciones de Firme. 
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7.1.1.- Explanada  

Se entiende por explanada el terreno natural o conformado artificialmente sobre el que se 
apoyan las distintas capas del firme. 

La formación de la explanada, según el tipo de categoría adoptado, dependerá del tipo de suelo 
de la explanación identificado o de la obra de tierra subyacente, y de las características y espesores de 
los materiales disponibles. 

En el presente proyecto se empleará explanada E1 en todo el tramo de carril de nueva creación 
que contempla el proyecto. 

De esta forma, para conseguir esta categoría, la Orden FOM/3460/2003 establece la necesidad 
de acometer la ejecución de los terraplenes de la explanación con suelo adecuado (S1). 

7.1.2.- Firme 

El dimensionamiento de las capas que forman la estructura del firme se deberá adecuar, entre 
otros factores, a la acción prevista del tráfico, fundamentalmente del más pesado, durante la vida útil 
del firme. 

Tratando el carril bici como una vía de baja intensidad de tráfico, y siguiendo las indicaciones 
del Manual de recomendaciones de diseño, construcción, infraestructura, balizamiento, conservación y 
mantenimiento de carril bici, de la Dirección General de Tráfico, en lugar de utilizar únicamente la 
categoría de tráfico T4, (IMDP < 50) ésta se subdivide en 5 categorías, manteniendo como elemento 
diferenciador de ellas el número diario de vehículos pesados por sentido en el momento de la puesta en 
servicio. 

CATEGORIA DE 
TRÁFICO 

Nº DIARIO DE 
VEHÍCULOS PESADOS 

T41 
T42 
T43 
T44 
T45 

25-49 
12-24 
6-11 
2-5 
0-1 

 

Teniendo en cuenta que el carril bici sólo será utilizado por ciclos, la categoría de tráfico será la 
T45 y la sección de firme puede seleccionarse entre las siguientes: 

 

De entre las posibles soluciones propuestas para una categoría de explanada E1, se decide 
adoptar una sección de firme compuesta por las siguientes capas: 

• Capa de rodadura: 5 cm de mezcla bituminosa tipo AC16surfB35/50D 

• Base:   30 cm de zahorra artificial 

El ligante bituminoso adoptado para la mezcla bituminosa será betún B35/50 con una dotación 
del 4,5%. 

Sobre la zahorra, y previamente al extendido de la mezcla bituminosa, se realizará un riego de 
imprimación con emulsión asfáltica catiónica de imprimación C50BF4 IMP, con una dotación de       
1,0 kg/m2. 

7.2.- CARRIL SOBRE PLATAFORMA EXISTENTE 

Esta situación se corresponde con los tramos en los que el trazado del carril discurre sobre 
elementos viarios existentes, tales como acerados, calzadas y/o bandas de aparcamientos. 

En estos casos, al existir varias capas que conforman tanto la explanada, como parte de la 
sección de firme, se procederá de la siguiente forma: 

7.2.1.- Acerados 

En la zona de ocupación del carril bici se levantará la solería, dejando al descubierto la 
hipotética losa de hormigón existente, la cual servirá de capa base del firme, sobre la que se extenderá 
una capa de rodadura de mezcla bituminosa tipo AC16surfB35/50D. 
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7.2.2.- Calzadas 

Cuando el carril deba ocupar parte de la calzada existente, se procederá a demoler el 
aglomerado en la zona afectada, disponiendo con posterioridad una capa de regularización de zahorra 
artificial y una solera de hormigón de 10 cm de espesor, a la que se le incorporará un mallazo de 8 mm 
de 15x15 cm, en prevención de asientos diferenciales en el terreno y para evitar fisuraciones como 
consecuencia de la retracción del hormigón. 

Sobre esta solera se extenderá la capa de rodadura de mezcla bituminosa tipo AC16surfB35/50D 

7.3.- COLORACIÓN DE LA VÍA. 

La coloración de la vía se realizará mediante un tratamiento superficial de color a base de 
morteros de resinas acrílicas estirenadas. 

8.- SEÑALIZACION Y DEFENSAS 

8.1.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

En el estudio de la señalización horizontal se han tenido en cuenta las especificaciones 
contenidas en las Recomendaciones de diseño para las vías ciclistas en Andalucía, e Instrucción 8.2-IC 
“Marcas Viales” 

La señalización horizontal está constituida por marcas viales pintadas sobre el pavimento de la 
vía ciclista. Podemos distinguir entre: 

• Marcas Longitudinales: cuyo objetivo principal es encauzar el tráfico separando los 
diferentes carriles. 

• Marcas Transversales: cuyo objetivo principal es indicar punto de detención o precaución. 

• Señalización para la regulación del tráfico mediante marcas y símbolos viales. 

• Flechas y otros símbolos: complementan la señalización. 

8.2.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

Se ha proyectado la señalización vertical de acuerdo con las prescripciones contenidas en las 
Recomendaciones de diseño para las vías ciclistas en Andalucía e Instrucción 8.1.I.C. Señalización 
Vertical 

Los criterios de diseño de las señales son los siguientes: 

• Panel genérico S-860 en el que figura la señal correspondiente. Tamaño 35x35 cm2. 

• Panel S-880 de aplicación de señalización (bicicleta). Tamaño 35x10 cm2. 

• Tamaño de señales rectangulares: 35x50 cm2. 

• Señales triangulares inscritas: 30 cm de lado. 

• Señales circulares inscritas: 25 cm de diámetro. 

• Señales cuadradas inscritas: 25 cm de lado. 

• Forma, colores y pictogramas de acuerdo a la Instrucción 8.1.I.C. Señalización Vertical. 

• Altura del borde inferior de la señal respecto del suelo: 2.0 m 

En los planos de señalización se detallan los diferentes tipos de señales utilizadas, así como sus 
dimensiones y cimentación. 

8.3.- DEFENSAS 

En los tramos en los que el carril bici se ejecuta en prolongación de la plataforma de la carretera 
GR-3417 se ha previsto la implantación de barrera de seguridad simple de hormigón prefabricada 
BHSPJ3/1a, para proteger a los usuarios ante la proximidad del tráfico de la carretera. 

9.- EXPROPIACIONES 

Las obras objeto del presente proyecto se encuentran ubicadas en los términos municipales de 
Albolote y Atarfe, por lo que los terrenos que se afecten dependen de estos términos 
administrativamente. 

En el anejo nº9 de este documento figuran los datos para la expropiación, de acuerdo con las 
superficies determinadas en los planos correspondientes. Se incluyen las superficies de expropiación, 
tipo de uso o clase de cultivo (si lo hubiere) y planos de las parcelas afectadas, indicando el polígono 
catastral y el número de parcela. 

Cabe citar que la ejecución de las obras proyectadas afectará a varias construcciones existentes a 
lo largo del trazado, tales como edificaciones, muros, cerramientos, etc., por lo que en dicho anejo se ha 
incorporado también las valoraciones correspondientes a las indemnizaciones por tales afecciones. 

10.- SERVICIOS AFECTADOS 

Se recoge en el Anejo nº3 Servicios Afectados, los distintos servicios que se ven afectados por 
la ejecución de las obras. Se ha realizado la descripción, su localización y la afección prevista de cada 
uno de ellos. Los servicios localizados son: 

• Gasoducto Granada-Motril 
• Red aérea de electricidad de Media Tensión 
• Red de distribución de gas 
• Arquetas de servicios urbanos 
• Acequias y cunetas 
• Señalización vertical 
• Mobiliario urbano 
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En el citado anejo se describen dichos servicios identificados, con indicación de su afección y, 
en caso de ser necesario, la propuesta de reposición del mismo. 

Para los servicios que van a ser afectados por las obras proyectadas, se ha procedido a contactar 
con las empresas responsables de los mismos, a fin de garantizar la correcta reposición de los mismos. 

11.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 132 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre), se ha incluido 
en el Anejo nº 5 un programa de desarrollo de los trabajos en tiempo y coste óptimo, siendo su carácter 
indicativo. 

El plazo de ejecución de las obras, se ha fijado en CUATRO (4) MESES. 

12.- PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL 

En aplicación la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, 
debido a las características de las obras previstas en el presente proyecto, las actuaciones no se 
encuentran sometidas a los Instrumentos de Prevención y Control Ambiental. 

13.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, establece lo siguiente: 

“Artículo 65. Exigencia de clasificación. 

1. Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras cuyo valor 
estimado sea igual o superior a 350.000 euros, o de contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o 
superior a 120.000 euros, será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente 
clasificado….”. 

 

La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro 
contable de facturas en el Sector Público, en su Disposición final tercera. “Modificación del texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público”, establece que no será exigible la clasificación en 
los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros. 

Por tanto, debido a que el importe de la obra es superior a 500.000 euros, es requisito 
indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado. 

Dicha clasificación será la siguiente: 

 

 

GRUPO G. Viales y pistas 

  Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 

  Presupuesto de Licitación: 667.172,81 €. 

  Plazo de ejecución:   4 meses 

  Anualidad media:   667.172,81 €. 

Por tanto: Categoría 2 

14.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

En el anejo nº5 se justifican los precios de las distintas unidades de obra que componen el 
presente proyecto. 

Para la elaboración de los precios se ha utilizado la Base de Precios Oficial de la Diputación de 
Granada, teniendo en cuenta los costes de adquisición de materiales en almacén, instalación o cantera, 
transporte a pie de obra, precios de maquinaria y coste indirectos. 

15.- VALORACIÓN DE ENSAYOS 

Según la valoración incluida en el Anejo nº6 “Valoración de ensayos” de esta Memoria, el 
importe previsto para los ensayos del Plan de Control de Materiales de Recepción del presente Proyecto 
de Construcción se eleva a la cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (5.497,60 €). 

El 1% del presupuesto de ejecución material es de CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS 
CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (5.606,49 €), por lo que no es necesario que la 
Administración aporte ninguna cantidad para la ejecución de los ensayos., siendo estos a cargo del 
Contratista. 

16.- PRESUPUESTOS 

16.1.- PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de: QUINIENTOS SESENTA MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
(560.649,42 €) con el siguiente desglose por capítulos: 
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01 TRABAJOS PREVIOS 20.409,32 €             
02 EXPLANACIONES 42.816,88 €             
03 DRENAJE 2.565,66 €               
04 ESTRUCTURAS 81.950,79 €             
05 FIRMES Y PAVIMENTOS 299.704,22 €           
06 SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS 85.514,95 €    
07 REPOSICIONES 15.746,63 €    
08 GESTIÓN DE RESIDUOS 6.791,95 €      
09 SEGURIDAD Y SALUD 5.149,02 €      

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 560.649,42 €            

 

16.2.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 

Aplicando al Presupuesto de Ejecución Material el coeficiente de Gastos Generales (13%) más 
el Beneficio industrial (6%) se obtiene el Presupuesto de Licitación con IVA excluido que asciende a 
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y 
UN CÉNTIMOS. 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 560.649,42 €

13% Gastos Generales 72.884,42 €
6 % Beneficio Industrial 33.638,97 €

667.172,81 €PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
 

16.3.- PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

El Presupuesto de Inversión se obtiene mediante la suma de las siguientes partidas: 

• Presupuesto de Licitación con IVA 

• Una partida económica estimada para reposición de Línea Eléctrica de M.T. 

• Una partida económica estimada para Expropiaciones e Indemnizaciones. 

• Valoración de Ensayos de contraste siempre que superen el 1% del valor de la obra. 

• Honorarios de Redacción del Proyecto de Construcción. 

• Honorarios de la Dirección de Obra 

 

 

 

 

667.172,81 €

21% IVA 140.106,29 €

807.279,10 €

Reposición Línea Eléctrica Aérea M.T. 50.000,00 €
Presupuesto Estimativo para Expropiaciones 83.790,00 €
Valoración de Ensayos (exceso sobre el 1% del PEM) 0,00 €
Honorarios Redacción Proyecto Construcción 18.100,00 €          
Honorarios Dirección de Obra 18.100,00 €          

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 977.269,10 €

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

PRESUPUESTO DE OBRA

  

Asciende el Presupuesto de Inversión a la cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE 
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS. 

 

17.- REVISIÓN DE PRECIOS 

Atendiendo al Artículo 89 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, debido a que el plazo de ejecución 
de la obra es inferior a un año, no se establece revisión de precios en el presente proyecto. 

18.- SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

Según el artículo 4 del R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, debido a las características de las obras 
descritas en el presente proyecto, se elabora Estudio de Seguridad y Salud Laboral, el cual se acompaña 
en el Anejo nº7 de esta memoria. 

19.- GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Según el Artículo 4 del REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, debido a las características de las 
obras descritas en el presente proyecto, se elabora Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición, el cual se acompaña en el Anejo nº8 de esta memoria. 
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20.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS 
MEMORIA 
ANEJOS A LA MEMORIA 

Anejo Nº 1  
Anejo Nº 2 
Anejo Nº 3 
Anejo Nº 4  
Anejo Nº 5 
Anejo Nº 6 
Anejo Nº 7 
Anejo Nº 8 
Anejo Nº 9 

Antecedentes 
Estructuras  
Servicios Afectados 
Plan de Obras 
Justificación de Precios 
Valoración de Ensayos 
Estudio de Seguridad y Salud 
Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 
Expropiaciones 
 

DOCUMENTO Nº 2. PLANOS 

DOCUMENTO Nº 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
MEDICIONES 
CUADRO DE PRECIOS Nº1 
CUADRO DE PRECIOS Nº2 
PRESUPUESTO 
RESUMEN DE PRESUPUESTOS 

21.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

Mediante el presente proyecto se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 125 del 
Reglamento General de la Ley de Contrato de las Administraciones Públicas, por tratarse de una obra 
completa susceptible de ser entregada al uso general. 

 

 

 

 

 

 

22.- CONCLUSIÓN 

Estimando que con la documentación presentada se ha definido suficientemente la obra a 
realizar, y que el presente Proyecto consta de los documentos reglamentarios y se ajusta a la normativa 
técnica vigente, se eleva a la Superioridad para su tramitación y aprobación, si se estima oportuno. 

 

 
VºBº El Director del Proyecto 

 
 
 
 
 
 

Fdo: Guillermo García Jiménez 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Granada, diciembre de 2019 
El Autor del Proyecto 

 

 
 

Fdo: Francisco Javier Ibáñez Con 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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ANEJO Nº1 ANTECEDENTES



  

RESOLUCIÓN por la que se estima FAVORABLEMENTE la solicitud de ayuda de 
DIPUTACIÓN DE GRANADA, titular de CIF: P1800000J, formulada en el 
contexto del Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la 
concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales 
que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del 
Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, modificado 
por el Real Decreto 1516/2018, de 28 de diciembre y el Real Decreto 
316/2019, de 26 de abril. 

Fecha de resolución: Con efectos administrativos la fecha de resolución es la fecha de registro de este 
documento electrónico. 

Nº de proyecto IDAE:   FEDER-EELL-2019-000812 

Datos de la solicitud: 

Localizador Fecha registro Nº de registro 

MQOAAA 08-02-2018 12:16 3680 

ANTECEDENTES 

1.- Mediante Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en 
carbono en el marco del Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, modificado 
por el Real Decreto 1516/2018, de 28 de diciembre y el Real Decreto 316/2019, de 26 de abril, quedan 
establecidas las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas en la que se sustenta esta resolución.  

2.- La Convocatoria del programa de ayudas regulada por el Real Decreto 616/2017, de fecha 16 de junio 
de 2017, se publica en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) con el código de identificación 
número 352191.  

3.- En virtud de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 13 de las bases del programa de ayudas, con 
fecha 08-02-2018 12:16 ha sido formulada y registrada, con carácter definitivo, la solicitud de 
participación cuyos principales datos identificativos se indican a continuación: 

a) Datos de identificación de la ENTIDAD SOLICITANTE: 

Nombre de la entidad DIPUTACIÓN DE GRANADA 

CIF P1800000J 

Domicilio C/ Periodista Barrios Talavera 

Comunidad Autónoma Andalucía 

Provincia Granada 
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Municipio Granada 

Código Postal 18071 

b) Datos del representante legal: 

Nombre y apellidos José Entrena Ávila 

DNI / NIF / NIE 24186331Z 

Dirección Profesional C/PERIODISTA BARRIOS TALAVERA, 1 

Población y Código Postal Granada (18071) 

Provincia: Granada 

Correo electrónico para notificaciones secretaria.presidencia@dipgra.es 

Teléfono de contacto 958547504 

c) Título del proyecto: 

CARRIL BICI GR-3417 PK 2+353 A PK 6+322, CONEXIÓN CICLISTA SANTA FE-ATARFE-ALBOLOTE-MARACENA. 

d) Objeto del proyecto (descripción breve del mismo): 

Implantación de plan andaluz de la bicicleta mediante la ejecución de un carril bici en la carretera provincial GR-3417  en el 
municipio de Atarfe, provincia de Granada. 
 
La actuación forma parte de las recomendaciones recogidas en el Plan Director de la Bicicleta denominado “Plan Andaluz de la 
Bicicleta (PAB)” y del PMUS de la Mancomunidad de Municipios del Rio Monachil (Granada). Asimismo, quedará integrada en 
la red de carriles bici ya existentes, dando continuidad así al denominado proyecto “Ciclópolis-Granada Metropolitana”. 
 
El resumen de actuaciones es el siguiente: 
1-Implantación de Plan Director de la Bicicleta para su uso en la movilidad obligada: construcción de carril bici en la carretera 
provincial GR-3417 bidireccional, de 3 metros de anchura, y longitud 3,969 km del PK 2+353 a PK 6+322, para dar continuidad 
ciclista y peatonal a al carril existente conectando los núcleos de Santa Fe, Atarfe y Albolote con Maracena. 
 
Las características técnicas completas y detalladas del proyecto son las especificadas en el documento definitivo de 
memoria técnica de la actuación presentado por el solicitante. 
 

e) Objetivos específicos y medidas para las que solicita la ayuda: 

AYUNTAMIENTO OBJETIVO ESPECÍFICO MEDIDA 

Atarfe 

OE 451. Movilidad urbana sostenible: 
Transporte urbano limpio, transporte 
colectivo, conexión urbana-rural, mejoras 
red viaria, transporte ciclista y desarrollo de 
sistemas de suministro de energías limpias. 

Medida 08: Implantación de Planes de Movilidad 
Urbana Sostenible (PMUS) o planes directores de 
movilidad. Atarfe. 

Albolote 
OE 451. Movilidad urbana sostenible: 
Transporte urbano limpio, transporte 
colectivo, conexión urbana-rural, mejoras  

Medida 08: Implantación de Planes de Movilidad 
Urbana Sostenible (PMUS) o planes directores de 
movilidad. Albolote. 
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AYUNTAMIENTO OBJETIVO ESPECÍFICO MEDIDA 

red viaria, transporte ciclista y desarrollo de 
sistemas de suministro de energías limpias. 

f) Descripción económica de la ayuda solicitada:  

AYUNTAMIENTO MEDIDA INVERSIÓN ELEGIBLE 
SOLICITADA 

COSTE ELEGIBLE 
SOLICITADO AYUDA SOLICITADA 

Albolote 

Medida 08: Implantación de Planes 
de Movilidad Urbana Sostenible 
(PMUS) o planes directores de 
movilidad. Albolote. 

522.983,01€ 522.983,01€ 418.387,00€ 

Atarfe 

Medida 08: Implantación de Planes 
de Movilidad Urbana Sostenible 
(PMUS) o planes directores de 
movilidad. Atarfe. 

454.286,09€ 454.286,09€ 363.429,00€ 

TOTAL 977.269,10€ 977.269,10€ 781.816,00€ 

TOTAL DE AYUDA SOLICITADA 781.816,00€ 

4.- Conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 13 de las bases del programa de ayudas, los 
servicios técnicos de este Instituto han valorado la solicitud de acuerdo con los requisitos técnicos 
establecidos en las citadas bases, habiendo emitido informe favorable a la concesión de la ayuda 
solicitada. 

En su virtud, de acuerdo con cuanto antecede y según lo establecido en el apartado 4 del artículo 13 de 
las bases del programa de ayudas 

RESUELVO 

PRIMERO: Conceder a DIPUTACIÓN DE GRANADA, titular de CIF: P1800000J, una ayuda por importe 
máximo de 781.815,28 € al amparo y de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 616/2017, de 
16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades 
locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa Operativo FEDER 
de crecimiento sostenible 2014-2020, modificado por el Real Decreto 1516/2018, de 28 de diciembre y el 
Real Decreto 316/2019, de 26 de abril, para llevar a cabo el proyecto con las actuaciones descritas 
anteriormente, en los siguientes términos y condiciones aplicables: 

a) Coste elegible admitido para el proyecto (de acuerdo a los presupuestos presentados para el mismo) y 
ayuda a otorgar:  
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AYUNTAMIENTO MEDIDA 

INVERSIÓN 
ELEGIBLE 

ADMITIDA 
 

COSTE ELEGIBLE 
MÁX. ADMITIDO 

(coste 
subvencionable) 

AYUDA 
PROPUESTA 

(cofinanciación 
FEDER) 

Albolote 
Medida 08: Implantación de Planes de 
Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) o 
planes directores de movilidad. Albolote. 

522.983,01€ 522.983,01€ 418.386,41€ 

Atarfe 
Medida 08: Implantación de Planes de 
Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) o 
planes directores de movilidad. Atarfe. 

454.286,09€ 454.286,09€ 363.428,87€ 

TOTAL 977.269,10€ 977.269,10€ 781.815,28€ 

CUANTÍA MÁXIMA TOTAL DE AYUDA PROPUESTA 781.815,28€ 

Reducción del coste elegible o de la ayuda propuesta: 

Se ha ajustado el cálculo de la ayuda máxima a otorgar según tasa de cofinanciación FEDER corrigiendo la 
suma de errores de redondeo del solicitante. 

Los términos para la selección de las actuaciones, conceptos y costes elegibles aceptados son los 
determinados en las bases de la convocatoria, así como, para el caso de las ayudas cofinanciadas con 
Fondos FEDER, los establecidos en la normativa sobre gastos subvencionables, tanto nacional como 
comunitaria, y en particular, los considerados como subvencionables en el art. 65 del Reglamento (UE) No 
1303/2013, y la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre. 

La ayuda otorgada será objeto de cofinanciación por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el 
marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020, dentro del Objetivo Temático 4 – 
Economía Baja en Carbono. 

Tasa de cofinanciación FEDER que corresponde a la operación según el Eje prioritario y Categoría de  

región a que pertenece:  80% 

b) Indicadores de productividad previstos en el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS). Resultados 
previstos para el proyecto:  

AYUNTAMIENTO OBJETIVO ESPECÍFICO MEDIDA INDICADORES 
(unidad medida) VALOR INDICADOR 

Atarfe 

OE 451. Movilidad urbana 
sostenible: Transporte 
urbano limpio, transporte 
colectivo, conexión urbana-
rural, mejoras red viaria, 
transporte ciclista y 
desarrollo de sistemas de 
suministro de energías 
limpias. 

Medida 08: Implantación de 
Planes de Movilidad Urbana 
Sostenible (PMUS) o planes 
directores de movilidad. 
Atarfe. 

C034 
(tCO2eq/año) 

3936.44 

E008 (km) 1.85 
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AYUNTAMIENTO OBJETIVO ESPECÍFICO MEDIDA INDICADORES 
(unidad medida) VALOR INDICADOR 

Albolote 

OE 451. Movilidad urbana 
sostenible: Transporte 
urbano limpio, transporte 
colectivo, conexión urbana-
rural, mejoras red viaria, 
transporte ciclista y 
desarrollo de sistemas de 
suministro de energías 
limpias. 

Medida 08: Implantación de 
Planes de Movilidad Urbana 
Sostenible (PMUS) o planes 
directores de movilidad. 
Albolote. 

C034 
(tCO2eq/año) 

4530.84 

E008  
(km) 

2.12 

TOTAL PROYECTO 

C034 
(tCO2eq/año) 8467.28 

E008 
(km) 

3.97 

Objetivos específicos en los que se enmarca la operación: 

 OE 4.3.1 - Edificación Infraestructuras y Servicios Públicos 

X OE 4.5.1 - Movilidad urbana sostenible 

 OE 4.3.2 - Energías Renovables: electricidad y usos térmicos 

c) Información adicional sobre el proyecto: 

Ninguna. 

d) Condiciones y términos de la concesión de la ayuda 

a. Contratación de suministros, obras y servicios necesarios para la ejecución de las actuaciones 

i. Iniciación procedimientos de contratación 
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En un plazo máximo de (6) seis meses desde la notificación de la resolución de concesión de ayuda, 
el beneficiario deberá acreditar haber iniciado la tramitación de los procedimientos de contratación
de los suministros, obras y servicios necesarios para la ejecución de las actuaciones, o aquellas otras 
acciones precisas para cumplir con los plazos de ejecución previstos en el proyecto. Esta 
acreditación se realizará mediante la aportación, a través de la aplicación informática establecida en 
la web del IDAE, de copia de los anuncios publicados en los Diarios Oficiales, la Plataforma de 
Contratación del Estado, Perfil de Contratante o, en su caso, certificados que acrediten 
fehacientemente el inicio de las actuaciones previstas. 

ii. Formalización de contrataciones 

En un plazo máximo de (1) un año desde la notificación de la resolución de concesión de la ayuda, el 
beneficiario deberá acreditar que se han formalizado las contrataciones precisas para la ejecución 
de las actuaciones objeto de ayuda, mediante la aportación, a través de la aplicación informática 
establecida en la web del IDAE, de la documentación que lo acredite, como los pliegos de 
condiciones administrativas y técnicas del concurso y el contrato. Entre la documentación a aportar, 
se incluirá una memoria actualizada con el contenido que se indica en el artículo 12. 4. c) de las 
bases reguladoras. 

b. Plazo máximo para la realización de las actuaciones y justificación de las mismas 

El plazo máximo para la conclusión de las actuaciones acogidas a la convocatoria será de (30) treinta 
meses desde la fecha de la notificación de la resolución de la solicitud, a cuyo efecto deberá 
adjuntarse un certificado final de obra, en donde conste dicha fecha, firmado por el técnico 
competente, todo ello salvo la eventual ampliación del plazo de ejecución en los términos previstos 
en el artículo 14.3 de la convocatoria de ayudas. 

c. Justificación de las actuaciones  

i. Justificación de la realización del proyecto 

De conformidad con el artículo 15 de la convocatoria de ayudas, la justificación por parte del 
beneficiario de la realización de las actuaciones que conforman el proyecto, deberá realizarse ante 
el Órgano Instructor en el plazo máximo de dos (2) meses contados a partir de la fecha en que 
expire el plazo máximo otorgado para la ejecución de la actuación o de su eventual ampliación, en 
su caso.  

La justificación documental se realizará a través de la aplicación informática habilitada mediante
escrito dirigido al Órgano Instructor, junto al que se aportará, con carácter general, la siguiente 
documentación: 

a) Justificación documental de la realización de las actuaciones con el contenido que para cada 
medida del proyecto figura en el apartado 6 del anexo I, denominado “Justificación 
documental de ejecución de la actuación (ex post), incluidos los documentos justificativos de 
los valores de los indicadores de productividad (certificados, auditorías energéticas o 
similares)” 
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b) Certificado de recepción de la actuación suscrito por el representante municipal. 

c) Copia de las facturas, y de sus correspondientes justificantes bancarios de pago, de las 
partidas del presupuesto presentado en la solicitud como costes elegibles y realizadas para 
llevar a cabo la inversión objeto de ayuda. 

ii. Justificación de pagos a empresas de servicios energéticos, concesionarias de obras o servicios o 
gestor de carga (sólo en el caso de que se haya ejecutado la actuación a través de una de estas 
tipologías de contratos) 

El beneficiario está obligado a realizar la justificación de los pagos a la empresa que haya realizado las 
obras de la siguiente manera: 

a) Con una periodicidad trimestral, la Entidad local deberá aportar al IDAE copia de las facturas, 
y de sus correspondientes justificantes bancarios de pago, correspondientes al pago diferido 
de la inversión elegible. No se admitirán justificaciones posteriores al 30 de septiembre de 
2023, ni que de forma acumulada excedan del valor de la inversión elegible justificada por la 
empresa que acometa las actuaciones. 

b) Con una periodicidad anual, la Entidad local deberá aportar un informe técnico del 
funcionamiento de las instalaciones con el contenido que para cada tipo de medida 
establezca el IDAE e incluirá, al menos, el valor actualizado de los indicadores de 
rendimiento establecidos. 

c) Antes del 30 de septiembre de 2023, la Entidad local deberá acreditar que, con base en el 
contrato formalizado, ostenta la propiedad de las obras, equipos e instalaciones que forman 
parte de la inversión elegible. 

Tal y como establece el apartado 7 del artículo 15 de las bases, el IDAE o cualquier organismo 
fiscalizador, nacional o comunitario, podrán solicitar en cualquier momento, durante el plazo 
previsto en el artículo 140 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 y al menos (5) años a contar desde la 
fecha de finalización del plazo para la ejecución de la actuación correspondiente, según se establece 
en la presente convocatoria, la exhibición de cualquiera de los documentos originales que hayan 
servido para el otorgamiento de la ayuda, o para justificar la realización de la actuación (incluyendo 
facturas y justificantes de pago de las mismas). Procederá, en su caso, la revocación y reintegro de la 
cofinanciación FEDER aportada, por parte del beneficiario, en los términos establecidos por el 
artículo 16, si éste no facilitase la exhibición de tales originales en un plazo de treinta (30) días 
naturales a contar desde el día siguiente al que el IDAE le hubiera requerido en tal sentido, 
considerándose tal circunstancia como un incumplimiento de la obligación de justificación del 
destino de la ayuda otorgada. 

e)  Condiciones de obligado cumplimiento 

a. Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la ayuda en la forma y los plazos establecidos. 
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b. Justificar ante IDAE la realización de la actividad así como el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones que determinan la concesión o disfrute de la ayuda, aportando al momento de la 
justificación los indicadores de productividad aplicables a la operación. 

c. Cumplir con las obligaciones esenciales establecidas en el artículo 8 de la convocatoria de ayuda, y 
entre ellas: 

i. Mantener un sistema de contabilidad diferenciado para todas las transacciones relacionadas con 
las actuaciones objeto de ayuda, contando, al menos, con una codificación contable adecuada 
que permita identificar claramente dichas transacciones. 

ii. Someterse a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y control financiero que pueda 
realizar la Dirección General de Fondos Comunitarios, la Intervención General de la 
Administración del Estado, el Tribunal de Cuentas, los órganos de control de la Comisión Europea 
y a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y/o control financiero que puedan realizar 
los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, de acuerdo a lo 
establecido en la normativa aplicable a la gestión de las ayudas cofinanciadas con fondos 
comunitarios, aportando para ello cuanta información le sea requerida. 

iii. Cumplir con los requisitos de difusión y publicidad establecidos en las bases, conforme lo 
establecido en el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
y con los deberes de información y comunicación que correspondan al beneficiario conforme lo 
establecido en el artículo 115 del Reglamento (UE) N.º 1303/2013, del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones específicas y 
generales correspondientes a los fondos europeos de desarrollo, en relación con las actividades 
de información y publicidad, en particular, en las publicaciones, actividades de difusión, páginas 
web y otros resultados a los que pueda dar lugar el proyecto. Entre otras obligaciones, el 
beneficiario deberá instalar y mantener, tanto durante la operación como al final de la misma, 
un cartel perfectamente visible y legible en el que conste claramente el título del proyecto, la 
imagen oficial del programa y de la Unión Europea, el lema “Una manera de hacer Europa”, así 
como el apoyo financiero obtenido, todo ello siguiendo las especificaciones que al respecto se 
establecen en la web del IDAE. Las responsabilidades de los beneficiarios de acuerdo con el 
artículo 115 del Reglamento UE 1303/2013 y el anexo XII, artículo 2.2, se detallan en el Anexo 1 
de este documento (Responsabilidades de Información y Comunicación de los Beneficiarios). 

iv. Aceptar su inclusión en una lista pública de operaciones, que será objeto de publicación 
electrónica o por otros medios según lo previsto en el anexo XII “Aceptación y comunicación  

v. Conservar los documentos originales, justificativos de la actuación realizada y la aplicación de los 
fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control. La 
disponibilidad de los documentos se ajustará a lo dispuesto en el artículo 140 del Reglamento 
(UE) 1303/2013. 

Aplicar medidas antifraude eficaces y proporcionadas en el ámbito de gestión del proyecto 
objeto de ayuda, manteniendo el control de calidad de las actuaciones, transparencia en la 
contratación, control de posibles conflictos de intereses, control de posibles falsificaciones, etc. 

vi. 
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a) Facilitar de forma inmediata cuanta información le sea requerida por IDAE o, en su caso, 
por la Intervención General de la Administración del Estado u otro órgano  

b) Acreditar, al momento de percibir la ayuda, que se halla al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social.  

c) Comunicar a IDAE todos aquellos cambios de domicilio y/o dirección de correo
electrónico a efectos de notificaciones, durante el período en que la ayuda sea 
susceptible de control y fiscalización. 

f) Aceptación de la ayuda 

De conformidad con lo previsto en el apartado 7 del artículo 13, el beneficiario deberá notificar al 
IDAE su aceptación de la resolución y las condiciones en ella impuestas, en el plazo máximo de (30) 
treinta días naturales desde la fecha de recepción de la resolución por la que se acuerde la 
selección del proyecto, mediante escrito dirigido al Órgano Instructor, haciendo referencia a la 
notificación recibida.  

La falta de aceptación expresa por parte del beneficiario, en los términos previstos anteriormente, 
supondrá la renuncia del mismo a la selección acordada, y la pérdida del derecho de 
cofinanciación, dictándose y notificándose, a tal efecto, resolución del Director General del IDAE. 

SEGUNDO: Según se establece en el apartado 11 del artículo 13 de las bases que rigen esta convocatoria, 
contra la presente resolución no cabrán los recursos administrativos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, pudiendo la misma ser 
impugnada directamente ante la jurisdicción civil.  

TERCERO: En virtud de lo establecido en el apartado 4 del artículo 13 de las bases que rigen esta 
convocatoria, autorizar al Órgano Instructor del procedimiento para que proceda a la comunicación de la 
presente resolución a la entidad beneficiaria, y en su caso, rectificar errores materiales, de hecho o 
aritméticos.  

CUARTO: Ordenar la publicación de la presente resolución, de forma resumida, en la página web de este 
Instituto.  
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ANEXO I 

RESPONSABILIDADES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS 

Los proyectos cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), implican la aceptación de lo 
establecido en los Reglamentos (UE) 1303/2013, de 17 de diciembre(1) y 821/2014 del 28 de julio(2), sobre 
disposiciones específicas y generales correspondientes a los Fondos Europeos de Desarrollo, en relación con las 
actividades de información y publicidad, en particular, en las publicaciones, actividades de difusión, páginas web y 
otros resultados a los que pueda dar lugar el proyecto. 

De acuerdo con estos reglamentos, las responsabilidades de los beneficiarios en materia de información y publicidad 
son las siguientes: 

1) En todas las actuaciones de información y comunicación que se lleven a cabo, el beneficiario deberá reconocer el 
apoyo de los Fondos a la operación mostrando: 

a) El emblema de la Unión Europea, así como una referencia a dicha organización. 

b) Una referencia al Fondo o los Fondos que dan apoyo a la operación. 

c) El lema del Fondo: “Una manera de hacer Europa”. 

2) Durante la realización de una operación, el beneficiario informará al público del apoyo obtenido de los Fondos: 
a) Haciendo una breve descripción en su página web, de la operación, de manera proporcionada al 
nivel de apoyo prestado, con sus objetivos y resultados, y destacando el apoyo financiero de la Unión 
Europea. 
b) El beneficiario deberá proporcionar al IDAE la información necesaria para su inclusión en la lista 
pública de operaciones que será objeto de publicación electrónica o por otros medios. 

c) Si la ayuda FEDER es inferior a 500.000 €, el beneficiario deberá colocar al menos un cartel con 
información sobre el proyecto de un tamaño mínimo A3, en el que se mencionará la ayuda financiera 
de la Unión Europea, en un lugar bien visible para el público, por ejemplo la entrada de un edificio. 

d) Si la ayuda FEDER es superior a 500.000 € y para obras de infraestructura o construcción, el 
beneficiario colocará un cartel temporal de tamaño significativo (3) en un lugar bien visible para el 
público. 
El cartel temporal indicará el nombre y el objetivo principal de la operación, el emblema de la Unión 
Europea, junto con una referencia a dicha organización y la referencia al Fondo o Fondos, ocupando, 
esta información, al menos el 25% de dicho cartel. 

3) En un plazo de tres meses, a partir de la conclusión de la operación, el beneficiario colocará, en un lugar bien visible 
para el público, un cartel o placa permanente de tamaño significativo (4). 

El cartel o placa, permanente (5), indicarán el nombre y el objetivo principal de la operación, el 
emblema de la Unión Europea, junto con una referencia a dicha organización y la referencia al Fondo o 
Fondos, ocupando, esta información, al menos el 25% de dicha placa o cartel. 
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4) La documentación administrativa correspondiente a los expedientes cofinanciados deberá incluir una mención a la 
financiación de la Unión Europea, especificando el Fondo en el marco del cual se realiza la actuación, en este caso, 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Esta obligación se refiere a los documentos relativos a la actuación 
cofinanciada, entre otros: 
 
  a) Anuncios de licitación 
  b) Pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas 
  c) Contratos administrativos 
  d) Trabajos presentados por el contratista (estudios, informes, encuestas, otros) 
  e) Convenios de colaboración 

Podrá encontrar más información y ejemplos en: 

http://www.dgfc.sepg.minhafp.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/c/se/Documents/MANUAL_para_Pagina_Web.pdf 

El diseño gráfico del cartel y soportes de difusión que se realicen cumplirán con los requisitos y modelos que 
establezca el IDAE, de acuerdo a las pautas establecidas en los Manuales de Imagen de Ayudas y Financiación 
para proyectos de Inversión que favorezcan el paso a una economía baja en carbono  (www.idae.es). 

(1)Reglamento (UE) nº 1303/2013 del 17 de diciembre, artículo 115 sobre información y comunicación y anexo XII, artículo  

(2)Reglamento de Ejecución (UE) nº 821/2014 del 28 de julio, artículo 4 referente a las características técnicas para la 
exhibición del emblema de la Unión Europea y referencia al Fondo o Fondos que dan apoyo a la operación, y artículo 5,  

(3) El tamaño del cartel temporal deberá ser proporcional al nivel de apoyo recibido. Se sugiere un tamaño mínimo A2. 

(4) Se sugiere un tamaño mínimo A3 para el cartel o placa permanente. 

(5) El cartel deberá estar instalado, al menos hasta fin del año 2023 fecha en que concluye la vigencia del Programa  
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Firmado electrónicamente por: 

Joan Groizard Payeras 
 

 
Director General IDAE 

(por sustitución del titular) 
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1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-98-CTE (España)
Hormigón: HA-25, Control Estadístico
Acero de barras: B 400 S, Control Normal
Tipo de ambiente: Clase IIa
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm

2.- ACCIONES
Empuje en el intradós: Pasivo
Empuje en el trasdós: Activo

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Intradós
Longitud del muro en planta: 10.00 m
Separación de las juntas: 5.00 m
Tipo de cimentación: Zapata corrida

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %
Evacuación por drenaje: 100 %
Porcentaje de empuje pasivo: 50 %
Cota empuje pasivo: 0.30 m
Tensión admisible: 0.200 MPa
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60 

ESTRATOS

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje
1 - Arena semidensa 0.00 m Densidad aparente: 19.00 kN/m³

Densidad sumergida: 11.00 kN/m³
Ángulo rozamiento interno: 33.00 grados
Cohesión: 0.00 kN/m²

Activo trasdós: 0.29
Pasivo intradós: 3.39

RELLENO EN INTRADÓS

Referencias Descripción Coeficientes de empuje
Zahorra Artificial Densidad aparente: 22.00 kN/m³

Densidad sumergida: 11.00 kN/m³
Ángulo rozamiento interno: 33.00 grados
Cohesión: 0.00 kN/m²

Activo trasdós: 0.29
Pasivo intradós: 3.39
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5.- GEOMETRÍA
MURO

Altura: 1.80 m
Espesor superior: 20.0 cm
Espesor inferior: 20.0 cm

ZAPATA CORRIDA

Con puntera y talón
Canto: 35 cm
Vuelos intradós / trasdós: 35.0 / 50.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm

6.- ESQUEMA DE LAS FASES

Fase 1: Fase

7.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final
Uniforme En superficie Valor: 4 kN/m² Fase Fase

8.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(kN/m)

Ley de cortantes
(kN/m)

Ley de momento flector
(kN·m/m)

Ley de empujes
(kN/m²)

Presión hidrostática
(kN/m²)

0.00 0.00 0.00 0.00 1.18 0.00
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Cota
(m)

Ley de axiles
(kN/m)

Ley de cortantes
(kN/m)

Ley de momento flector
(kN·m/m)

Ley de empujes
(kN/m²)

Presión hidrostática
(kN/m²)

-0.17 0.83 0.28 0.02 2.10 0.00
-0.35 1.72 0.75 0.11 3.11 0.00
-0.53 2.60 1.40 0.30 4.12 0.00
-0.71 3.48 2.23 0.62 5.13 0.00
-0.89 4.37 3.24 1.11 6.14 0.00
-1.07 5.25 4.44 1.80 7.14 0.00
-1.25 6.13 5.81 2.72 8.15 0.00
-1.43 7.01 7.37 3.91 9.16 0.00
-1.61 7.90 9.11 5.39 10.17 0.00
-1.79 8.78 11.03 7.20 11.18 0.00

Máximos 8.83
Cota: -1.80 m

11.15
Cota: -1.80 m

7.31
Cota: -1.80 m

11.26
Cota: -1.80 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos 0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

1.18
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(kN/m)

Ley de cortantes
(kN/m)

Ley de momento flector
(kN·m/m)

Ley de empujes
(kN/m²)

Presión hidrostática
(kN/m²)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.17 0.83 0.08 0.00 0.92 0.00
-0.35 1.72 0.33 0.04 1.93 0.00
-0.53 2.60 0.77 0.14 2.94 0.00
-0.71 3.48 1.39 0.33 3.95 0.00
-0.89 4.37 2.19 0.65 4.96 0.00
-1.07 5.25 3.18 1.13 5.97 0.00
-1.25 6.13 4.34 1.80 6.97 0.00
-1.43 7.01 5.69 2.70 7.98 0.00
-1.61 7.90 7.21 3.86 8.99 0.00
-1.79 8.78 8.92 5.31 10.00 0.00

Máximos 8.83
Cota: -1.80 m

9.02
Cota: -1.80 m

5.40
Cota: -1.80 m

10.08
Cota: -1.80 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos 0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

9.- COMBINACIONES
HIPÓTESIS

 1 - Carga permanente
 2 - Empuje de tierras
 3 - Sobrecarga
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COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis

Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.60 1.00
3 1.00 1.60
4 1.60 1.60
5 1.00 1.00 1.60
6 1.60 1.00 1.60
7 1.00 1.60 1.60
8 1.60 1.60 1.60

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis

Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.00 1.00 0.60

10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
CORONACIÓN

Armadura superior: 2 Ø12
Anclaje intradós / trasdós: 16 / 16 cm

TRAMOS

Núm.
Intradós Trasdós

Vertical Horizontal Vertical Horizontal
1 Ø10c/30 Ø8c/20 Ø10c/15 Ø8c/20

Solape: 0.2 m Solape: 0.3 m
ZAPATA

Armadura Longitudinal Transversal
Superior Ø12c/30 Ø12c/30

Longitud de anclaje en prolongación: 35 cm
Patilla trasdós: 11 cm

Inferior Ø12c/30 Ø12c/30
Patilla intradós / trasdós: 15 / 11 cm

Longitud de pata en arranque: 30 cm

11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Muro: Carril_Bici (Muro ampliación Carril Bici Albolote - Atarfe)
Comprobación Valores Estado
Comprobación a rasante en arranque muro: Máximo: 245.1 kN/m

Calculado: 17.8 kN/m Cumple
Espesor mínimo del tramo:
      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)

Mínimo: 20 cm
Calculado: 20 cm Cumple

Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 Mínimo: 3.7 cm
    - Trasdós: Calculado: 19.2 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 19.2 cm Cumple
Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE, artículo 42.3.1 Máximo: 30 cm
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Referencia: Muro: Carril_Bici (Muro ampliación Carril Bici Albolote - Atarfe)
Comprobación Valores Estado
    - Trasdós: Calculado: 20 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 20 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE Mínimo: 0.001 
    - Trasdós (-1.80 m): Calculado: 0.00125 Cumple
    - Intradós (-1.80 m): Calculado: 0.00125 Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía horizontal > 20% Cuantía
vertical) Calculado: 0.00125 
    - Trasdós: Mínimo: 0.00052 Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0.00026 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-1.80 m):
      Artículo 42.3.5 de la norma EHE

Mínimo: 0.0012 
Calculado: 0.00261 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-1.80 m):
      Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)

Mínimo: 0.00191 
Calculado: 0.00261 Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-1.80 m):
      Artículo 42.3.5 de la norma EHE

Mínimo: 0.00036 
Calculado: 0.0013 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-1.80 m):
      Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)

Mínimo: 1e-005 
Calculado: 0.0013 Cumple

Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:
    -  (0.00 m):
      EC-2, art. 5.4.7.2

Máximo: 0.04 
Calculado: 0.00392 Cumple

Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 Mínimo: 3.7 cm
    - Trasdós: Calculado: 13 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 28 cm Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE, artículo 42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Armadura vertical Trasdós: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armadura vertical Intradós: Calculado: 30 cm Cumple
Comprobación a flexión compuesta:
      Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple
Comprobación a cortante:
      Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98)

Máximo: 83.9 kN/m
Calculado: 14.9 kN/m Cumple

Comprobación de fisuración:
      Artículo 49.2.4 de la norma EHE

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0.042 mm Cumple

Longitud de solapes:
Norma EHE-98. Artículo  66.6.2

    - Base trasdós: Mínimo: 0.28 m
Calculado: 0.3 m Cumple

    - Base intradós: Mínimo: 0.2 m
Calculado: 0.2 m Cumple

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. Calculado: 16 cm
    - Trasdós: Mínimo: 11 cm Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0 cm Cumple
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
      J.Calavera (Muros de contención y muros de sótano)

Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 2.2 cm² Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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Referencia: Muro: Carril_Bici (Muro ampliación Carril Bici Albolote - Atarfe)
Comprobación Valores Estado
Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -1.80 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -1.80 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -1.80 m, Md: 11.70 kN·m/m, Nd: 8.83 kN/m, Vd: 17.83
kN/m, Tensión máxima del acero: 133.939 MPa
- Sección crítica a cortante: Cota: -1.64 m
- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -1.80 m, M: 6.55 kN·m/m, N: 8.83 kN/m

Referencia: Zapata corrida: Carril_Bici (Muro ampliación Carril Bici Albolote - Atarfe)
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.

    - Coeficiente de seguridad al vuelco: Mínimo: 2 
Calculado: 2.09 Cumple

    - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Mínimo: 1.5 
Calculado: 1.82 Cumple

Canto mínimo:
    - Zapata:
      Norma EHE. Artículo 59.8.1.

Mínimo: 25 cm
Calculado: 35 cm Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.

    - Tensión media: Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.037 MPa Cumple

    - Tensión máxima: Máximo: 0.25 MPa
Calculado: 0.0771 MPa Cumple

Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes Calculado: 3.77 cm²/m
    - Armado superior trasdós: Mínimo: 0.88 cm²/m Cumple
    - Armado inferior trasdós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple
    - Armado inferior intradós: Mínimo: 0.63 cm²/m Cumple
Esfuerzo cortante:
Norma EHE. Artículo 44.2.3.2.1. Máximo: 95.7 kN/m
    - Trasdós: Calculado: 13.6 kN/m Cumple
    - Intradós: Calculado: 4.8 kN/m Cumple
Longitud de anclaje:
Norma EHE-98. Artículo  66.5.

    - Arranque trasdós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 27.6 cm Cumple

    - Arranque intradós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 27.6 cm Cumple

    - Armado inferior trasdós (Patilla): Mínimo: 11 cm
Calculado: 11 cm Cumple

    - Armado inferior intradós (Patilla): Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado superior trasdós (Patilla): Mínimo: 11 cm
Calculado: 11 cm Cumple

    - Armado superior intradós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 35 cm Cumple

Recubrimiento:
Norma EHE. Artículo 37.2.4.

    - Inferior: Mínimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm Cumple
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Referencia: Zapata corrida: Carril_Bici (Muro ampliación Carril Bici Albolote - Atarfe)
Comprobación Valores Estado
    - Lateral: Mínimo: 7 cm

Calculado: 7 cm Cumple
    - Superior: Mínimo: 3.5 cm

Calculado: 5 cm Cumple
Diámetro mínimo:
Norma EHE. Artículo 59.8.2. Mínimo: Ø12
    - Armadura transversal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø12 Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE. Artículo 42.3.1 (pag.149). Máximo: 30 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.16
(pag.129). Mínimo: 10 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros. Mínimo: 0.001 
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00107 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00107 Cumple
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00107 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 0.00107 Cumple
Cuantía mecánica mínima: Calculado: 0.00107 
    - Armadura longitudinal inferior:
      Norma EHE. Artículo 56.2. Mínimo: 0.00026 Cumple
    - Armadura longitudinal superior:
      Norma EHE. Artículo 56.2. Mínimo: 0.00026 Cumple
    - Armadura transversal inferior:
      Norma EHE. Artículo 42.3.2. Mínimo: 0.00026 Cumple
    - Armadura transversal superior:
      Norma EHE. Artículo 42.3.2. Mínimo: 0.00036 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 8.54 kN·m/m
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 6.16 kN·m/m
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12.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE
DESLIZAMIENTO PÉSIMO)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Carril_Bici (Muro
ampliación Carril Bici Albolote - Atarfe)
Comprobación Valores Estado
Círculo de deslizamiento pésimo:
Combinaciones sin sismo:
    - Fase: Coordenadas del centro del círculo (-0.39 m ; 0.61 m) - Radio: 2.97

m:
      Valor introducido por el usuario.

Mínimo: 1.8 
Calculado: 2.153 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

13.- MEDICIÓN
Referencia: Muro B 400 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø10 Ø12
Armado base transversal Longitud (m)

Peso (kg)
34x1.91
34x1.18

64.94
40.04

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

10x9.86
10x3.89

98.60
38.91

Armado base transversal Longitud (m)
Peso (kg)

67x1.91
67x1.18

127.97
78.90

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

10x9.86
10x3.89

98.60
38.91

Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (kg)

2x9.86
2x8.75

19.72
17.51

Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)

34x1.16
34x1.03

39.44
35.02

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

4x9.86
4x8.75

39.44
35.02

Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)

34x0.88
34x0.78

29.92
26.56

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

3x9.86
3x8.75

29.58
26.26

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg)

34x0.77
34x0.47

26.18
16.14

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (kg)

67x0.87
67x0.54

58.29
35.94

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

197.20
77.82

277.38
171.02

158.10
140.37 389.21

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

216.92
85.60

305.12
188.12

173.91
154.41 428.13

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

B 400 S, CN (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø8 Ø10 Ø12 Total HA-25, Control Estadístico Limpieza
Referencia: Muro 85.60 188.12 154.41 428.13 7.27 1.05
Totales 85.60 188.12 154.41 428.13 7.27 1.05
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1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE- 8-CTE (España)
Hormigón: HA-25, Control Estadístico
Acero de barras: B 400 S, Control Normal
Tipo de ambiente: Clase IIa
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm

2.- ACCIONES
Empuje en el intradós: Pasivo
Empuje en el trasdós: Activo

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Intradós
Longitud del muro en planta: 10.00 m
Separación de las juntas: 5.00 m
Tipo de cimentación: Zapata corrida

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %
Evacuación por drenaje: 100 %
Porcentaje de empuje pasivo: 50 %
Cota empuje pasivo: 0.30 m
Tensión admisible: 0.200 MPa
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60 

ESTRATOS

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje
1 - Arena semidensa 0.00 m Densidad aparente: 19.00 kN/m³

Densidad sumergida: 11.00 kN/m³
Ángulo rozamiento interno: 33.00 grados
Cohesión: 0.00 kN/m²

Activo trasdós: 0.29
Pasivo intradós: 3.39

RELLENO EN INTRADÓS

Referencias Descripción Coeficientes de empuje
Relleno Densidad aparente: 19.00 kN/m³

Densidad sumergida: 11.00 kN/m³
Ángulo rozamiento interno: 33.00 grados
Cohesión: 0.00 kN/m²

Activo trasdós: 0.29
Pasivo intradós: 3.39
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5.- GEOMETRÍA
MURO

Altura: 1.20 m
Espesor superior: 20.0 cm
Espesor inferior: 20.0 cm

ZAPATA CORRIDA

Con puntera y talón
Canto: 25 cm
Vuelos intradós / trasdós: 20.0 / 35.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm

6.- ESQUEMA DE LAS FASES

Fase 1: Fase

7.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final
Uniforme En superficie Valor: 4 kN/m² Fase Fase

8.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(kN/m)

Ley de cortantes
(kN/m)

Ley de momento flector
(kN·m/m)

Ley de empujes
(kN/m²)

Presión hidrostática
(kN/m²)

0.00 0.00 0.00 0.00 1.18 0.00
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Cota
(m)

Ley de axiles
(kN/m)

Ley de cortantes
(kN/m)

Ley de momento flector
(kN·m/m)

Ley de empujes
(kN/m²)

Presión hidrostática
(kN/m²)

-0.11 0.54 0.16 0.01 1.77 0.00
-0.23 1.13 0.41 0.04 2.44 0.00
-0.35 1.72 0.75 0.11 3.11 0.00
-0.47 2.31 1.16 0.22 3.78 0.00
-0.59 2.89 1.65 0.39 4.46 0.00
-0.71 3.48 2.23 0.62 5.13 0.00
-0.83 4.07 2.88 0.93 5.80 0.00
-0.95 4.66 3.62 1.32 6.47 0.00
-1.07 5.25 4.44 1.80 7.14 0.00
-1.19 5.84 5.34 2.39 7.82 0.00

Máximos 5.89
Cota: -1.20 m

5.41
Cota: -1.20 m

2.44
Cota: -1.20 m

7.90
Cota: -1.20 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos 0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

1.18
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(kN/m)

Ley de cortantes
(kN/m)

Ley de momento flector
(kN·m/m)

Ley de empujes
(kN/m²)

Presión hidrostática
(kN/m²)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.11 0.54 0.03 0.00 0.59 0.00
-0.23 1.13 0.14 0.01 1.26 0.00
-0.35 1.72 0.33 0.04 1.93 0.00
-0.47 2.31 0.61 0.09 2.60 0.00
-0.59 2.89 0.96 0.19 3.28 0.00
-0.71 3.48 1.39 0.33 3.95 0.00
-0.83 4.07 1.91 0.52 4.62 0.00
-0.95 4.66 2.50 0.79 5.29 0.00
-1.07 5.25 3.18 1.13 5.97 0.00
-1.19 5.84 3.93 1.55 6.64 0.00

Máximos 5.89
Cota: -1.20 m

4.00
Cota: -1.20 m

1.59
Cota: -1.20 m

6.72
Cota: -1.20 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos 0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

9.- COMBINACIONES
HIPÓTESIS

 1 - Carga permanente
 2 - Empuje de tierras
 3 - Sobrecarga
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COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis

Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.60 1.00
3 1.00 1.60
4 1.60 1.60
5 1.00 1.00 1.60
6 1.60 1.00 1.60
7 1.00 1.60 1.60
8 1.60 1.60 1.60

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis

Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.00 1.00 0.60

10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
CORONACIÓN

Armadura superior: 2 Ø12
Anclaje intradós / trasdós: 11 / 11 cm

TRAMOS

Núm.
Intradós Trasdós

Vertical Horizontal Vertical Horizontal
1 Ø10c/30 Ø8c/25 Ø10c/20 Ø8c/25

Solape: 0.2 m Solape: 0.3 m
ZAPATA

Armadura Longitudinal Transversal
Superior Ø12c/30 Ø12c/30

Longitud de anclaje en prolongación: 30 cm
Patilla trasdós: 11 cm

Inferior Ø12c/30 Ø12c/30
Patilla intradós / trasdós: 15 / 11 cm

Longitud de pata en arranque: 30 cm

11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Muro: Bici1 (Muro carril Bici Albolote - Atarfe)
Comprobación Valores Estado
Comprobación a rasante en arranque muro: Máximo: 207.6 kN/m

Calculado: 8.6 kN/m Cumple
Espesor mínimo del tramo:
      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)

Mínimo: 20 cm
Calculado: 20 cm Cumple

Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 Mínimo: 3.7 cm
    - Trasdós: Calculado: 24.2 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 24.2 cm Cumple
Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE, artículo 42.3.1 Máximo: 30 cm
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Referencia: Muro: Bici1 (Muro carril Bici Albolote - Atarfe)
Comprobación Valores Estado
    - Trasdós: Calculado: 25 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 25 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE Mínimo: 0.001 
    - Trasdós (-1.20 m): Calculado: 0.001 Cumple
    - Intradós (-1.20 m): Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía horizontal > 20% Cuantía
vertical) Calculado: 0.001 
    - Trasdós: Mínimo: 0.00039 Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0.00026 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-1.20 m):
      Artículo 42.3.5 de la norma EHE

Mínimo: 0.0012 
Calculado: 0.00196 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-1.20 m):
      Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)

Mínimo: 0.00191 
Calculado: 0.00196 Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-1.20 m):
      Artículo 42.3.5 de la norma EHE

Mínimo: 0.00036 
Calculado: 0.0013 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-1.20 m):
      Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)

Mínimo: 0 
Calculado: 0.0013 Cumple

Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:
    -  (0.00 m):
      EC-2, art. 5.4.7.2

Máximo: 0.04 
Calculado: 0.00327 Cumple

Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 Mínimo: 3.7 cm
    - Trasdós: Calculado: 18 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 28 cm Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE, artículo 42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Armadura vertical Trasdós: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura vertical Intradós: Calculado: 30 cm Cumple
Comprobación a flexión compuesta:
      Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple
Comprobación a cortante:
      Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98)

Máximo: 75.9 kN/m
Calculado: 6.7 kN/m Cumple

Comprobación de fisuración:
      Artículo 49.2.4 de la norma EHE

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0.02 mm Cumple

Longitud de solapes:
Norma EHE-98. Artículo  66.6.2

    - Base trasdós: Mínimo: 0.28 m
Calculado: 0.3 m Cumple

    - Base intradós: Mínimo: 0.2 m
Calculado: 0.2 m Cumple

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. Calculado: 11 cm
    - Trasdós: Mínimo: 11 cm Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0 cm Cumple
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
      J.Calavera (Muros de contención y muros de sótano)

Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 2.2 cm² Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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Referencia: Muro: Bici1 (Muro carril Bici Albolote - Atarfe)
Comprobación Valores Estado
Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -1.20 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -1.20 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -1.20 m, Md: 3.91 kN·m/m, Nd: 5.89 kN/m, Vd: 8.66 kN/m,
Tensión máxima del acero: 57.589 MPa
- Sección crítica a cortante: Cota: -1.04 m
- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -1.20 m, M: 2.10 kN·m/m, N: 5.89 kN/m

Referencia: Zapata corrida: Bici1 (Muro carril Bici Albolote - Atarfe)
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.

    - Coeficiente de seguridad al vuelco: Mínimo: 2 
Calculado: 2.24 Cumple

    - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Mínimo: 1.5 
Calculado: 1.88 Cumple

Canto mínimo:
    - Zapata:
      Norma EHE. Artículo 59.8.1.

Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.

    - Tensión media: Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0274 MPa Cumple

    - Tensión máxima: Máximo: 0.25 MPa
Calculado: 0.0562 MPa Cumple

Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes Calculado: 3.77 cm²/m
    - Armado superior trasdós: Mínimo: 0.48 cm²/m Cumple
    - Armado inferior trasdós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple
    - Armado inferior intradós: Mínimo: 0.27 cm²/m Cumple
Esfuerzo cortante:
Norma EHE. Artículo 44.2.3.2.1. Máximo: 80.4 kN/m
    - Trasdós: Calculado: 7 kN/m Cumple
    - Intradós: Calculado: 0 kN/m Cumple
Longitud de anclaje:
Norma EHE-98. Artículo  66.5.

    - Arranque trasdós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 17.6 cm Cumple

    - Arranque intradós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 17.6 cm Cumple

    - Armado inferior trasdós (Patilla): Mínimo: 11 cm
Calculado: 11 cm Cumple

    - Armado inferior intradós (Patilla): Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado superior trasdós (Patilla): Mínimo: 11 cm
Calculado: 11 cm Cumple

    - Armado superior intradós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Recubrimiento:
Norma EHE. Artículo 37.2.4.

    - Inferior: Mínimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm Cumple
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Referencia: Zapata corrida: Bici1 (Muro carril Bici Albolote - Atarfe)
Comprobación Valores Estado
    - Lateral: Mínimo: 7 cm

Calculado: 7 cm Cumple
    - Superior: Mínimo: 3.5 cm

Calculado: 5 cm Cumple
Diámetro mínimo:
Norma EHE. Artículo 59.8.2. Mínimo: Ø12
    - Armadura transversal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø12 Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE. Artículo 42.3.1 (pag.149). Máximo: 30 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.16
(pag.129). Mínimo: 10 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros. Mínimo: 0.001 
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.0015 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.0015 Cumple
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 0.0015 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 0.0015 Cumple
Cuantía mecánica mínima: Calculado: 0.0015 
    - Armadura longitudinal inferior:
      Norma EHE. Artículo 56.2. Mínimo: 0.00037 Cumple
    - Armadura longitudinal superior:
      Norma EHE. Artículo 56.2. Mínimo: 0.00037 Cumple
    - Armadura transversal inferior:
      Norma EHE. Artículo 42.3.2. Mínimo: 0.00016 Cumple
    - Armadura transversal superior:
      Norma EHE. Artículo 42.3.2. Mínimo: 0.00027 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 3.00 kN·m/m
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 1.71 kN·m/m
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12.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE
DESLIZAMIENTO PÉSIMO)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Bici1 (Muro carril Bici
Albolote - Atarfe)
Comprobación Valores Estado
Círculo de deslizamiento pésimo:
Combinaciones sin sismo:
    - Fase: Coordenadas del centro del círculo (-0.30 m ; 0.20 m) - Radio: 1.90

m:
      Valor introducido por el usuario.

Mínimo: 1.8 
Calculado: 2.32 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

13.- MEDICIÓN
Referencia: Muro B 400 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø10 Ø12
Armado base transversal Longitud (m)

Peso (kg)
34x1.26
34x0.78

42.84
26.41

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

6x9.86
6x3.89

59.16
23.35

Armado base transversal Longitud (m)
Peso (kg)

51x1.26
51x0.78

64.26
39.62

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

6x9.86
6x3.89

59.16
23.35

Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (kg)

2x9.86
2x8.75

19.72
17.51

Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)

34x0.86
34x0.76

29.24
25.96

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

3x9.86
3x8.75

29.58
26.26

Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)

34x0.68
34x0.60

23.12
20.53

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

2x9.86
2x8.75

19.72
17.51

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg)

34x0.67
34x0.41

22.78
14.04

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (kg)

51x0.77
51x0.47

39.27
24.21

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

118.32
46.70

169.15
104.28

121.38
107.77 258.75

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

130.15
51.37

186.07
114.71

133.52
118.55 284.63

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

B 400 S, CN (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø8 Ø10 Ø12 Total HA-25, Control Estadístico Limpieza
Referencia: Muro 51.37 114.71 118.55 284.63 4.28 0.75
Totales 51.37 114.71 118.55 284.63 4.28 0.75
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ANEJO Nº3 SERVICIOS AFECTADOS 

1.- INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene por objeto la descripción y tipología de los servicios afectados por el 
proyecto de Construcción “CARRIL BICI GR-3417 PK 2+353 A PK 6+322, CONEXIÓN CICLISTA 
SANTA FE – ATARFE – ALBOLOTE – MARACENA” 

2.- DATOS DE PARTIDA 

La identificación de los distintos servicios existentes a lo largo del trazado del carril bici se han 
realizado in situ, tras un reconocimiento previo y una posterior toma de datos para su correcta 
localización y definición. 

3.- SERVICIOS EXISTENTES 

En el documento nº2 Planos de este proyecto se ha incluido un plano en planta del trazado del 
carril bici, con indicación de los diferentes servicios que han sido localizados a lo largo de la traza. 

Se describen a continuación dichos servicios identificados, con indicación de su afección y, en 
caso de ser necesario, la propuesta de reposición del mismo. 

Para los servicios que van a ser afectados por las obras proyectadas, se ha procedido a contactar 
con las empresas responsables de los mismos, a fin de garantizar la correcta reposición de los mismos. 

3.1.- GASODUCTO GRANADA – MOTRIL. 

En torno a la progresiva 1+390, el trazado proyectado del carril bici cruza perpendicularmente 
el Gasoducto Granada – Motril. Se trata de una conducción de transporte de Gas Natural en alta presión 
cuyas competencias recaen en el Grupo Enagás. 

Dicha conducción está construida en tubería de acero y con una presión máxima de operación de 
72/80 bares, discurriendo en paralelo el tendido de F.O para el telemando y control del mismo. 

En el mismo punto de cruce con dicha canalización, existe un tubo de ventilación de la vaina de 
protección, la cual se encuentra pegada a la parte posterior del acerado existente. 

Este elemento no se verá afectado por la ejecución de la obra, pues en este tramo se ha previsto 
situar entre el carril bici y el acerado una isleta jardinera, justo en el espacio que ocupa actualmente. 

 

 
Imagen del tubo de ventilación de la vaina de protección de la tubería que quedará dentro de la isleta jardinera. 

La tubería de gas, en el tramo que se cruza, presenta una profundidad superior a un metro, por lo 
que los movimientos de tierra necesarios para ejecutar el carril bici (excavación en tierra vegetal y 
relleno de terraplén) no alcanzarán dicha profundidad. 

Por parte de Enagás se han recibido las pertinentes prescripciones necesarias para proceder a 
ejecutar los trabajos en esta zona, las cuales se acompañan en las siguientes páginas. 

Entre ellas cabe citar que, según artículo 69 del RD 1434/2002 de 27 de diciembre (BOE nº 313 
de 31 de diciembre de 2002), previo al inicio de las obras, deberá dirigirse petición de autorización a la 
Administración General del Estado, Delegación del Gobierno en la Provincia (Área Funcional de 
Industria y Energía). 

Será preciso proteger el cruce con el gasoducto mediante losa de hormigón armado, en una 
longitud igual a la anchura del carril bici aumentada en un metro a cada lado (se adjunta detalle según 
dibujo tipo D-O-602 de Enagás). 
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3.2.- RED AÉREA DE MEDIA TENSIÓN 

En torno a las progresivas 0+621 y 0+725, el trazado del carril bici intersecta dos torres 
metálicas que sustentan una línea eléctrica aérea de media tensión, propiedad de la compañía ENDESA. 

      
Torre de media tensión situada en la D.O. 0+621.   Torre de media tensión situada en la D.O. 0+725. 

Tras reuniones mantenidas con el Ayuntamiento de Albolote, con objeto de seleccionar la 
solución más idónea para solventar dicha afección, se ha decidido proceder al soterramiento de la línea 
aérea en el tramo afectado. 

La solución se ha consensuado con los técnicos de ENDESA, realizando una visita de campo y 
definiendo sobre el propio terreno las actuaciones a realizar. 

En el plano que se adjunta a continuación, se indica la solución prevista, la cual consistirá 
básicamente en el soterramiento de un tramo de unos 175 m de longitud de línea eléctrica de media 
tensión, lo que permitirá eliminar las dos torres metálicas existentes. 

Los trabajos necesarios para solventar dicha afección quedan fuera del ámbito de este proyecto, 
siendo la Diputación de Granada la que iniciará los trámites oportunos con la compañía ENDESA. 

En el Presupuesto para Conocimiento de la Administración, reflejado en la memoria de este 
proyecto, se ha incluido una estimación económica de los trabajos necesarios. 
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3.3.- RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS 

La compañía REDEXIS GAS, S.A, (en adelante REDEXIS), dispone de una canalización de 
distribución de gas que discurre en paralelo a la carretera GR-3417, entra las localidades de Albolote y 
Atarfe, por su margen derecho. 

Contactada dicha empresa, se ha realizado una visita de campo junto a sus técnicos para 
comprobar las posibles afecciones a dicha canalización, pues el trazado del carril bici coincide con ella 
en algunos tramos. 

La tubería se encuentra alojada en zanja a una profundidad de 70 cm, con protección de 
hormigón en su parte superior. Debido a que para encajar la rasante del carril bici en esta zona, el 
acondicionamiento del terreno requerirá la alteración de como máximo los primeros 25 cm de espesor, 
no se producirá afección a la conducción, debiendo, eso sí, actuar con las máximas condiciones de 
seguridad. 

En las progresivas 1+645, 1+715 y 2+095 del carril bici, existen tres tubos de ventilación de las 
vainas de protección de la tubería de gas que se verán afectadas, pues suponen un elemento que 
obstaculiza la circulación. 

En estos casos, según indicaciones de los técnicos de REDEXI, será posible desviar dichas 
canalizaciones de ventilación, dotándolas de mayor longitud y sacándolas fuera del trazado del carril 
bici. 

    
Tubo de ventilación de la vaina de protección de la tubería en la progresiva 1+645. 

 

   
Tubo de ventilación de la vaina de protección de la tubería en la progresiva 1+645. 

   
Tubo de ventilación de la vaina de protección de la tubería en la progresiva 1+645. 

REDEXIS ha trasladado las condiciones que deben ser tenidas en cuenta para la ejecución de las 
obras, las cuales se acompañan en las siguientes páginas. 
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3.4.- ARQUETAS DE TELEFONÍA, ELECTRICIDAD, ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO 

A lo largo del trazado, se localizan diferentes arquetas de registro correspondientes a las 
diversas infraestructuras de servicios existentes en la zona. Estas arquetas resultan compatibles con la 
ejecución del carril bici, pues la rasante actual se mantiene prácticamente igual para el trazado previsto. 
Por lo general, la reposición de las mismas va a consistir en las siguientes operaciones: 

• Desmontaje de la tapa. 

• Recrecido o demolición de arqueta hasta igualar con la rasante del carril-bici 

• Montaje de la tapa. 

Las arquetas afectadas por el trazado del carril bici quedan recogidas en el Documento nº2 
Planos de este proyecto. 

3.5.- ACEQUIAS Y CUNETAS 

Se han detectado las afecciones que se detallan a continuación en el sistema de acequias y 
cunetas existentes, por el trazado del nuevo carril bici. 

D.O. 0+605 
Tipología: Acequia de hormigón de 

dimensiones interiores 60 x 75 
cm. 

 

Longitud afectada: 40 metros 

Reposición prevista: Nueva ejecución 

 

D.O. 1+000 
Tipología: Ramal de salida de acequia 

dimensiones interiores 60 x 40 
cm. 

 

Longitud afectada: 4,0 metros 

Reposición prevista: Entubado bajo carril bici 
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D.O. 1+175 
Tipología: Ramal de salida de acequia 

dimensiones interiores 40 x 50 
cm. 

 

Longitud afectada: 5,0 metros 

Reposición prevista: Entubado bajo carril bici 

 

 

D.O. 1+305 
Tipología: Ramal de salida de acequia 

dimensiones interiores 40 x 50 
cm. 

 

Longitud afectada: 5,0 metros 

Reposición prevista: Entubado bajo carril bici 

 

 

D.O. 1+650 
Tipología: Cuneta trapezoidal revestida de 

hormigón de 1,2 m de desarrollo. 

 

Longitud afectada: 50 metros 

Reposición prevista: Nueva ejecución 

 

 

D.O. 1+950 
Tipología: Cuneta trapezoidal revestida de 

hormigón de 1,2 m de desarrollo. 

 

Longitud afectada: 60 metros 

Reposición prevista: Nueva ejecución 

 

 

D.O. 4+130 
Tipología: Acequia en tierras. 

 

Longitud afectada: 70 metros 

Reposición prevista: Nueva ejecución 

 

 

D.O. 4+200 
Tipología: Ramal de salida de acequia 

dimensiones interiores 100 x 100 
cm. 

 

Longitud afectada: 4,0 metros 

Reposición prevista: Entubado bajo carril bici 
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3.6.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

A lo largo del trazado se localizan diferentes elementos de señalización vertical (señales de 
circulación, carteles, etc.) que son necesarias desmontar y retranquear. 

La reposición de las mismas va a consistir en las siguientes operaciones: 

•  Desmontaje del elemento 

•  Desplazamiento o retranqueo e instalación en un nuevo lugar 

Un caso especial representa el cartel de preaviso existente antes de la glorieta del enlace con la 
autovía A-44a, sentido Atarfe. Debido a sus dimensiones, y a que el carril bici ocupa casi la totalidad de 
la berma lateral existente, la reubicación del mismo resulta imposible, pues afectaría a la circulación de 
bicicletas. 

 
Detalle del cartel de preaviso de la glorieta del enlace de la autovía A-44a ocupando 

casi la totalidad de la berma existente. 

Para este caso se ha previsto la reposición del mismo mediante la implantación de un cartel 
banderola, de forma que mediante la cimentación del mismo en el lateral y el vuelo de su brazo 
permitiría conseguir suficiente gálibo en el carril bici para una circulación segura. 

3.7.- MOBILIARIO URBANO 

Se ha detectado la existencia de varios elementos de mobiliario urbano (bancos y papeleras) que 
se verán afectados por el trazado del carril bici. 

La reposición de los mismos va a consistir en las siguientes operaciones: 

•  Desmontaje del elemento 

• Reubicación en el nuevo lugar definido por la Dirección Facultativa 

 



 CARRIL BICI GR-3417 PK 2+353 A PK 6+322, 
CONEXIÓN CICLISTA SANTA FE – ATARFE – ALBOLOTE - MARACENA 

 

  

 

ANEJO Nº4 PLAN DE OBRAS



 CARRIL BICI GR-3417 PK 2+353 A PK 6+322, 
CONEXIÓN CICLISTA SANTA FE – ATARFE – ALBOLOTE - MARACENA 

 

  

 

ÍNDICE 

 

1.- ACTIVIDADES DEL PLAN DE OBRA .......................................................................... 1 
2.- PLAZO DE EJECUCIÓN ................................................................................................. 1 
3.- DIAGRAMA DE GANTT ................................................................................................ 1 

 



 CARRIL BICI GR-3417 PK 2+353 A PK 6+322, 
CONEXIÓN CICLISTA SANTA FE – ATARFE – ALBOLOTE - MARACENA 

 

 Anejo nº4 Plan de Obras  -1- 
 

 

 

ANEJO Nº4 PLAN DE OBRAS 

1.- ACTIVIDADES DEL PLAN DE OBRA 

Las actividades más importantes para la ejecución de las obras de este Proyecto son: 

• Actuaciones Previas 

Contempla este capítulo la demolición de los elementos estructurales y pavimentos 
existentes a lo largo del futuro carril, y el desmontaje de elementos que se encuentren 
afectados por la traza. 

• Movimiento de Tierras 

Contempla este capítulo el despeje y desbroce de la explanación, los trabajos de excavación 
para eliminación de la tierra vegetal y para el cajeado de la plataforma y relleno de 
terraplenes para alcanzar, a lo largo del trazado proyectado, la rasante del nuevo carril bici. 

• Drenaje 

Contempla tanto la reconstrucción de elementos de drenaje urbano afectado como de 
cunetas revestidas para el drenaje longitudinal. 

• Estructuras 

Bajo este capítulo, se ejecutarán muros de contención para los derrames de los terraplenes 
generados por la nueva plataforma. 

• Firmes y Pavimentos  

Este capítulo incluye la ejecución del firme del futuro carril bici. 

• Señalización y Defensas 

Contempla la señalización horizontal, la señalización vertical y la disposición de barreras de 
seguridad. 

• Reposiciones 

Se ejecutarán las actuaciones necesarias para garantizar el uso de todas las infraestructuras y 
elementos afectados por las obras de ejecución del vial. 

• Gestión de residuos 

Se incluyen las medidas necesarias para cumplir adecuadamente con la normativa vigente en 
relación a la Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

• Seguridad y Salud 

Se incluye en el proyecto una partida para la ejecución del Plan de Seguridad y Salud que 
redactará el Contratista a partir del Estudio de Seguridad y Salud que figura en el proyecto 
que nos ocupa. 

 

2.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de las obras para el proyecto objeto de este estudio es de CUATRO (4) meses.  

 

3.- DIAGRAMA DE GANTT 

De acuerdo con el plazo de ejecución de las obras propuesto en el punto 2 de este Anejo y con 
los trabajos definidos en el punto 1, se propone a continuación un Plan de Obra materializado en un 
diagrama de barras tipo Gantt para cada una de las fases de que consta el proyecto. 
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IMPORTE
CAPÍTULO (PEM)

TRABAJOS PREVIOS 1 1 1 20.409,32 €
6803,1067 6803,1067 6803,1067 0 0 0 0 0 0,00 € 0 0 0 0 0 0 0

EXPLANACIONES 1 1 1 1 1 1 1 1 42.816,88 €
0 5352,11 5352,11 5352,11 5352,11 5352,11 5352,11 5352,11 5.352,11 € 0 0 0 0 0 0 0

DRENAJE 1 1 1 2.565,66 €
0 0 1 0 0 0 855,22 855,22 855,22 € 0 0 0 0 0 0 0

ESTRUCTURAS 1 1 1 1 1 1 81.950,79 €
0 0 13658,465 13658,465 13658,465 13658,465 13658,465 13658,465 0,00 € 0 0 0 0 0 0 0

FIRMES Y PAVIMENTOS 1 1 1 1 1 1 299.704,22 €
0 0 0 0 0 0 0 0 ####### 49950,703 49950,703 49950,703 49950,703 49950,703 0 0

SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS 1 1 1 85.514,95 €
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0 0 0 0 28504,983 28504,983 28504,983

REPOSICIONES 1 1 1 1 15.746,63 €
0 0 3936,6575 3936,6575 3936,6575 3936,6575 0 0 0,00 € 0 0 0 0 0 0 0

GESTIÓN DE RESIDUOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6.791,95 €
424,49688 424,49688 424,49688 424,49688 424,49688 424,49688 424,49688 424,49688 424,49688 424,49688 424,49688 424,49688 424,49688 424,49688 424,49688 424,49688

SEGURIDAD Y SALUD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.149,02 €
321,81375 321,81375 321,81375 321,81375 321,81375 321,81375 321,81375 321,81375 321,81375 321,81375 321,81375 321,81375 321,81375 321,81375 321,81375 321,81375

560.649,42 €

PROGRAMA DE TRABAJOS
MESACTIVIDADES

PRODUCCIÓN MENSUAL

PRODUCCIÓN A ORIGEN

74.642,14 €                                                       

74.642,14 €                                                       

188.401,60 €                                                    

560.650,42 €                                                    163.253,44 €                                                    

3

208.995,39 €                                                    

372.248,82 €                                                    

1 42

88.611,30 €                                                       
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ANEJO Nº5 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

1.- INTRODUCCIÓN. 

Para la elaboración de los precios se ha utilizado la Base de Precios Oficial de la Diputación de 
Granada, teniendo en cuenta los costes de adquisición de materiales en almacén, instalación o cantera, 
transporte a pie de obra, precios de maquinaria y coste indirectos. 

2.- COSTES INDIRECTOS 

Para la determinación de los costes de ejecución de las diferentes unidades de obra se considera 
lo indicado en el artículo 130 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

El cálculo de cada uno de los precios se basa en la obtención de los costes directos e indirectos 
precisos para la aplicación de la fórmula siguiente:  

CDKPe ×





 +=

100
1  

siendo: 

Pe: precio de ejecución material 
K: porcentaje de costes indirectos (K = K1+ K2) 
CD: coste directo de la unidad de obra 

En base al art. 130.3 del Reglamente General de la Ley de Contratos, el porcentaje de costes 
indirectos será igual para todas las unidades de obra. 

2.1.- Costes Directos 

Los costes directos se obtienen a partir de la valoración de la mano de obra, maquinaria y 
materiales que intervienen o son empleados directamente en la ejecución de cada unidad de obra. 

2.2.-  Costes Indirectos 

Se consideran costes indirectos todos aquellos gastos que no sean imputables a unidades de 
obra, como oficinas a pie de obra, almacenes, carteles, señalización de la obra, así como los derivados 
del personal técnico y administrativo adscrito a la obra y el personal laboral que no intervenga 
directamente en la ejecución de ninguna unidad de obra. 

También se consideran como costes indirectos los necesarios para el desarrollo del Plan de 
Control de Calidad de Producción, tales como personal de inspección, material de campo y ensayos, así 
como los derivados del material, equipos e instalaciones para la seguridad, salud y bienestar de los 
trabajadores no implicados directamente en la ejecución de las unidades de obra, que deba adoptar la 
empresa constructora. 

El porcentaje total de coste indirecto en relación con el coste directo, lo fijamos conforme a la 
experiencia en obras de este tipo y presupuesto: 

K = K1+ K2 

 

• K1 = Relación entre los gastos de instalaciones de obra, personal técnico y de oficina, 
vehículos, ensayos de control de calidad, seguridad y salud, etc., y el presupuesto de las 
obras, que se estiman del siguiente modo sobre un presupuesto de 100.000 €: 

Oficina de obra y almacén 515,00 € 
Energía y comunicaciones 400,00 € 
Carteles y señalización 300,00 € 
Vehículos y combustible 600,00 € 
Personal técnico en obra 1.100,00 € 
Personal administrativo de obra 750,00 € 
Ensayos control de calidad 1.000,00 € 
Seguridad y Salud indirecta 335,00 € 

TOTAL 5.000,00 € 

Obteniéndose un valor porcentual para este parámetro del 5,00%. 

 

• K2 = Factor debido a imprevistos. Para obras terrestres de poca envergadura se fija un 
valor del 1%. 

 
Estimación del porcentaje a considerar:      K = K1+ K2 = 5,00% + 1,00% = 6,00 % 
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3.- RELACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE MANO DE OBRA 

  

  



LISTADO DE MANO DE OBRA (Pres)
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MO0101.10    h   Encargado                                                       17,80 DIECISIETE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
MO0101.20    h   Capataz                                                         16,62 DIECISEIS  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
MO0101.30    h   Oficial 1ª de oficio                                            16,26 DIECISEIS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
MO0101.40    h   Oficial 2ª de oficio                                            15,86 QUINCE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
MO0101.50    h   Ay udante                                                        15,66 QUINCE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
MO0101.60    h   Peón especializado                                              15,62 QUINCE  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
MO0101.70    h   Peón ordinario                                                  15,50 QUINCE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
MO010103     H   Oficial primera                                                 16,04 DIECISEIS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
MO010106     H   Peón especializado                                              15,62 QUINCE  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
MO020102.10  m2  Mano obra encofrado recalces                                   14,40 CATORCE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
MO020102.20  m2  Mano obra encofrado cimentaci.                                 11,20 ONCE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
MO020901     H   Oficial 1ª Cerrajero                                            16,26 DIECISEIS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
MO020902     H   Ay udante-Cerrajero                                              15,38 QUINCE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
MOW0101.01  h   Equipo Señalización                                             46,25 CUARENTA Y SEIS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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4.- RELACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE MATERIAL  

  



LISTADO DE MATERIALES (Pres)
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

ME0108017    m2  Malla S/T galv .cal. 50/14 STD                                   1,44 UN  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
MEW108001    UD  Poste galv . D=48 h=1,5 m. escuadra                          19,01 DIECINUEVE  EUROS con UN CÉNTIMOS
MEW108002    UD  Poste galv .D=48 h=1,5 m.intermedio                           6,77 SEIS  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
MEW108003    UD  Poste galv . D=48 h=1,5 m. jabalcón                            19,01 DIECINUEVE  EUROS con UN CÉNTIMOS
MEW108004    UD  Poste galv .D=48 h=1,5 m.tornapunta                           6,39 SEIS  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
MT010101.100 T   Arena 0-6 mm                                                    8,52 OCHO  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
MT010101.20  m3  Arena 0-6 mm                                                    16,80 DIECISEIS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
MT010104.100 T   Árido machaqueo 0/6 D.A.<30                                    6,73 SEIS  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
MT010104.110 T   Árido machaqueo 6/12 D.A.<30                                  5,69 CINCO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
MT010104.180 T   Árido machaqueo 18/25 D.A.<25                                7,22 SIETE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
MT010104.190 T   Árido machaqueo 25/40 D.A.<25                                7,22 SIETE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
MT010104.200 T   Árido machaqueo 0/6 D.A.<20                                    7,22 SIETE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
MT010104.240 T   Árido machaqueo 18/25 D.A.<20                                9,38 NUEVE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
MT010104.30  T   Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25                     5,83 CINCO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
MT010104.400 T   Filler calizo para MBC factoría                                 46,06 CUARENTA Y SEIS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
MT010108.80  m3  Suelo adecuado S1                                               1,59 UN  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
MT010201.210 T   Cemento CEM I 42,5 N granel                                   131,82 CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y DOS

CÉNTIMOS
MT010201.30  T   Cemento CEM IV/B 32,5 R granel*                             87,77 OCHENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE

CÉNTIMOS
MT010201.380 T   Cemento CEM II/B-V 32,5 R sacos                             108,40 CIENTO OCHO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
MT010201.60  T   Cemento CEM II/A-L 42,5 R granel                             96,22 NOVENTA Y SEIS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
MT010301.10  kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 UN  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
MT01060223   kg  Emulsión asfáltica C50BF4 IMP                                  0,26 CERO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
MT010704.10  m2  Tablero aglomerado 19 mm.                                      4,73 CUATRO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
MT010805.10  UD  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 10                                0,14 CERO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
MT01101.10   m3  Mortero refractario pre. cet.1/4                                131,07 CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
MT01104.10   T   Morter.sacos cem.gris 1/6 (M-5)                                127,24 CIENTO VEINTISIETE  EUROS con VEINTICUATRO

CÉNTIMOS
MT0111.35    T   Betún asfáltico tipo B 35/50                                    408,00 CUATROCIENTOS OCHO  EUROS
MT0115.10    m3  Agua                                                            0,54 CERO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
MT0202.30    m3  Piedra caliza mampostería                                       56,00 CINCUENTA Y SEIS  EUROS
MT030101.10  kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,44 UN  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
MT030102.100 kg  Acero corrugado B 400 S/SD                                     1,37 UN  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
MT030102.140 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                     1,82 UN  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
MT030102.20  kg  Acero corrugado B 400 S                                         0,62 CERO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
MT030104.140 kg  Acero en perfiles galv anizados                                  2,32 DOS  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
MT030105.40  m2  ME 15x 15 A Ø 8-8 B500T 6x 2.2 (4,735 kg/m2)            2,32 DOS  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
MT042702.260 m   Bordillo horm.bicapa 9-10x 20 cm                               3,04 TRES  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
MT042702.300 m   Bordillo horm.bicapa 14-17x 28 cm                              4,32 CUATRO  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
MT042704.20  UD  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                               0,20 CERO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
MT050508.20  m   Tub.HM j.elástica D=400mm clase N                          12,21 DOCE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
MT050508.60  m   Tub.HM j.elástica D=1000mm clase N                         65,91 SESENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y UN

CÉNTIMOS
MT050519.60  kg  Lubricante para tubos hormigón                                  4,70 CUATRO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
MT050520.130 UD  Junta goma para HM/HA D=400mm                            3,79 TRES  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
MT050520.170 UD  Junta goma para HA D=1000mm                                16,63 DIECISEIS  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
MT050603.50  UD  Imbornal prefab.horm.50x 30x 97 cm                            27,70 VEINTISIETE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
MT050604.400 UD  Rejilla fund.abatible 500x 300x 43                                35,78 TREINTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y OCHO

CÉNTIMOS
MT090103.40  m   BHSPJ                                                           52,26 CINCUENTA Y DOS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
MT090401.190 Ud  Señal triangu L=70 cm.reflex . clase 2                          36,69 TREINTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS
MT090401.40  Ud  Señal cuadrada 60*60 cm clase 2                              37,56 TREINTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS

LISTADO DE MATERIALES (Pres)
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CÉNTIMOS
MT0905.90    m   Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                               22,41 VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
MT0908.80    kg  Microesferas v idrio m.v .                                        0,82 CERO  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
MT0909.60    m2  Panel alum.ex trus. clse RA3                                     120,58 CIENTO VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO

CÉNTIMOS
MT13050101   m.  Barandilla  tubo acero                                          36,05 TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
MTW010001    Ud  Material complementario o piezas especiales               50,00 CINCUENTA  EUROS
MTW0905.90   ud  Juego soportes señal tráfico                                    17,92 DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
MTW0907.10   Ud  Placa reflex .35x 10 cm                                           36,10 TREINTA Y SEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
MTW0907.20   Ud  Placa reflex .35x 35 cm                                           50,12 CINCUENTA  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
MTW10403.50 UD  Bloque hor.liso CV 40x 20x 20                                    0,89 CERO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
MTW10907.20 Ud  Placa comple.reflex .70x 20 cm clase 2                        36,10 TREINTA Y SEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
MTW40303.10 m3  Hormigón  HA-25/IIa                                             56,41 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y UN

CÉNTIMOS
MTW42701.800 m2  Baldosa cemen.                                                  10,08 DIEZ  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
MWT0908.50   kg  Pintura GRDC reflex  BL                                          0,70 CERO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
MWW09085     kg  Secante GRDC granel                                             5,10 CINCO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
NW010101     m2  Mortero acrílico resinas estirenadas                            4,96 CUATRO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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5.- RELACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE LA MAQUINARIA 



LISTADO DE MAQUINARIA (Pres)
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MA010101.60  h   Bomba autoas.di.ag.lim.a.p.45-100 kW                        17,55 DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
MA020302.10  h   Grúa telescópica autoprop. 20-40 t.                             73,30 SETENTA Y TRES  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
MA020302.20  h   Grúa telescópica autoprop. 60-90 t.                             162,02 CIENTO SESENTA Y DOS  EUROS con DOS CÉNTIMOS
MA02070.10   h   Plataforma elev adora sobre camión 3500 kg                49,50 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
MA030201.10  h   Central hormigonado 60-120 m3/h.                             73,86 SETENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y SEIS

CÉNTIMOS
MA030202.10  h   Central de dosificación 60-130 m3/h                            46,32 CUARENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y DOS

CÉNTIMOS
MA030203.20  h   Hormigonera 80-300 l. eléctrica                                 1,72 UN  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
MA030204.10  h   Camión hormigonera 6-10 m3                                    30,51 TREINTA  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
MA030301.20  h   Pta.asfált.caliente disc.160-260 t/h                            201,00 DOSCIENTOS UN  EUROS
MA050201.40  h   Ex cav .hidr.cadenas 310 CV                                      103,00 CIENTO TRES  EUROS
MA050202.10  h   Ex cav .hidr.neumáticos 67 CV                                   42,00 CUARENTA Y DOS  EUROS
MA050202.20  h   Ex cav .hidr.neumáticos 84 CV                                   46,00 CUARENTA Y SEIS  EUROS
MA050202.30  h   Ex cav .hidr.neumáticos 100 CV                                  51,08 CINCUENTA Y UN  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
MA050202.40  h   Ex cav .hidr.neumáticos 144 CV                                  54,09 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
MA050202.50  h   Retroex cav ad.c/martillo rompedor                              56,47 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y SIETE

CÉNTIMOS
MA05020202   H   Ex cav .hidr.neumáticos 84 CV                                   46,00 CUARENTA Y SEIS  EUROS
MA050402.10  h   Pala carg.neumát 1,2m3                                          40,33 CUARENTA  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
MA050402.50  h   Pala carg.neumát 4,0m3                                          76,15 SETENTA Y SEIS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
MA050501.20  h   Retrocargadora neum. 75 CV                                     38,57 TREINTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE

CÉNTIMOS
MA050501.30  h   Retrocargadora neum. 90 CV                                     37,29 TREINTA Y SIETE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
MA050501.40  h   Retrocargadora neum. 100 CV                                   47,26 CUARENTA Y SIETE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
MA050501.50  h   Mini retroex cav adora                                            31,78 TREINTA Y UN  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
MA050501.60  h   Minicargadora c/martillo romped.                                40,50 CUARENTA  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
MA050501.70  h   Retro-pala con martillo rompedor                                46,29 CUARENTA Y SEIS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
MA060205.10  h   Compres.port.diesel m.p.2-10 m3/min                         3,89 TRES  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
MA060301.20  h   Mart.manual picador neum.9-12 kg                             0,53 CERO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
MA060303.40  h   Martillo rompedor hidrá. 600 kg.                                8,37 OCHO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
MA070302.10  h   Camión basculante 8 t.                                          31,04 TREINTA Y UN  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
MA070302.30  h   Camión basculante 12 t.                                         40,35 CUARENTA  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
MA070302.40  h   Camión basculante 14 t.                                         39,79 TREINTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS
MA070302.50  h   Camión basculante 20 t.                                         42,07 CUARENTA Y DOS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
MA070303.30  h   Camión grúa autocargable hasta 10-70 Tm.                 33,81 TREINTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
MA070404     T   km transp. aglomerado                                           0,11 CERO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
MA070502.20  h   Dumper conv encional 2.000 kg.                                 4,66 CUATRO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
MA080101.10  h   Barredora remolcada                                             10,00 DIEZ  EUROS
MA08010201.20 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                               29,40 VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
MA08010202.10 h   Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                38,19 TREINTA Y OCHO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
MA08010301.20 h   Ex ten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                            86,98 OCHENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y OCHO

CÉNTIMOS
MA08010401.10 h   Motoniv eladora de 135 CV                                        50,00 CINCUENTA  EUROS
MA08010401.30 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        62,00 SESENTA Y DOS  EUROS
MA08010503.40 h   Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 45,00 CUARENTA Y CINCO  EUROS
MA08010504.10 h   Rodillo v .autop.tándem 9-11 t.                                  40,17 CUARENTA  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
MA08010506.10 h   Compact.asfált.neum.aut. 6/30 t.                                47,00 CUARENTA Y SIETE  EUROS
MA0802.10    h   Cortadora de pav imentos                                         8,00 OCHO  EUROS
MA090303.80  h   Tractor orugas 131/150 CV                                       48,28 CUARENTA Y OCHO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
MA100205.50  h   Vibrador hormigón gasolina 75 mm                             2,43 DOS  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
MA120303.20  UD  Panel cha.acero 400x 100cm.(400p)                            2,62 DOS  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
MA1401.180   T   Canón RCD No homogéneo                                      4,00 CUATRO  EUROS

LISTADO DE MAQUINARIA (Pres)
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MAW0803.30   h   Maquina pinta bandas autopropuls                              26,13 VEINTISEIS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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6.- RELACIÓN DE PRECIOS AUXILIARES 

  

  



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

                                                                

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

m3  Hormigón de limpieza HL-150.AU1.10       
Hormigón de limpieza HL-150, según EHE-08.

MA030201.10 0,120 h   Central hormigonado 60-120 m3/h.               73,86 8,86

MA030204.10 0,240 h   Camión hormigonera 6-10 m3                        30,51 7,32

MT010201.210 0,150 T   Cemento CEM I 42,5 N granel                         131,82 19,77

MT0115.10    0,150 m3  Agua                                                            0,54 0,08

MT010104.110 0,800 T   Árido machaqueo 6/12 D.A.<30                       5,69 4,55

MT010104.100 1,200 T   Árido machaqueo 0/6 D.A.<30                         6,73 8,08

TOTAL PARTIDA 48,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

m3  Hormigón  HM-20/IAU1.80       
Hormigón  HM-20/I, según EHE-08.

MO0101.70    0,200 h   Peón ordinario                                                  15,50 3,10

MA030201.10 0,150 h   Central hormigonado 60-120 m3/h.               73,86 11,08

MA030204.10 0,100 h   Camión hormigonera 6-10 m3                        30,51 3,05

MT010201.60 0,200 T   Cemento CEM II/A-L 42,5 R granel                 96,22 19,24

MT0115.10    0,130 m3  Agua                                                            0,54 0,07

MT010104.110 0,800 T   Árido machaqueo 6/12 D.A.<30                       5,69 4,55

MT010104.100 1,200 T   Árido machaqueo 0/6 D.A.<30                         6,73 8,08

TOTAL PARTIDA 49,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

m3  Hormigón  HA-25/IAU1.90       
Hormigón  HA-25/I, según EHE-08.

MO0101.70    0,200 h   Peón ordinario                                                  15,50 3,10

MA030201.10 0,150 h   Central hormigonado 60-120 m3/h.               73,86 11,08

MA030204.10 0,100 h   Camión hormigonera 6-10 m3                        30,51 3,05

MT010201.60 0,250 T   Cemento CEM II/A-L 42,5 R granel                 96,22 24,06

MT0115.10    0,163 m3  Agua                                                            0,54 0,09

MT010104.110 0,800 T   Árido machaqueo 6/12 D.A.<30                       5,69 4,55

MT010104.100 1,200 T   Árido machaqueo 0/6 D.A.<30                         6,73 8,08

TOTAL PARTIDA 54,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS.

m3  Mortero M-2,5AU2.20       
Mortero M-2,5 puesto a pie de obra con resistencia a com-
presión 2.5 N/mm2 y de designación (G), según norma
UNE-EN 998-2.

MT010201.60 0,025 T   Cemento CEM II/A-L 42,5 R granel                 96,22 2,41

MT0115.10    0,013 m3  Agua                                                            0,54 0,01

MT010104.100 2,100 T   Árido machaqueo 0/6 D.A.<30                         6,73 14,13

MA030202.10 0,100 h   Central de dosificación 60-130 m3/h             46,32 4,63

MA030204.10 0,010 h   Camión hormigonera 6-10 m3                        30,51 0,31

TOTAL PARTIDA 21,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

                                                                

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

T   Fabricación HB-AC16 SURF DAU4.90       

MT010104.240 0,200 T   Árido machaqueo 18/25 D.A.<20                     9,38 1,88

MT010104.200 0,250 T   Árido machaqueo 0/6 D.A.<20                         7,22 1,81

MT010104.180 0,250 T   Árido machaqueo 18/25 D.A.<25                     7,22 1,81

MT010104.190 0,250 T   Árido machaqueo 25/40 D.A.<25                     7,22 1,81

MT010104.400 0,005 T   Filler calizo para MBC factoría                          46,06 0,23

MT0111.35    0,045 T   Betún asfáltico tipo B 35/50                              408,00 18,36

MA030301.20 0,050 h   Pta.asfált.caliente disc.160-260 t/h                 201,00 10,05

MA050402.50 0,050 h   Pala carg.neumát 4,0m3                                   76,15 3,81

MO0101.10    0,050 h   Encargado                                                       17,80 0,89

MO0101.30    0,100 h   Oficial 1ª de oficio                                            16,26 1,63

MO0101.60    0,100 h   Peón especializado                                            15,62 1,56

TOTAL PARTIDA 43,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.

m3  Lechada (CEM II/A-P 32,5R)-1/4AU604.60     
M3. Lechada de cemento Portland CEM II/A-P 32,5 R, de do-
sificación 1/4, amasada a mano.

MO0101.70    2,500 h   Peón ordinario                                                  15,50 38,75

MT010201.30 0,300 T   Cemento CEM IV/B 32,5 R granel*                  87,77 26,33

MT0115.10    0,900 m3  Agua                                                            0,54 0,49

TOTAL PARTIDA 65,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS.

m3  Mortero cemento (1/6) M 5AU60502.60   
M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5
con una resistencia a compresión de 5 N/mm2 según nor-
ma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250
l. (Dosificación 1/6).

MO0101.70    1,820 h   Peón ordinario                                                  15,50 28,21

MT010201.380 0,250 T   Cemento CEM II/B-V 32,5 R sacos                 108,40 27,10

MT010101.100 1,070 T   Arena 0-6 mm                                                    8,52 9,12

MT0115.10    0,255 m3  Agua                                                            0,54 0,14

MA030203.20 0,400 h   Hormigonera 80-300 l. eléctrica                      1,72 0,69

TOTAL PARTIDA 65,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

h   Cuadrilla AMO0102.10    
Hr. Cuadrilla A de albañilería, cuantificando para su forma-
ción 1,00 h de Oficial de primera, 1,00 h de Ayudante y 0,50
h de Peón suelo.

MO0101.30    1,000 h   Oficial 1ª de oficio                                            16,26 16,26

MO0101.50    1,000 h   Ayudante                                                        15,66 15,66

MO0101.70    0,500 h   Peón ordinario                                                  15,50 7,75

TOTAL PARTIDA 39,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
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7.- RELACIÓN DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

                                                                

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Ud  TRASLADO DE PAPELERAS, BANCOS01001        
Traslado de papeleras, bancos y mobiliario similar urbano
de tamaño medio existentes en toda la zona de actuación
de las obras, comprendiendo: desmontaje y transporte a su
nueva ubicación, (si fuera necesario), nuevos anclajes, así
como parte proporcional de transporte del material sobran-
te a vertedero y reposición de solería.

MO0101.70    1,000 h   Peón ordinario                                                  15,50 15,50

MO0101.30    1,000 h   Oficial 1ª de oficio                                            16,26 16,26

AU60502.60  0,020 m3  Mortero cemento (1/6) M 5                                65,26 1,31

MTW010001  0,500 Ud  Material complementario o piezas
especiales                     

50,00 25,00

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        58,10 3,49

TOTAL PARTIDA 61,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Ud  TRASLADO DE SEÑAL Y/O CARTEL01002        
Traslado de señal o cartel existente, comprendiendo des-
montaje, transporte, almacenaje y nueva colocación, inclui-
da cimentación de hormigón, así como parte
proporcional de transporte del material sobrante a vertedero
y reposición de solería.

MO0101.70    1,000 h   Peón ordinario                                                  15,50 15,50

MO0101.30    1,000 h   Oficial 1ª de oficio                                            16,26 16,26

AU60502.60  0,020 m3  Mortero cemento (1/6) M 5                                65,26 1,31

MTW010001  0,300 Ud  Material complementario o piezas
especiales                     

50,00 15,00

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        48,10 2,89

TOTAL PARTIDA 50,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

m   LEVANTADO DE BARRERA METÁLICA BIONDA01003        
Levantado de barrera metálica bionda i/desmontaje, arran-
que de postes, demolición, desescombro, carga y transpor-
te de material demolido a gestor autorizado.

MO0101.20    0,005 h   Capataz                                                         16,62 0,08

MO0101.70    0,050 h   Peón ordinario                                                  15,50 0,78

MA050501.30 0,050 h   Retrocargadora neum. 90 CV                          37,29 1,86

MA070302.40 0,050 h   Camión basculante 14 t.                                   39,79 1,99

MA060205.10 0,020 h   Compres.port.diesel m.p.2-10 m3/min          3,89 0,08

MA060301.20 0,020 h   Mart.manual picador neum.9-12 kg                0,53 0,01

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        4,80 0,29

TOTAL PARTIDA 5,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

                                                                

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

m3  DEMOLICIÓN OBRA FÁBRICA01004        
Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa, blo-
ques de hormigón y/o mampostería, incluso carga.

MO0101.20    0,080 h   Capataz                                                         16,62 1,33

MO0101.70    0,080 h   Peón ordinario                                                  15,50 1,24

MA050202.50 0,080 h   Retroexcavad.c/martillo rompedor                  56,47 4,52

MA070302.40 0,080 h   Camión basculante 14 t.                                   39,79 3,18

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        10,30 0,62

TOTAL PARTIDA 10,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

m   CORTE PAVIMENTO CUALQUIER TIPO01005        
Corte de pavimento de cualquier tipo, con cortadora de dis-
co diamante, hasta 20 cm de profundidad, i/replanteo y ma-
quinaria auxiliar de obra.

MO0101.40    0,020 h   Oficial 2ª de oficio                                            15,86 0,32

MO0101.70    0,020 h   Peón ordinario                                                  15,50 0,31

MA0802.10    0,020 h   Cortadora de pavimentos                                 8,00 0,16

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        0,80 0,05

TOTAL PARTIDA 0,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC01006        
Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20
cm. de espesor, incluso carga.

MO0101.20    0,010 h   Capataz                                                         16,62 0,17

MO0101.70    0,017 h   Peón ordinario                                                  15,50 0,26

MA050202.50 0,010 h   Retroexcavad.c/martillo rompedor                  56,47 0,56

MA050501.30 0,010 h   Retrocargadora neum. 90 CV                          37,29 0,37

MA070302.40 0,010 h   Camión basculante 14 t.                                   39,79 0,40

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        1,80 0,11

TOTAL PARTIDA 1,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

m2  LEVANTADO COMPRESOR ACERA MAN.01007        
Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento
continuo, loseta hidráulica o terrazo, incluso retirada y carga
de productos, sin transporte a vertedero.

MO0101.70    0,150 h   Peón ordinario                                                  15,50 2,33

MA060205.10 0,100 h   Compres.port.diesel m.p.2-10 m3/min          3,89 0,39

MA060301.20 0,100 h   Mart.manual picador neum.9-12 kg                0,53 0,05

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        2,80 0,17

TOTAL PARTIDA 2,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

                                                                

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

m   LEVANTADO COMPRESOR BORDILLO01008        
Levantado c/compresor de bordillo de cualquier tipo exis-
tente, incluso retirada y carga de productos, sin transporte a
vertedero.

MO0101.70    0,200 h   Peón ordinario                                                  15,50 3,10

MA060205.10 0,100 h   Compres.port.diesel m.p.2-10 m3/min          3,89 0,39

MA060301.20 0,100 h   Mart.manual picador neum.9-12 kg                0,53 0,05

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        3,50 0,21

TOTAL PARTIDA 3,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORM. MAQ.01009        
Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa
y/o armado de 15/25 cm. de espesor, incluso carga.

MO0101.20    0,010 h   Capataz                                                         16,62 0,17

MO0101.70    0,020 h   Peón ordinario                                                  15,50 0,31

MA050501.60 0,040 h   Minicargadora c/martillo romped.                    40,50 1,62

MA050501.50 0,020 h   Mini retroexcavadora                                          31,78 0,64

MA070302.30 0,020 h   Camión basculante 12 t.                                   40,35 0,81

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        3,60 0,22

TOTAL PARTIDA 3,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

m2  DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO02001        
Despeje y desbroce del terreno con espesor de hasta 1 m,
incluso retirada de árboles y tocones, carga y  transporte de
productos a lugar de empleo en obra.

MO0101.70    0,003 h   Peón ordinario                                                  15,50 0,05

MO0101.10    0,003 h   Encargado                                                       17,80 0,05

MA090303.80 0,003 h   Tractor orugas 131/150 CV                               48,28 0,14

MA070502.20 0,004 h   Dumper convencional 2.000 kg.                      4,66 0,02

MA050402.10 0,004 h   Pala carg.neumát 1,2m3                                   40,33 0,16

%0114        6,000 %   Costes indirectos                                               0,40 0,02

TOTAL PARTIDA 0,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

m3  EXCAVACIÓN TIERRA VEGETAL02002        
Excavación de tierra vegetal en cualquier profundidad, inclu-
so carga, transporte y extendido en lugar de empleo.

MO0101.20    0,010 h   Capataz                                                         16,62 0,17

MO0101.70    0,020 h   Peón ordinario                                                  15,50 0,31

MA050201.40 0,010 h   Excav.hidr.cadenas 310 CV                              103,00 1,03

MA070302.50 0,020 h   Camión basculante 20 t.                                   42,07 0,84

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        2,40 0,14

TOTAL PARTIDA 2,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

                                                                

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

m3  APERTURA DE CAJA EN TERRENO DE TRANSITO02003        
Apertura de caja, en terreno transito, incluso carga,  realiza-
da con medios mecanicos, incluido transporte a vertedero o
lugar de empleo a obra.

MO0101.20    0,006 h   Capataz                                                         16,62 0,10

MO0101.70    0,008 h   Peón ordinario                                                  15,50 0,12

MA050501.70 0,006 h   Retro-pala con martillo rompedor                   46,29 0,28

MA050501.40 0,060 h   Retrocargadora neum. 100 CV                        47,26 2,84

MA070302.40 0,006 h   Camión basculante 14 t.                                   39,79 0,24

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        3,60 0,22

TOTAL PARTIDA 3,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

m3  TERRAPLÉN EN ENSANCHES SUELO ADECUADO02004        
Terraplén en ensanches con suelo adecuado procedente
de prestamos, extendido en tongadas de 30 cms. de espe-
sor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor
modificado, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la su-
perficie de coronación y preparación de la superficie de
asiento, totalmente terminado.

MO0101.20    0,015 h   Capataz                                                         16,62 0,25

MO0101.70    0,010 h   Peón ordinario                                                  15,50 0,16

MA08010401.10 0,015 h   Motoniveladora de 135 CV                                50,00 0,75

MA08010201.20 0,015 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                   29,40 0,44

MA08010503.40 0,015 h   Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.                           45,00 0,68

MT010108.80 1,000 m3  Suelo adecuado S1                                            1,59 1,59

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        3,90 0,23

TOTAL PARTIDA 4,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

m   CUNETA  REVESTIDA HM-2003001        
Cuneta trapezoidal revestida de hormigón HM-20(e=0.10
m), incluso excavación y reperfilado, hasta 2 m de desarro-
llo, incluso juntas.

MO0101.70    0,050 h   Peón ordinario                                                  15,50 0,78

MO0101.30    0,050 h   Oficial 1ª de oficio                                            16,26 0,81

MO0101.50    0,050 h   Ayudante                                                        15,66 0,78

MA070302.10 0,050 h   Camión basculante 8 t.                                     31,04 1,55

MA050202.10 0,050 h   Excav.hidr.neumáticos 67 CV                           42,00 2,10

AU1.80       0,200 m3  Hormigón  HM-20/I                                             49,17 9,83

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        15,90 0,95

TOTAL PARTIDA 16,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

                                                                

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

UD  IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.50x30x9703002        
Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para
recogida de aguas pluviales, de 50x30x97 cm. de medidas
interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, re-
cibido a tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxilia-
res, incluso excavación y relleno perimetral posterior.

MO0101.30    1,000 h   Oficial 1ª de oficio                                            16,26 16,26

MO0101.60    1,000 h   Peón especializado                                            15,62 15,62

MA050202.20 0,050 h   Excav.hidr.neumáticos 84 CV                           46,00 2,30

AU1.80       0,040 m3  Hormigón  HM-20/I                                             49,17 1,97

MT050603.50 1,000 UD  Imbornal prefab.horm.50x30x97 cm               27,70 27,70

MT050604.400 1,000 UD  Rejilla fund.abatible 500x300x43                    35,78 35,78

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        99,60 5,98

TOTAL PARTIDA 105,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

m3  EXC.ZANJA Y/O POZO TERR. S/CLASIF.04001        
Excavación en zanja, pozos y/o cimientos, en terreno sin cla-
sificar por medios mecánicos, incluso empleo de compre-
sor en caso necesario con agotamiento de agua, incluso
carga de los productos de la excavación.

MO0101.20    0,020 h   Capataz                                                         16,62 0,33

MO0101.70    0,020 h   Peón ordinario                                                  15,50 0,31

MA050202.30 0,075 h   Excav.hidr.neumáticos 100 CV                        51,08 3,83

MA060303.40 0,030 h   Martillo rompedor hidrá. 600 kg.                      8,37 0,25

MA060205.10 0,020 h   Compres.port.diesel m.p.2-10 m3/min          3,89 0,08

MA010101.60 0,020 h   Bomba autoas.di.ag.lim.a.p.45-100 kW         17,55 0,35

MA050402.10 0,010 h   Pala carg.neumát 1,2m3                                   40,33 0,40

MA070302.40 0,020 h   Camión basculante 14 t.                                   39,79 0,80

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        6,40 0,38

TOTAL PARTIDA 6,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

m3  HORM. HL-150/P/20 LIMPIEZA04002        
Hormigón en masa para limpieza HL-150/P/20 Kg/m3, con
cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado ta-
maño máximo 20 mm., elaborado en central, para vibrar y
consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y
cargas incompletas. Según EHE-08.

MO020102.10 0,250 m2  Mano obra encofrado recalces                        14,40 3,60

MO020102.20 0,250 m2  Mano obra encofrado cimentaci.                     11,20 2,80

AU1.10       0,250 m3  Hormigón de limpieza HL-150.                        48,66 12,17

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        18,60 1,12

TOTAL PARTIDA 19,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

                                                                

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 2 C04003        
Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros con pane-
les metálicos modulares hasta 3 m. de altura, hasta 50
posturas.

MO020102.10 0,190 m2  Mano obra encofrado recalces                        14,40 2,74

MO020102.20 0,190 m2  Mano obra encofrado cimentaci.                     11,20 2,13

MA120303.20 1,000 UD  Panel cha.acero 400x100cm.(400p)               2,62 2,62

MT010301.10 0,150 kg  Aditivo desencofrante                                         1,43 0,21

MA020302.20 0,070 h   Grúa telescópica autoprop. 60-90 t.                162,02 11,34

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        19,00 1,14

TOTAL PARTIDA 20,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

kg  ACERO CORRUGADO B 400 S04004        
Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colo-
cado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE.

MO0101.30    0,012 h   Oficial 1ª de oficio                                            16,26 0,20

MO0101.50    0,012 h   Ayudante                                                        15,66 0,19

MT030102.100 0,550 kg  Acero corrugado B 400 S/SD                            1,37 0,75

MT030101.10 0,005 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                      1,44 0,01

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        1,20 0,07

TOTAL PARTIDA 1,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

m3  HORM. HA-25/P/40/IIa04005        
Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., con-
sistencia blanda, Tmáx. 20 mm. y ambiente humedad alta,
elaborado en central, vertido por medios manuales, vibra-
do,curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C.

MO020102.10 0,250 m2  Mano obra encofrado recalces                        14,40 3,60

MO020102.20 0,250 m2  Mano obra encofrado cimentaci.                     11,20 2,80

MA100205.50 0,200 h   Vibrador hormigón gasolina 75 mm               2,43 0,49

AU1.90       1,000 m3  Hormigón  HA-25/I                                              54,01 54,01

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        60,90 3,65

TOTAL PARTIDA 64,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.

m3  MURO DE MAMPOSTERÍA04006        
Muro de mampostería de, de altura variable, incluyendo p.p.
de armadura de esperas, formación de mecjinales, mam-
puestos, mortero de agarre, rehundido de juntas, perfecta-
mente alineado, aplomado, con preparación de la superfi-
cie de asiento, completamente terminado.

MO0101.20    0,200 h   Capataz                                                         16,62 3,32

MO0101.30    1,200 h   Oficial 1ª de oficio                                            16,26 19,51

MO0101.70    1,200 h   Peón ordinario                                                  15,50 18,60

MA050501.20 0,100 h   Retrocargadora neum. 75 CV                          38,57 3,86

MT0202.30    1,000 m3  Piedra caliza mampostería                               56,00 56,00

AU2.20       0,100 m3  Mortero M-2,5                                                   21,49 2,15

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        103,40 6,20

TOTAL PARTIDA 109,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

                                                                

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE05001        
Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)),
puesto en obra, extendida y compactada, incluso prepara-
ción de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de
los áridos < 25.

MO0101.20    0,010 h   Capataz                                                         16,62 0,17

MO0101.70    0,020 h   Peón ordinario                                                  15,50 0,31

MA08010401.30 0,020 h   Motoniveladora de 200 CV                                62,00 1,24

MA08010503.40 0,020 h   Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.                           45,00 0,90

MA08010201.20 0,020 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                   29,40 0,59

MA070302.40 0,010 h   Camión basculante 14 t.                                   39,79 0,40

MT010104.30 2,200 T   Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25       5,83 12,83

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        16,40 0,98

TOTAL PARTIDA 17,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

m   BORDILLO HORM.BICAPA 9-10x20 cm05002        
Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm.
colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm.
de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

MO0101.60    0,200 h   Peón especializado                                            15,62 3,12

AU60502.60  0,001 m3  Mortero cemento (1/6) M 5                                65,26 0,07

MT042702.260 1,000 m   Bordillo horm.bicapa 9-10x20 cm                   3,04 3,04

AU1.80       0,012 m3  Hormigón  HM-20/I                                             49,17 0,59

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        6,80 0,41

TOTAL PARTIDA 7,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

m   BORDILLO HORM.BICAPA 14-17x28 cm05003        
Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 14-17x28 cm.
colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm.
de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

MO0101.60    0,250 h   Peón especializado                                            15,62 3,91

AU60502.60  0,001 m3  Mortero cemento (1/6) M 5                                65,26 0,07

MT042702.300 1,000 m   Bordillo horm.bicapa 14-17x28 cm                 4,32 4,32

AU1.80       0,025 m3  Hormigón  HM-20/I                                             49,17 1,23

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        9,50 0,57

TOTAL PARTIDA 10,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

m2  SOLERA HORMI.HM-20/P/20/I e=10cm05004        
Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con
hormigón HM-20/P/20, elaborado en obra, i/vertido y coloca-
ción, armado con # 15x15/8, p.p. de juntas, aserrado de las
mismas y fratasado.

MO0101.30    0,050 h   Oficial 1ª de oficio                                            16,26 0,81

MO0101.70    0,050 h   Peón ordinario                                                  15,50 0,78

AU1.80       0,100 m3  Hormigón  HM-20/I                                             49,17 4,92

MT030105.40 1,200 m2  ME 15x15 A Ø 8-8 B500T 6x2.2 (4,735
kg/m2)                      

2,32 2,78

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        9,30 0,56

TOTAL PARTIDA 9,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

                                                                

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

m2  PAVIMENTO BALDOSA05005        
Pavimento de baldosa hidráulica, terrazo o bicapa de tacos,
similar al existente, sentada con mortero 1/6 de cemento (ti-
po M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

MO0102.10    0,250 h   Cuadrilla A                                                     39,67 9,92

AU60502.60  0,030 m3  Mortero cemento (1/6) M 5                                65,26 1,96

MTW42701.800 1,000 m2  Baldosa cemen.                                                  10,08 10,08

AU604.60     0,001 m3  Lechada (CEM II/A-P 32,5R)-1/4                      65,57 0,07

MT042704.20 1,000 UD  Junta dilatación/m2 pavim.piezas                   0,20 0,20

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        22,20 1,33

TOTAL PARTIDA 23,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF4 IMP05006        
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica
C50BF4 IMP con una dotación de 1,00 kg/m2., incluso barri-
do y preparación de la superficie.

MO0101.70    0,005 h   Peón ordinario                                                  15,50 0,08

MA070502.20 0,001 h   Dumper convencional 2.000 kg.                      4,66 0,00

MA080101.10 0,001 h   Barredora remolcada                                         10,00 0,01

MA08010202.10 0,001 h   Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                      38,19 0,04

MT01060223 1,000 kg  Emulsión asfáltica C50BF4 IMP                      0,26 0,26

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        0,40 0,02

TOTAL PARTIDA 0,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

T   HORMIGÓN BITUMINOSO AC16 SURF D05007        
Extendido de hormigón bituminoso tipo AC16surfB35/50D
en capa de rodadura, áridos con desgaste de los Ángeles <
30.

MO0101.10    0,025 h   Encargado                                                       17,80 0,45

MO0101.30    0,025 h   Oficial 1ª de oficio                                            16,26 0,41

MO0101.70    0,100 h   Peón ordinario                                                  15,50 1,55

AU4.90       1,000 T   Fabricación HB-AC16 SURF D                        43,84 43,84

MA08010301.20 0,020 h   Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                86,98 1,74

MA08010504.10 0,020 h   Rodillo v.autop.tándem 9-11 t.                         40,17 0,80

MA08010506.10 0,020 h   Compact.asfált.neum.aut. 6/30 t.                     47,00 0,94

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        49,70 2,98

TOTAL PARTIDA 52,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

T   TRANSPORTE HORMIGONES BITUMINOSOS05008        
Tonelada / Kilómetro de transporte de Hormigón Bitumino-
so de cualquier tipo desde planta a lugar de empleo, inclu-
so recorrido de vuelta.

MA070404     1,000 T   km transp. aglomerado                                     0,11 0,11

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        0,10 0,01

TOTAL PARTIDA 0,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS.



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

                                                                

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

m2  TRATAMIENTO SUPERFICIAL COLOR05009        
Tratamiento superficial de color para acabado sobre pavi-
mento bituminoso u hormigón, a base de morteros de resi-
nas acrilicas estirenadas, extendida en dos capas, la pri-
mera de imprimación y una dotación de 2 kg/m2 de mortero
tipo Roadtex o similar y la segunda capa de de 0,4 kg/m2,
del tipo Delta Acrilico Suelos o similar, extendido a mano.
Incluido barrido y eliminación de residuos deleznables pre-
via a las aplicaciones y banda adhesiva en bordes para pro-
tección bordillos.

MO0101.30    0,020 h   Oficial 1ª de oficio                                            16,26 0,33

MO0101.60    0,050 h   Peón especializado                                            15,62 0,78

MO0101.70    0,050 h   Peón ordinario                                                  15,50 0,78

NW010101    1,000 m2  Mortero acrílico resinas estirenadas              4,96 4,96

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        6,90 0,41

TOTAL PARTIDA 7,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

m2  SUPERFICIE REALMENTE PINTADA06001        
Marca vial horizontal en simbolos, de pintura reflexiva con
esferas de vidrio aplicadas en frío, en color o blanco, por un
sistema posmezclado de clase a o b a pistola, incluso pre-
marcado y cinta adhesiva, según PG3, totalmente termina-
da..

MOW0101.01 0,108 h   Equipo Señalización                                          46,25 5,00

MWT0908.50 1,000 kg  Pintura GRDC reflex BL                                     0,70 0,70

MWW09085   0,020 kg  Secante GRDC granel                                       5,10 0,10

MT0908.80    0,200 kg  Microesferas vidrio m.v.                                     0,82 0,16

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        6,00 0,36

TOTAL PARTIDA 6,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

m   MARCA VIAL DISCONTINUA 10 CM.06002        
Marca discontinua de vial de 10 cm. de ancho con pintura
reflexiva, con esferas de vidrio aplicadas en frío con maqui-
na automóvil según PG3; incluso premarcado y replanteo.
Incluido barrido y eliminación de residuos deleznables pre-
via a las aplicaciones y banda adhesiva en bordes para pro-
tección bordillos, totalmente terminada.

MWT0908.50 0,150 kg  Pintura GRDC reflex BL                                     0,70 0,11

MWW09085   0,003 kg  Secante GRDC granel                                       5,10 0,02

MT0908.80    0,030 kg  Microesferas vidrio m.v.                                     0,82 0,02

MA080101.10 0,002 h   Barredora remolcada                                         10,00 0,02

MAW0803.30 0,008 h   Maquina pinta bandas autopropuls                26,13 0,21

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        0,40 0,02

TOTAL PARTIDA 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

                                                                

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

m   MARCA VIAL CONTINUA 10 CM.06003        
Marca continua de vial de 10 cm. de ancho con pintura refle-
xiva, con esferas de vidrio aplicadas en frío con maquina
automóvil según PG3; incluso premarcado y replanteo. In-
cluido barrido y eliminación de residuos deleznables previa
a las aplicaciones y banda adhesiva en bordes para protec-
ción bordillos, totalmente terminada.

MWT0908.50 0,300 kg  Pintura GRDC reflex BL                                     0,70 0,21

MWW09085   0,006 kg  Secante GRDC granel                                       5,10 0,03

MT0908.80    0,060 kg  Microesferas vidrio m.v.                                     0,82 0,05

MA080101.10 0,002 h   Barredora remolcada                                         10,00 0,02

MAW0803.30 0,008 h   Maquina pinta bandas autopropuls                26,13 0,21

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        0,50 0,03

TOTAL PARTIDA 0,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Ud  SEÑAL VERTICAL CARRIL BICI06005        
Señal vertical reflectante para carril bici compuesta por pa-
nel genérico S-860 tamaño 35x35 cm, en el que figura la
señal correspondiente y panel complementario S-880 ta-
maño 35x10 cm, de aplicación de señalización (bicicleta),
ambos en placa de chapa cincada, incluso pintura antióxi-
do, soporte con tubo de acero galvanizado, tornillería, ci-
mentación y anclaje, totalmente colocada.

MO0101.60    0,500 h   Peón especializado                                            15,62 7,81

MO0101.70    0,500 h   Peón ordinario                                                  15,50 7,75

MTW0907.20 1,000 Ud  Placa reflex.35x35 cm                                        50,12 50,12

MTW0907.10 1,000 Ud  Placa reflex.35x10 cm                                        36,10 36,10

AU1.80       0,130 m3  Hormigón  HM-20/I                                             49,17 6,39

MTW0905.90 1,000 ud  Juego soportes señal tráfico                            17,92 17,92

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        126,10 7,57

TOTAL PARTIDA 133,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.

Ud  SEÑAL TRIANGULAR P 70 CLASE 206006        
Señal reflectante triangular reflexiva clase RA2, tipo P L=70
cm., i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y ancla-
je, totalmente colocada.

MO0101.20    0,200 h   Capataz                                                         16,62 3,32

MO0101.60    0,400 h   Peón especializado                                            15,62 6,25

MO0101.70    0,500 h   Peón ordinario                                                  15,50 7,75

MA070302.10 0,100 h   Camión basculante 8 t.                                     31,04 3,10

AU1.80       0,120 m3  Hormigón  HM-20/I                                             49,17 5,90

MT090401.190 1,000 Ud  Señal triangu L=70 cm.reflex. clase 2            36,69 36,69

MT0905.90    2,800 m   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                     22,41 62,75

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        125,80 7,55

TOTAL PARTIDA 133,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS.



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

                                                                

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Ud  SEÑAL CUADRADA 60X60 CM. CLASE 206007        
Señal reflectante cuadrada de 60*60 cm., clase RA2, i/p.p.
poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, total-
mente colocada.

MO0101.20    0,200 h   Capataz                                                         16,62 3,32

MO0101.60    0,400 h   Peón especializado                                            15,62 6,25

MO0101.70    0,500 h   Peón ordinario                                                  15,50 7,75

MA070302.10 0,100 h   Camión basculante 8 t.                                     31,04 3,10

MT090401.40 1,000 Ud  Señal cuadrada 60*60 cm clase 2                  37,56 37,56

AU1.80       0,120 m3  Hormigón  HM-20/I                                             49,17 5,90

MT0905.90    2,800 m   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                     22,41 62,75

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        126,60 7,60

TOTAL PARTIDA 134,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS.

Ud  PLACA COMPLEM. 70X20 CM. CLASE 206008        
Placa complementaria reflexiva, para señal de 70x20 cm.,
clase RA2, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y
anclaje, totalmente colocada.

MO0101.20    0,200 h   Capataz                                                         16,62 3,32

MO0101.60    0,200 h   Peón especializado                                            15,62 3,12

MO0101.70    0,400 h   Peón ordinario                                                  15,50 6,20

MA070302.10 0,002 h   Camión basculante 8 t.                                     31,04 0,06

MTW10907.20 1,000 Ud  Placa comple.reflex.70x20 cm clase 2           36,10 36,10

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        48,80 2,93

TOTAL PARTIDA 51,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Ud  BANDEROLA SEÑALIZACIÓN06009        
Banderola de acero galvanizado de hasta 5,0 m de brazo y/o
hasta 20 m2 de cartel, i/excavación, relleno, cimentación
mediante hormigón armado y anclajes y transporte a lugar
de empleo, completamente colocada.

MO0101.20    0,500 h   Capataz                                                         16,62 8,31

MO0101.30    2,000 h   Oficial 1ª de oficio                                            16,26 32,52

MO0101.70    4,000 h   Peón ordinario                                                  15,50 62,00

MA050201.40 0,300 h   Excav.hidr.cadenas 310 CV                              103,00 30,90

MA070303.30 1,000 h   Camión grúa autocargable hasta 10-70 Tm. 33,81 33,81

MA020302.10 1,000 h   Grúa telescópica autoprop. 20-40 t.                73,30 73,30

MA02070.10  1,000 h   Plataforma elevadora sobre camión 3500
kg                       

49,50 49,50

AU1.10       0,630 m3  Hormigón de limpieza HL-150.                        48,66 30,66

AU1.90       6,300 m3  Hormigón  HA-25/I                                              54,01 340,26

MT030102.140 315,000 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                            1,82 573,30

MT030104.140 2.339,220 kg  Acero en perfiles galvanizados                        2,32 5.426,99

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        6.661,60 399,70

TOTAL PARTIDA 7.061,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SESENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

                                                                

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

m2  CARTEL LAMAS DE ALUMINIO CLASE 306010        
Cartel en lamas de aluminio extrusionado retrorreflectante
de clase 3, para pórticos o banderolas, totalmente coloca-
do.

MO0101.30    0,300 h   Oficial 1ª de oficio                                            16,26 4,88

MO0101.70    1,000 h   Peón ordinario                                                  15,50 15,50

MA02070.10  1,000 h   Plataforma elevadora sobre camión 3500
kg                       

49,50 49,50

MA070303.30 0,050 h   Camión grúa autocargable hasta 10-70 Tm. 33,81 1,69

MT0909.60    1,000 m2  Panel alum.extrus. clse RA3                            120,58 120,58

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        192,20 11,53

TOTAL PARTIDA 203,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS.

m   BARRERA DE HORMIGÓN BHSPJ3/1a06011        
Barrera BHSPJ3/1a de hormigón simple prefabricada, inclu-
so p.p. de piezas terminales, con huecos inferiores para pa-
sos de agua, totalmente colocada.

MO0101.20    0,001 h   Capataz                                                         16,62 0,02

MO0101.70    0,010 h   Peón ordinario                                                  15,50 0,16

MA070303.30 0,100 h   Camión grúa autocargable hasta 10-70 Tm. 33,81 3,38

MT090103.40 1,000 m   BHSPJ                                                           52,26 52,26

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        55,80 3,35

TOTAL PARTIDA 59,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

m   BARANDILLA TUBO ACERO06012        
Barandilla metálica constituida por perfiles huecos, incluso
p.p. de fuste metálico con placa de anclaje y garras, con
dos manos de pintura de imprimación y acabado, totalmen-
te terminada y colocada.

MO020901     0,200 H   Oficial 1ª Cerrajero                                            16,26 3,25

MO020902     0,200 H   Ayudante-Cerrajero                                            15,38 3,08

MT13050101 1,000 m.  Barandilla  tubo acero                                        36,05 36,05

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        42,40 2,54

TOTAL PARTIDA 44,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS.



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

                                                                

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Ud  RECRECIDO REGISTROS07001        
Recrecido de tapa de Servicio Urbano existente, formado
por extracción de tapa de fundición existente, recrecido de
arqueta o pozo con ladrillo macizo de 1 pié de espesor, en-
foscado a ambas caras y posterior colocación de marco y
tapa de fundición, hasta nueva cota, incluso recogido de
junta y relleno de huecos alrededor de la arqueta con hor-
migón y transporte de material sobrante a vertedero, total-
mente terminado..

MO0101.70    1,000 h   Peón ordinario                                                  15,50 15,50

MO0101.30    1,000 h   Oficial 1ª de oficio                                            16,26 16,26

AU60502.60  0,020 m3  Mortero cemento (1/6) M 5                                65,26 1,31

MT010805.10 20,000 UD  Ladrillo perfora. tosco 25x12x10                      0,14 2,80

AU1.80       0,100 m3  Hormigón  HM-20/I                                             49,17 4,92

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        40,80 2,45

TOTAL PARTIDA 43,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

Ud  DESVIO TUBO VENTILACIÓN CANALIZACIÓN GAS07002        
Desvío de tubo de ventilación de vaina de protección en ca-
nalización de gas, incluyendo labores previas de estaquilla-
do del trazado de la red, catas manuales, elementos y ma-
terial auxiliar necesarios y todas aquellas medidas de pro-
tección y señalización que la compañía suministradora de-
termine.

NW07005      1,000     Desvío tubo ventilación                                      560,00 560,00

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        560,00 33,60

TOTAL PARTIDA 593,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS.

m   TUB.ENT. HM CIRC. 60kN/m2 E-C 400 mm.07003        
Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa
centrifugado de sección circular, de carga de rotura 60
kN/m2 y diámetro 400 mm., con unión por enchufe-campa-
na. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de
10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la ge-
neratriz con la misma arena; compactando ésta hasta los ri-
ñones. Con p.p. de medios auxiliares, incluso excavación y
tapado posterior de zanja.

MO0101.30    0,470 h   Oficial 1ª de oficio                                            16,26 7,64

MO0101.60    0,470 h   Peón especializado                                            15,62 7,34

MT010101.20 0,474 m3  Arena 0-6 mm                                                    16,80 7,96

MT050508.20 1,000 m   Tub.HM j.elástica D=400mm clase N             12,21 12,21

MT050520.130 0,500 UD  Junta goma para HM/HA D=400mm               3,79 1,90

MT050519.60 0,060 kg  Lubricante para tubos hormigón                     4,70 0,28

MA050202.20 0,166 h   Excav.hidr.neumáticos 84 CV                           46,00 7,64

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        45,00 2,70

TOTAL PARTIDA 47,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

                                                                

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

m   TUB.ENT. HM CIRC. 60kN/m2 E-C 1000 mm.07004        
Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa
centrifugado de sección circular, de carga de rotura 60
kN/m2 y diámetro 1000 mm., con unión por enchufe-campa-
na. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de
10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la ge-
neratriz con la misma arena; compactando ésta hasta los ri-
ñones. Con p.p. de medios auxiliares, incluso excavación y
tapado posterior de zanja.

MO0101.30    0,470 h   Oficial 1ª de oficio                                            16,26 7,64

MO0101.60    0,470 h   Peón especializado                                            15,62 7,34

MT010101.20 1,375 m3  Arena 0-6 mm                                                    16,80 23,10

MT050508.60 1,000 m   Tub.HM j.elástica D=1000mm clase N          65,91 65,91

MT050520.170 0,500 UD  Junta goma para HA D=1000mm                   16,63 8,32

MT050519.60 0,200 kg  Lubricante para tubos hormigón                     4,70 0,94

MA050202.40 0,280 h   Excav.hidr.neumáticos 144 CV                        54,09 15,15

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        128,40 7,70

TOTAL PARTIDA 136,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

ml  ACEQUIA HORMIGÓN 60 x 75 cm07005        
Acequia de dimensiones interiores 60 x 75 cm formada por
solera de 25 cm de espesor de hormigón en masa
HM-20/P/40/l  ligeramente armada con mallazo y paredes
de 20 cm de espesor de hormigón en masa HM-20/P/40/l
ligeramente armadas con mallazo, incluyendo excavación,
encofrado, medios auxiliares y posterior relleno lateral, to-
talmente terminada.

MO0101.30    0,800 h   Oficial 1ª de oficio                                            16,26 13,01

MO0101.60    0,800 h   Peón especializado                                            15,62 12,50

MT010704.10 3,000 m2  Tablero aglomerado 19 mm.                           4,73 14,19

AU1.80       0,550 m3  Hormigón  HM-20/I                                             49,17 27,04

MT030105.40 2,100 m2  ME 15x15 A Ø 8-8 B500T 6x2.2 (4,735
kg/m2)                      

2,32 4,87

MA050202.20 0,200 h   Excav.hidr.neumáticos 84 CV                           46,00 9,20

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        80,80 4,85

TOTAL PARTIDA 85,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

m   ZUNCHO DE CIMENTACIÓN HORM. HA-25/IIa EN
MUROS

07006        

Zuncho de cimentación, para muro de bloques de hormi-
gón, armado HA-25/P/40/IIa, de dimensiones 0,40 x 0,30 m,
incluso armadura compuesta por 4 Ø8 mm en armadura
longitudinal, estribos de Ø6 mm cada 25 cm, incluso exca-
vación, totalmente terminado.

MO0101.20    0,100 h   Capataz                                                         16,62 1,66

MO0101.70    0,200 h   Peón ordinario                                                  15,50 3,10

MA05020202 0,080 H   Excav.hidr.neumáticos 84 CV                           46,00 3,68

MTW40303.10 0,120 m3  Hormigón  HA-25/IIa                                           56,41 6,77

MT030102.20 3,250 kg  Acero corrugado B 400 S                                  0,62 2,02

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        17,20 1,03

TOTAL PARTIDA 18,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

                                                                

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

m2  MURO DE BLOQUES07007        
Muro de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de
hormigón, cara vista, color gris, 40x20x20 cm, resistencia
normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de ce-
mento industrial, color gris, M-5, con pilastras intermedias y
zuncho de coronación, de hormigón de relleno,
HA-25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido con medios ma-
nuales, volumen 0,015 m³/m², con armadura de acero B
400 S, con una cuantía aproximada de 5 kg/m². Incluso
alambre de atar.

MO010103     0,400 H   Oficial primera                                                 16,04 6,42

MO010106     0,500 H   Peón especializado                                            15,62 7,81

MTW10403.50 12,500 UD  Bloque hor.liso CV 40x20x20                           0,89 11,13

MT01104.10  0,029 T   Morter.sacos cem.gris 1/6 (M-5)                      127,24 3,69

MT030102.20 5,000 kg  Acero corrugado B 400 S                                  0,62 3,10

MTW40303.10 0,015 m3  Hormigón  HA-25/IIa                                           56,41 0,85

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        33,00 1,98

TOTAL PARTIDA 34,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS.

m   MALLA S/T GALV. 50/14 h=1,5 m.07008        
Cercado de 1,5 m. de altura realizado con malla simple tor-
sión galvanizada en caliente de trama 50/14 y postes de tu-
bo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diá-
metro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas,
tensores, grupillas y accesorios, totalmente montada i/ re-
planteo y recibido de postes con mortero de cemento y are-
na de río 1/4. (tipo M-10)

MO0101.30    0,130 h   Oficial 1ª de oficio                                            16,26 2,11

MO0101.50    0,130 h   Ayudante                                                        15,66 2,04

MO0101.70    0,065 h   Peón ordinario                                                  15,50 1,01

ME0108017   1,500 m2  Malla S/T galv.cal. 50/14 STD                           1,44 2,16

MEW108001 0,080 UD  Poste galv. D=48 h=1,5 m. escuadra             19,01 1,52

MEW108003 0,080 UD  Poste galv. D=48 h=1,5 m. jabalcón               19,01 1,52

MEW108002 0,300 UD  Poste galv.D=48 h=1,5 m.intermedio             6,77 2,03

MEW108004 0,080 UD  Poste galv.D=48 h=1,5 m.tornapunta             6,39 0,51

MT01101.10  0,008 m3  Mortero refractario pre. cet.1/4                          131,07 1,05

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        14,00 0,84

TOTAL PARTIDA 14,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

m3  TRANSPORTE RESIDUOS >10km.08001        
Transporte de residuos de construcción y demolición a una
distancia mayor de 10 km., considerando ida y vuelta, con
camión basculante y con p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir la carga.

MA070302.50 0,125 h   Camión basculante 20 t.                                   42,07 5,26

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        5,30 0,32

TOTAL PARTIDA 5,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

                                                                

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

T   CANON VERTIDO RCD´s08002        
Canon de vertido por Tonelada de Residuo de Construcción
y Demolición en Gestor Autorizado.

MA1401.180  1,000 T   Canón RCD No homogéneo                            4,00 4,00

%CI          6,000 %   Costes Indirectos 6%                                        4,00 0,24

TOTAL PARTIDA 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.
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ANEJO Nº6 VALORACIÓN DE ENSAYOS 

1.- INTRODUCCIÓN 

A partir de las mediciones de las diferentes Unidades de Obra se hará un estudio del coste 
necesario para el Plan de Control de Calidad de Recepción de materiales, equipos y otras unidades. 

La valoración obtenida para cada uno de ellos se detalla por separado en los apéndices incluidos 
en el presente anejo. De igual modo, al final de cada una de estas valoraciones se incluye un cuadro 
resumen con los resultados económicos obtenidos. 

 

2.- CONTROL DE CALIDAD DE RECEPCION. 

2.1.- OBJETO. 

Se entiende por Control de Calidad de Recepción los tres conceptos siguientes:  

A. Los ensayos de Control de Calidad de Materiales y equipos (CCM), unidades de obra o 
equipos que servirán de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial 
con penalización de los materiales o de las unidades de obra, serán los que realice la Empresa 
especializada de Control de Calidad de Materiales que tendrá a su disposición la Dirección de Obra, en 
la fase de ejecución del presente Proyecto de Construcción. 

B. Los Controles de Calidad de la Ejecución (CCE), (procedimientos constructivos, 
tolerancias, tratados de los medios de producción, etc.), que servirán de base al Director de Obra para la 
aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de las unidades de obra implicadas, 
serán los que realice el Control de Calidad de Ejecución, que ejecutará directamente el equipo de 
Dirección de Obra.  

Los referidos procedimientos constructivos, especificaciones de tolerancias, tarados, etc. a 
aplicar serán, por el orden que se expresa a continuación, los definidos en: 

• Los distintos documentos del Proyecto.  

• La Normativa Técnica vigente en la Comunidad andaluza o, en su defecto, a nivel nacional. 

• Órdenes Circulares de la Dirección General correspondiente.  

• Posibles Recomendaciones de Organismos o Instituciones especializadas.  

• Finalmente, y en caso de ausencia de los anteriores, los presupuestos en el Plan de 
Autocontrol del Contratista o los convenidos por la Dirección de Obra con el Contratista. 

C. El Control de Calidad Geométrico (CCG) (Topografía, replanteos, etc.) que servirá de 
base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de las 
unidades de obra implicadas, será el que realice directamente el equipo de Dirección de Obra. 

 

Es de señalar que las citadas aceptaciones iniciales pasarán a definitivas, cuando transcurrido el 
plazo de ejecución, primero, y de garantía de la obra, después, no se aprecien deficiencias en las 
mismas. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad decenal que establece el Artículo 1.591 del 
Código Civil y, en su caso, de lo que determine el Art. 149 deL Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

 

2.2.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES DE RECEPCIÓN 
(C.C.M.R.) VALORADO. 

En el Aparatado siguiente se elabora el Plan de Control de Materiales de Recepción (C.C.M.R). 

El presupuesto obtenido asciende a la cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (5.497,60 €).  

El 1% del presupuesto de ejecución material es de CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS 
CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (5.606,49 €), por lo que no es necesario que la 
Administración aporte ninguna cantidad para la ejecución de los ensayos., siendo estos a cargo del 
Contratista. 
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PLAN DE CONTROL DE MATERIALES DE RECEPCIÓN

OBRA:

PRECIO FRECUENCIA NÚMERO DE
UNIDADES NOMBRE DEL ENSAYO UNITARIO (1 CADA) ENSAYOS IMPORTE

6.936,50 M3 TERRAPLÉN
Proctor modificado 92,50 €                                   5000 2 185,00 €             
Granulometría de suelos por tamizados 40,00 €                                   5000 2 80,00 €               
Límites de Atterberg 36,00 €                                   5000 2 72,00 €               
Índice CBR 65,52 €                                   5000 2 131,04 €             
Contenido materia orgánica 15,03 €                                   5000 2 30,06 €               
Densidad in situ por el método de isótopos radioactivos 29,00 €                                   1000 7 203,00 €             

2.484,00 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL
Proctor modificado 92,50 €                                   1200 3 277,50 €             
Granulometría de suelos por tamizados 40,00 €                                   1200 3 120,00 €             
Límites de Atterberg 36,00 €                                   1200 3 108,00 €             
Equivalente de arena 25,50 €                                   1200 3 76,50 €               
Densidad in situ por el método de isótopos radioactivos 29,00 €                                   100 25 725,00 €             
Resistencia al desgaste, método de los Angeles 68,00 €                                   1200 3 204,00 €             
Porcentaje de elementos con dos caras fracturadas 32,50 €                                   1200 3 97,50 €               

1.545,68 Tn MEZCLAS BITUMINOSAS
Contenido de ligante de mezclas bituminosas 82,00 €                                   500 4 328,00 €             
Análisis granulométrico de áridos extraídos de mezclas bituminosas 40,00 €                                   500 4 160,00 €             

213,64 M3 HORMIGÓN HM-25
Resistencia a compresión 75,00 €                                   6 36 2.700,00 €          

TERRAPLENES 701,10 €             
ZAHORRA ARTIFICIAL 1.608,50 €          
HORMIGÓN BITUMINOSO 488,00 €             
HORMIGONES 2.700,00 €          

TOTAL VALORACIÓN DE ENSAYOS 5.497,60 €        
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ANEJO Nº7 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

MEMORIA 

1.- OBJETO DEL ESTUDIO 

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, establece la obligatoriedad de incluir un "Estudio 
de Seguridad y Salud en el Trabajo" en los proyectos de edificación y obras públicas. 

Con tal objeto se desarrolla este Estudio, para fijar las directrices básicas que servirán al 
Contratista adjudicatario de la obra para el desarrollo y puesta en marcha de las medidas necesarias 
para la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales derivados de la ejecución 
de la misma, así como de los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento y de las preceptivas 
instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores. 

El alcance del presente Estudio se extiende a todos los medios materiales y humanos, que 
intervengan directa o indirectamente en la ejecución de la obra, incluyendo no sólo los del contratista 
adjudicatario sino también a los de los posibles subcontratistas, debidamente autorizados por la 
Dirección Facultativa. 

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción, en su artículo 4 indica que “el promotor estará 
obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud en los 
proyectos de obras en que se den algunos de los supuestos siguientes: 

a) Que presupuesto de licitación incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759,08 €. 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento  más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores de la obra, sea superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.” 

 

Como se puede comprobar en el apartado “2.- Características de la obra”, se cumplen varias de 
estas exigencias, por lo que es obligatoria la redacción del presente estudio, no bastando la redacción de 
un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

 

2.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA 

2.1.- IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

• Órgano Promotor:  Diputación de Granada. 

• Título del Proyecto:  CARRIL BICI GR-3417 PK 2+353 A PK 6+322 CONEXIÓN 
CICLISTA SANTA FE – ATARFE – ALBOLOTE – MARACENA 

• Autor del Proyecto de Construcción:  El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos             
D. Francisco Javier Ibáñez Con 

• Autor del Estudio de Seguridad y Salud:  El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos             
D. Francisco Javier Ibáñez Con 

• El Presupuesto de Licitación, incluyendo el presupuesto correspondiente a seguridad y 
salud, asciende a la cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO 
SETENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (667.172,81 €). 

• Plazo de ejecución de las obras: Se tiene programado un plazo de ejecución de CUATRO 
(4) meses, contados a partir del Acta de Comprobación de Replanteo, tal como se expone en 
el Anejo 4 Plan de Obras. 

• Número de personal obrero punta: Una vez analizados tanto el presupuesto de las obras, 
como el plazo de ejecución y el plan de obras, se considera que el número de operarios 
punta que pueden trabajar simultáneamente en la obra es de 10 TRABAJADORES, y por 
tanto ésta es la cifra que se empleará para el dimensionamiento de los equipos. 

2.2.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN 

El objeto del presente proyecto es la definición de las unidades de obra necesarias para la 
ejecución del carril bici bidireccional que conectará las localidades de Albolote y Atarfe, a través del 
corredor que define la Carretera Provincial GR-3417. 

La obra presenta una longitud de 4.327 m, teniendo su inicio en la Avda. Jacobo Camarero del 
núcleo de Albolote, y su final en la Avda. Circunvalación de Atarfe (carretera GR-3417), en las 
proximidades de la confluencia con la carretera nacional N-432. 

El carril proyectado presenta una anchura de 3 metros en sus primeros 2.425 metros, 
coincidiendo prácticamente con el trazado que discurre por el término municipal de Albolote. A partir 
de ese punto, debido a que el carril se encaja a través del entramado urbano de Atarfe, se ha reducido su 
sección hasta 2,5 metros, con objeto de adecuarse lo máximo posible a los espacios urbanos 
consolidados existentes. 

Dos posibles situaciones diferentes nos vamos a encontrar a lo largo del trazado del carril bici: 

- Carril sobre plataforma de nueva creación. 

- Carril sobre plataforma existente. 
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Bajo el caso de plataforma de nueva creación, tendremos a su vez las siguientes tipologías: 

• Carril adosado a acerado existente por su parte exterior 

• Carril adosado a la carretera GR-3417 

• Carril independiente 

Bajo el caso de carril sobre plataforma existente, nos encontramos con los tramos en los que el 
trazado discurre sobre elementos viarios existentes, tales como acerados, calzadas y/o bandas de 
aparcamientos. 

En ambos casos, la rodadura del carril estará formada por una capa de 5 cm de espesor de 
mezcla bituminosa tipo AC16surfB35/50D. 

Ésta se situará sobre una capa de zahorra artificial de 30 cm de espesor, en el caso de plataforma 
de nueva creación, y sobre solera de hormigón, existente o de nueva creación, en caso de discurrir sobre 
plataformas existentes (acerados, calzadas, etc). 

Se realizará un tratamiento superficial de color sobre la rodadura a base de morteros de resinas 
acrílicas estirenadas. 

La obra incluye además los trabajos pertinentes de señalización y defensas, reposición de 
servicios, obras complementarias, así como los trabajos necesarios para mantener el tráfico durante la 
ejecución de los trabajos. 

2.3.- INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 

Tras el análisis de la documentación proporcionada, se prevén las siguientes interferencias con 
otros servicios: 

- Redes eléctricas 
- Redes de gas 
- Cruces con caminos 
- Accesos a fincas 

2.4.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 

Las principales unidades que componen la obra son: 

- Movimiento de tierras, explanaciones y demoliciones 
- Estructuras de contención 
- Firme (bases y aglomerado) y pavimentos (acerados) 
- Pequeñas obras de fábrica y drenaje 
- Señalización horizontal y vertical 
- Obras accesorias y remates 

2.5.- TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA. 

Se deberá limitar la zona de obra, presentándose como mínimo la señalización de: 

a) Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
b) Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos. 
c) Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 
d) Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 
e) Cartel de obra. 

 

3.- RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
PERSONAL Y COLECTIVOS 

3.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

A) Descripción de los trabajos 

El movimiento de tierras comprende las obras necesarias para la ejecución de las explanadas 
sobre las que se han de asentar las capas de firme. Estas obras son: 

- Despeje, desbroce y limpieza del terreno. 
- Excavación de tierra vegetal. 
- Excavación de desmonte mediante medios mecánicos. 
- Ejecución de terraplenes y coronación de los mismos. 
- Transporte de material, procedente de desmontes y préstamos a terraplenes, rellenos y 

vertederos. 

B) Riesgos más frecuentes 

Se pondrá especial atención a los siguientes, sin que ésta relación pueda entenderse como 
limitativa: 

- Colisiones y vuelcos. 
- Atropellos causados por máquinas o vehículos. 
- Deslizamientos de taludes. 
-  Caídas del personal por los taludes. 
-  Generación de polvo y ruido. 
-  Interferencia con líneas eléctricas. 
-  Caída de materiales durante la carga y descarga. 
- Cortes y golpes. 



 CARRIL BICI GR-3417 PK 2+353 A PK 6+322, 
CONEXIÓN CICLISTA SANTA FE – ATARFE – ALBOLOTE - MARACENA 

 

 Anejo nº7 Estudio de Seguridad y Salud                        – Memoria -  -3- 
 

 

 

 

C) Protecciones y medidas preventivas 

Se tendrán en cuenta todas aquellas que se consideran oportunas, y en general las siguientes: 

-  Maniobras de maquinaria. 
-  Control de taludes y paredes de excavación, con indicaciones especiales para zonas muy 

húmedas y lodos. 
-  Prohibición de permanencia del personal junto a máquinas en movimiento. 
-  Mantenimiento correcto de la maquinaria desde el punto de vista mecánico. 
-  Prohibición de sobrecargas. 
-  Señalizaciones interiores de obra. 
-  Aviso a transeúntes y tráfico rodado en entradas y salidas de transporte pesado y 

maquinaria de obra. 
-  Normas de actuación de la maquinaria utilizada durante la ejecución de los trabajos, 

referentes a su propia seguridad. 
- Además de todas estas especificaciones se cumplirá con lo especificado en el Pliego de 

Condiciones del presente Estudio de Seguridad y Salud. 

D) Equipos de Protección Individual 

Se establecerá el uso de los siguientes medios de protección: 

-  Casco. 
-  Mono de trabajo. 
-  Botas. 
-  Traje de agua. 
-  Guantes. 
-  Cinturón de seguridad. 
- Protecciones auditivas y del aparato respiratorio. 

E) Protecciones colectivas 

-  Barandillas. 
-  Topes de final de recorrido. 
-  Límites para los apilamientos de material. 
-  Cinta de señalización del perímetro de la zona de obras. 
-  Pórticos protectores de líneas eléctricas. 
-  Riegos. 
- Señales y carteles informativos. 

3.2.- EXCAVACIONES EN ZANJAS Y POZOS 

A) Descripción de los trabajos 

La secuencia de ejecución de estos trabajos será la siguiente: 

-  Excavación y apilado del material extraído. 
-  Carga y transporte del material sobrante a vertedero. 
-  Entibación, en su caso. 
-  Agotamiento, en su caso. 
-  Colocación de los dispositivos o elementos a instalar en la zanja. 
- Relleno y compactación. 

B) Riesgos más frecuentes 

Se pondrá especial atención en los siguientes riesgos: 

-  Caídas a las zanjas. 
-  Caídas al mismo nivel, zonas resbaladizas por lodos. 
-  Heridas punzantes. 
-  Vuelcos de maquinaria. 
-  Caída de objetos desde la maquinaria. 
-  Atropellos al personal de la obra por maquinaria. 
- Derrumbes. 

C) Protecciones y medidas preventivas 

Como protecciones y medidas preventivas deben considerarse las siguientes: 

-  Cualificación del personal. 
-  Limpieza de zonas de trabajo y accesos. 
-  Estabilidad de las máquinas. 
-  Uso de medios auxiliares adecuados al sistema. 
-  Colocación de testigos frente al riesgo de vibraciones. 
-  Mantenimiento correcto de la maquinaria desde el punto de vista mecánico. 
-  Prohibición de permanencia de personas junto a máquinas en movimiento. 
-  Señalización mediante cinta de la zona excavada. 
-  Entibación adecuada en función de la naturaleza del terreno. 
-  Revisiones diarias de las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo. 
- - Además de todas estas indicaciones se cumplirá con lo especificado en el Pliego de 

Condiciones del presente estudio de Seguridad y Salud. 
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D) Equipos de Protección Individual 

Se establecerá el uso de los siguientes medios de protección: 

-  Casco. 
-  Mono de Trabajo. 
-  Guantes de cuero. 
-  Traje de agua. 
-  Botas de agua. 
-  Botas de seguridad. 
- Cinturón de seguridad. 

 

E) Protecciones colectivas 

-  Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria. 
-  Organización de tráfico y señalización. 
-  Adecuado mantenimiento de la maquinaria. 
-  Protección de la zanja, mediante barandillas resistentes con rodapié, etc. 
- Topes de seguridad de vehículos. 

3.3.- AFIRMADOS Y PAVIMENTACIONES 

A) Descripción de los trabajos 

Dentro de los afirmados y pavimentaciones se incluyen todas las obras necesarias para la 
ejecución de las distintas capas que componen el firme. Estas obras son: 

-  Extensión y compactación de las capas granulares. 
-  Extensión y compactación de las capas formadas por mezclas bituminosas en caliente. 
- Riegos de curado, imprimación y adherencia. 

B) Riesgos más frecuentes 

Se pondrá especial atención a los siguientes, sin que esta relación pueda entenderse como 
limitativa: 

-  Deslizamientos y vuelcos de máquinas. 
-  Colisiones entre máquinas. 
-  Atropellos causados por las máquinas al personal de obra. 
-  Quemaduras y salpicaduras producidas por el aglomerado. 
- Polvo y ruido. 

C) Protecciones y medidas preventivas 

Se tendrán en cuenta todas aquellas que se consideren oportunas, y en general las siguientes: 

-  Maniobras de maquinaria. 
-  Prohibición de permanencia del personal junto a máquinas en movimiento. 
-  Mantenimiento correcto de la maquinaria desde el punto de vista mecánico. 
-  Distribución correcta de las cargas en medios de transporte. 
-  Prohibición de sobrecargas. 
-  Señalizaciones interiores de obra. 
-  Aviso a transeúntes y tráfico rodado en entradas y salidas de transporte pesado y 

maquinaria de obra. 
-  Normas de actuación de la maquinaria utilizada dudrante la ejecución de los trabajos, 

referente a su propia seguridad. 

D) Equipos de Protección Individual  

Se establecerá el uso de los siguientes medios de protección: 

-  Casco. 
-  Mono de trabajo. 
-  Botas. 
-  Traje de agua. 
-  Guantes. 
-  Protecciones del aparato respiratorio. 
- Gafas. 

E) Protecciones colectivas 

Se establecerán como mínimo las siguientes medidas de protección: 

-  Barandillas. 
-  Topes de final de recorrido. 
- Límites para los apilamientos de material. 

3.4.- ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA 

A) Descripción de los trabajos 

Las secuencias de ejecución de las estructuras serán las siguientes: 

-  Colocación de armaduras y juntas de hormigonado. 
- Colocación de encofrados en paramentos 
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- Hormigonado con camión-hormigonera y bombeo del hormigón. 

El hormigón para las estructuras será suministrado desde una central de hormigonado y 
distribuido por toda la obra, mediante bombeo y con auxilio de grúas sobre camión. 

B) Riesgos más frecuentes 

Se pondrá especial atención a los siguientes, sin que esta relación enunciativa pueda entenderse 
como limitativa: 

-  Caídas en altura en las fases de encofrado, puesta en obra del hormigón y desencofrado. 
-  Pinchazos en manos y pies, por puntas de madera. 
-  Caídas de herramientas y medios auxiliares a niveles inferiores. 
-  Golpes en manos, pies y cabeza. 
-  Electrocuciones. 
- Atropellos al personal de obra por la maquinaria. 

C) Protecciones y medidas preventivas 

Se adoptarán todas aquellas, que se consideran oportunas previstas del apartado anterior, con 
especial atención a las siguientes: 

-  Protección de huecos. 
-  Uso de torretas para hormigonado. 
-  Escaleras y taburetes adecuados. 
-  Acuñamiento de puntales. 
-  Normas de desencofrado. 
-  Presencia de puntas en la madera. 
-  Accesos protegidos. 
-  Uso correcto de las grúas. 
-  Uso correcto de las sierras de disco. 
- Empleo de bolsas porta-herramientas. 

D) Equipos de Protección Individual 

Se establecerá el uso de los siguientes medios de protección: 

-  Casco. 
-  Guantes de cuero, para la ferralla y de goma para el hormigón. 
-  Plantillas o calzado reforzado. 
-  Cinturón de seguridad y arneses para andamios y cimbras. 
- Gafas protección. 

E) Protecciones colectivas 

Se establecerán, por el técnico competente responsable y en cada caso, los sistemas de 
protección referentes a: 

-  Redes. 
-  Viseras de madera. 
-  Andamios. 
- Cimbra. 

 

3.5.- ACABADOS E INSTALACIONES 

A) Descripción de los trabajos 

En acabados se contemplan los siguientes: 

-  Señalización y defensas. 
- Limpieza. 

B) Riesgos más frecuentes 

Los riesgos más frecuentes detectados son los siguientes: 

Señalización: 

-  Atropellos causados por la maquinaria al personal de obra. 
-  Caídas de objetos de gran tamaño. 
-  Caídas del personal al fondo de las excavaciones. 
- Intoxicaciones por uso indebido de la pintura y disolventes. 

Defensas: 

-  Atropellos causados por la maquinaria al personal de obra. 
- Cortes y quemaduras. 

C) Protecciones y medias preventivas 

Como norma y con carácter general, las Protecciones y medidas preventivas a observar son las 
siguientes, sin carácter exclusivo: 

-  Comprobación periódica del buen estado de los medios auxiliares y herramientas. 
-  Correcta señalización. 
-  Almacenamiento adecuado. 
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-  Limpieza del tajo. 
-  Ventilación necesaria en los almacenes de pinturas y productos químicos. 
-  Recipientes de disolventes cerrados. 
-  Máquinas eléctricas portátiles con doble aislamiento. 
-  Prohibición del uso como toma de tierra de canalizaciones de otras instalaciones. 
-  Conexiones eléctricas, sin tensión. 
- Trabajos con tensión, avisados anticipadamente. 

D) Equipos de Protección Individual 

Como Equipos de Protección Individual se enumeran las siguientes: 

-  Mono de trabajo. 
-  Casco. 
-  Guantes de cuero y goma. 
-  Cinturón de seguridad. 
-  Plantillas y calzado con puntera reforzada. 
-  Manguitos y polainas. 
-  Gafas. 
-  Mascarillas. 
- Pantallas. 

E) Protecciones colectivas 

Como medios de protección colectivos se especifican los siguientes: 

-  Herramientas y medios auxiliares adecuados y en correcto estado de mantenimiento. 
-  Orden y limpieza en la zona de trabajo. 
- Correcta iluminación en interiores, sin deslumbramiento. 

4.- MAQUINARIA 

4.1.- GRANDES MÁQUINAS 

A) Riesgos más frecuentes 

-  Atropellos y colisiones en maniobras de marcha atrás y giro. 
-  Caída de material desde la cuchara en el caso de palas cargadoras y retroexcavadoras. 
- Vuelco de la máquina. 

B) Protecciones y medidas preventivas 

-  Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 
-  Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 
-  Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 
-  La batería quedará desconectada y la llave de contacto no quedará puesta, siempre que la 

máquina finalice su trabajo por descanso y otra causa. 
-  No se fumará durante la carga de combustible ni se comprobará con llama el llenado del 

depósito. 
-  Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar 

accidente por giros incontrolados al bloquearse un neumático. El hundimiento del terreno 
puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo para el personal. 

-  No se realizarán las operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando. 
-  El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y puesta de la marcha contraria 

al sentido de la pendiente. 
-  Las palas cargadoras y retroexcavadoras circularán con la cuchara plegada. Al finalizar el 

trabajo de estas máquinas, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre la 
máquina. 

- El personal de la obra estará fuera del radio de acción de las máquinas para evitar 
atropellos y golpes, durante los movimientos de éstas o por algún giro imprevisto al 
bloquearse una oruga. 

C) Equipos de Protección Individual 

El operador llevará en todo momento: 

-  Casco de seguridad homologado. 
-  Botas antideslizantes. 
-  Ropa de trabajo adecuada. 
-  Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco. 
-  Asiento anatómico. 
- El operador limpiará el barro adherido a su calzado, para que no resbalen los pies sobre los 

pedales. 

D) Protecciones colectivas 

-  Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 
- Señalización de la zona de trabajo. 

4.2.- CAMIONES BASCULANTES Y DUMPERS 

A) Riesgos más frecuentes 

-  Choques con elementos fijos de la obra. 
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-  Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento. 
- Vuelco al circular por las rampas de acceso a vaciados. 

B) Protecciones y medidas preventivas 

-  La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de 
emprender la marcha. 

-  Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las 
señales de un miembro de la obra. 

-  Respetará todas las normas del código de circulación. 
-  Respetará en todo momento la señalización de la obra. 
-  Las maniobras dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando con 

antelación las mismas auxiliándose del personal de obra. 
-  La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad 

y las condiciones del terreno. 
-  No permanecerá nadie en las proximidades del camión en el momento de realizar éstas 

maniobras. 
- Si descarga material en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se aproximará 

a una distancia máxima de 1,00 m, garantizando ésta mediante topes. 

C) Equipos de Protección Individual 

El conductor del vehículo cumplirá las siguientes normas. 

-  Usar casco homologado siempre que baje del camión. 
-  Durante la cargar, permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado del 

camión. 
- Antes de comenzar la descarga tendrá echado el freno de mano. 

D) Protecciones colectivas 

-  Estará prohibida la permanecía de personas en la zona de trabajo de la máquina. 
- Señalización de la zona de trabajo. 

4.3.- MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 

4.3.1.- Vibrador 

A) Riesgos más frecuentes 

-  Descargas eléctricas. 
-  Caídas en altura. 
- Salpicadura de lechada en ojos. 

B) Protecciones y medidas preventivas 

-  La operación de vibrador se realizará siempre desde una posición estable. 
- La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida, si discurre por 

zonas de paso. 

C) Equipos de Protección Individual 

-  Casco homologado. 
-  Botas de agua. 
-  Guantes eléctricos. 
- Gafas par protección de hormigón. 

4.3.2.- Sierra circular 

A) Riesgos más frecuentes 

-  Cortes y amputaciones en extremidades superiores. 
-  Descargas eléctricas. 
-  Rotura del disco. 
-  Proyección de partículas. 
- Incendios. 

B) Protecciones y medidas preventivas 

-  El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los atrapamientos 
para los órganos móviles. 

-  Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura de éste. 
-  La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, en evitación de incendios. 
- Se evitará la presencia de clavos al cortar. 

C) Equipos de Protección Individual 

-  Casco homologado de seguridad. 
-  Guantes de cuero. 
-  Gafas de protección contra la proyección de partículas de madera. 
- Calzado con plantilla anticlavo. 

D) Protecciones colectivas 

-  Zona de trabajo claramente delimitada. 
- Correcta conservación de la alimentación eléctrica. 



 CARRIL BICI GR-3417 PK 2+353 A PK 6+322, 
CONEXIÓN CICLISTA SANTA FE – ATARFE – ALBOLOTE - MARACENA 

 

 Anejo nº7 Estudio de Seguridad y Salud                        – Memoria -  -8- 
 

 

 

 

4.3.3.- Herramientas manuales 

En este grupo se han incluido las siguientes herramientas: 

Motosierras, compresores, martillos. 

A) Riesgo más frecuentes 

-  Descargas eléctricas. 
-  Proyección de partículas. 
-  Caídas en altura. 
-  Ambiente ruidoso. 
-  Generación de polvo. 
-  Incendios. 
- Cortes en extremidades. 

B) Protecciones y medidas preventivas 

-  Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad. 
-  El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso. 
-  Las herramientas serán revisadas periódicamente de manera que se cumplan las 

instrucciones de conservación del fabricante. 
-  Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado el 

trabajo, colocando las herramientas más pesadas en las baldas más próximas al suelo. 
-  La desconexión de las herramientas no se hará con un tirón brusco. 
-  No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe, si hubiera necesidad de emplear 

manguetas de extensión, éstas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa. 
- Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable. 

C) Equipos de Protección Individual 

-  Casco homologado de seguridad. 
-  Guantes de cuero. 
-  Protecciones auditivas y oculares. 
- Cinturón de seguridad para trabajos en altura. 

D) Protecciones colectivas 

-  Zonas de trabajo limpias y ordenas. 
-  Las mangueras de alimentación a herramientas están en buen uso. 
- Los huecos estarán protegidos con barandillas. 

5.- FORMACIÓN, MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

5.1.- FORMACIÓN 

Al ingresar en la obra, todo el personal debe recibir información de los riesgos específicos de los 
tajos a los que va a ser asignado, así como de las medidas de seguridad que deberán emplear personal y 
colectivamente. 

Se impartirá formación en materia de seguridad e higiene en el trabajo, al personal de la obra. 

Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, 
de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. Estos cursos serán independientes de los 
comités de Seguridad e Higiene que se celebren. 

El jefe de obra programará, junto con el Servicio Técnico de Seguridad y Servicios Médicos, los 
cursos oportunos fijando fechas y duración. 

Una vez fijadas las fechas, la dirección de la obra tomará las medidas oportunas para facilitar la 
asistencia de los trabajadores. La formación se impartirá en horas de trabajo. 

5.2.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

5.2.1.- Reconocimientos médicos 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico 
previo al trabajo, y que será repetido en el período de un año. 

5.2.2.- Botiquines de obra 

Se dispondrán botiquines portátiles en los distintos tajos, conteniendo el material especificado 
en la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Los botiquines se revisarán mensualmente y se repondrá de manera inmediata el material 
consumido. 

5.2.3.- Asistencia a accidentados 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios 
propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los 
accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

Es muy conveniente 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. Estas listas estarán colocadas en los 
siguientes lugares: 

-  Instalaciones de Higiene y bienestar (vestuarios y comedor) 
-  Oficina de obra 
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-  Almacén, si existe 
- Vehículos de obras (una copia dentro del botiquín). 

Asimismo a todos los trabajadores se les hará entrega de una copia del listado mencionado sobre 
los centros médicos donde serán atendidos en caso de accidente. 

Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, si 
no proviene de la red de abastecimiento de la población.   

6.- PREVENCION DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

Las medidas a cumplir se han concretado al considerar las distintas unidades de obra; entre éstas 
cabe destacar: 

-  Señalización del enlace de los caminos de obra con las carreteras y caminos de la zona con 
prohibiciones de giro, paradas obligatorias y limitaciones de velocidad. 

-  Señalización anticipada de la zona de obras. 
- Señalización de los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena 

a la misma, colocándose, en su caso, los cerramientos necesarios. 

7.- PREVISIONES E INFORMACIÓN PARA EFECTUAR EN CONDICIONES 
DE SEGURIDAD Y SALUD LOS PREVISIBLES TRABAJOS 
PORTERIORES DE MANTENIMIENTO. 

Se contempla en este apartado la realización, en condiciones de seguridad y salud, de los 
trabajos de mantenimiento y conservación durante el proceso de explotación y de la vida útil del 
conjunto de la obra objeto del presente estudio, eliminando los posibles riesgos derivados de los 
mismos. 

La utilización de los medios de seguridad del conjunto de la obra responderá a las necesidades 
de cada momento surgidas durante la ejecución de los cuidados, repasos, reparaciones o actividades de 
manutención que durante el proceso de explotación de dicha obra se lleven a cabo. 

Las previstas en ese apartado y los siguientes son las idóneas para las actuales circunstancias de 
la obra, y deberán adaptarse en el futuro anteponiéndose a posibles modificaciones o alteraciones del 
inmueble y a las nuevas tecnologías. 

Por tanto el responsable, encargado de la propiedad, de la programación periódica de estas 
actividades, en sus previsiones de actuación ordenará para cada situación, cuando lo estime necesario, 
el empleo de estos medios, previa la comprobación periódica de su funcionalidad. 

 

8.- VALORACIÓN ECONÓMICA. 

El presupuesto de Ejecución Material de los trabajos, equipamiento, y medios auxiliares 
necesarios para llevar a cabo el presente Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo asciende a la 
cantidad de CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON DOS CÉNTIMOS           
(5.149,02 €). 

 

 

 
VºBº El Director del Proyecto 

 
 
 
 
 
 

Fdo: Guillermo García Jiménez 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Granada, diciembre de 2019 
El Autor del Proyecto 

 

 
 

Fdo: Francisco Javier Ibáñez Con 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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BARRERA DE PROTECCIÓN

PASO BAJO LÍNEAS AÉREAS EN TENSIÓN

en primer lugar bajarlo y alejarse.

Si contacta NO ABANDONE LA CABINA, intente

Si no consigue que baje, SALTE del camion 

lo mas lejos posible

2 .- CABLE CON BANDEROLAS

3 .- SEÑAL ALTURA MÁXIMA

4 .- LÍMITES NATURALES DE ACCESO

1 .- PERTIGA

3

2

4

En ningún caso descienda lentamente

1
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EXCAVACIÓN CON MÁQUINA HASTA

3,00 m. SOBRE LA TUBERIA

EXCAVACIÓN MANUAL

CON MARTILLO PERFORADOR HASTA

LLEGAR A 1,00 m. SOBRE LA TUBERIA

a = 3.00 m. ; PARA  T  < 66.000  Voltios

a = 5.00 m. ; PARA  T  > 66.000  Voltios

PASO BAJO LINEAS AÉREAS EN TENSIÓN

(Depresiones del terreno ò terraplenes)

ZONA DE PELIGRO

ZONA DE PELIGRO

DEMASIADO ALEJADO

YUGO DE PROTECCION

CABLES   CON

TENSIÓN

PELIGRO

CABLES   CON

PELIGRO

TENSIÓN

DISTANCIAS MÁXIMAS DE SEGURIDAD RECOMENDABLES
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DE ELECTRICIDAD.
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-  LLEVARA LA LEYENDA INDICADORA DE:

OBREROS EN VIA

OBREROS

LAMPARA AUTONOMA FIJA

LATERAL DE AUTOPISTA EN POLIETILENO

HITOS CAPTAFAROS PARA SENALIZACION

CAPTAFARO HORIZONTAL

DE SENALIZACION

PALETAS MANUALES

"OJOS DE GATO"

PORTALAMPARAS DE PLASTICO

CORDON DE BALIZAMIENTO

NORMAL Y REFLECTANTE

CLAVOS DE DESACELERACION

INTERMITENTE

HITO LUMINOSO

HITOS DE PVC

CONOS

CINTA BALIZAMIENTO REFLECTANTE

CORDON BALIZAMIENTO

CINTA BALIZAMIENTO PLASTICO

PANELES DIRECCIONALES

PANELES DIRECCIONALES

VALLA DE OBRAS MODELO 1

VALLA EXTENSIBLE

PARA CURVAS

VALLA DE OBRAS MODELO 2

VALLA DE CONTENCION DE PEATONES

PARA OBRAS
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SEGUN LA INSTRUCCION DE CARRETERAS 8.3-IC (SEÑALIZACION DE OBRAS)

SEÑALES DE REGLAMENTACION, PRIORIDAD Y DE OBLIGACION

PROHIBIDO A CAMIONES

PASO OBLIGATORIO

TR-401A

ADELANTAMIENTO PROHIBIDO

TR-305

FIN DE PROHIBICION DE 

PASO OBLIGATORIO

TR-401B

CAMIONES

ADELANTAMIENTO PARA

TR-503

TR-500

FIN DE PROHIBICIONES

TR-306

ADELANTAMIENTO 

PROHIBIDO

TR-305

ESTACIONAMIENTO 

DE VELOCIDAD

FIN DE LIMITACION

TR-501

DE ADELANTAMIENTO

TR-502

FIN DE PROHIBICION

04

TR-400A

SENTIDO OBLIGATORIO

TR-400B

SENTIDO OBLIGATORIO

LIMITACION DE ANCHURA

TR-204

2
m

SENTIDO CONTRARIO

PRIORIDAD AL

TR-5

TRANSPORTE DE MERCANCIAS

VEHICULOS DESTINADOS AL

LIMITACION ALTURA

TR-205

m35,

TR-301

VELOCIDAD MAXIMA

04

TR-6

PRIORIDAD RESPECTO

AL SENTIDO CONTRARIO

TR-101

ENTRADA PROHIBIDA

TR-302

GIRO A LA DERECHA

PROHIBIDO

GIRO A LA IZQUIERDA

TR-303

PROHIBIDO

TR-106

ENTRADA PROHIBIDA A

55t,

TR-201

LIMITACION DE PESO

USO DE PROTECTOR

D

TRAZOS DEL DIBUJO EN BLANCO

AJUSTABLE

USO DE PROTECTOR

ANTIESTATICO

USO CALZADO

NO ARRASTRAR

EMPUJAR

O PANTALLAS

USO DE GAFAS

AUTOPISTA, AUTOVIA, VIA RAPIDA

CTRA. CONVENCIONAL SIN ARCEN

CTRA. CONVENCIONAL CON ARCEN

900

600

1.200

DIMENSIONES EN mm

TIPO DE CARRETERA

D

LAVARSE LAS MANOSFIJO

OBLIGACION

USO DE PANTALLAUSO BOTAS

USO CASCO

DIELECTRICOS

USO GUANTES

USO MASCARILLA

DIELECTRICOS

USO BOTAS

USO PROTECTORES

AUDITIVOS

OTRAS

DE SEGURIDAD

USO CINTURON

USO GAFAS USO GUANTES

FECHA PLANO

HOJA

ESCALA NÚMERO DE PLANO

CLAVE

TÍTULO DEL PROYECTO

CARRIL BICI GR-3417, PK 2+353 A PK 6+322,

CONEXIÓN CICLISTA SANTA FE -

ATARFE - ALBOLOTE - MARACENA

Diciembre 2019

Diputación

Avanzamos junt@s

deGranada

DELEGACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
Servicio de Carreteras

INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO

2019/2/BICI3 417

Agaz [ ingenia ]

CONSULTORÍA INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

.\RFX Europa.png

.\RFX Feder.jpg

Una manera de hacer Europa

SEGURIDAD Y SALUD

A07

7  de 10

VARIAS

AutoCAD SHX Text
Guillermo García Jiménez Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos..

AutoCAD SHX Text
Francisco Javier Ibáñez Con Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos..



PROHIBIDO

L
1

L

TRABAJOS EN TENSION

NO MANIOBRAR

PROHIBIDO EL PASO

A CARRETILLAS

NO MANIOBRAR

TRABAJOS EN TENSION

PROHIBIDO PISAR

SUELO NO SEGURO

VIAS DE EVACUACION LOCALIZACION SALIDAS

CONTRA INCENDIOS

LAVA OJOS

NO CONECTAR

SE ESTA TRABAJANDO

. . . . .

NO CONECTAR

EL

PASO

PROHIBIDO EL PASO

NO CONECTAR

NO CONECTAR

SE ESTA

TRABAJANDO

m

L L1

378

534

287

188

132148

106

210

297

420

594

8

95 5

11

15

21

30

DIMENSIONES EN mm

L1

L

ROJO, AZUL O VERDE

FONDO:

SEÑALES DE PROHIBICION

PROHIBIDO ACCIONAR

ALTO NO PASAR

AGUA NO POTABLE

PROHIBIDO A PERSONAS

PROHIBIDO EL PASO

A LOS PEATONES

PROHIBIDO APAGAR

CON AGUA

D1

D

EN CARRETILLA

PROHIBIDO ACOMPAÑANTES PROHIBIDO

DEPOSITAR

MATERIALES

PROHIBIDO EL PASO

AJENA A LA OBRA

ENTRADA

PROHIBIDA LA

PROHIBIDA LA

ENTRADA

FUEGO

PROHIBIDO ENCENDER

PROHIBIDO EL PASO

A TODA PERSONA

AJENA A LA OBRA

A TODA PERSONA

PROHIBIDO FUMAR

m

106

148

210

297

94

105

210

148

8

11

16

17

DIMENSIONES EN mm

D

594

420

D1

297

420 44

31

m

m

SALIDA DE SOCORRO

DESLIZAR PARA ABRIR

SALIDA DE SOCORRO

EMPUJAR LA BARRA

PARA ABRIR

SALIDA A UTILIZAR

EN CASO DE EMERGENCIA

ROMPER PARA PASAR

MATERIAL CONTRA

INCENDIO

PULSADOR DE ALARMA

EQUIPOS PRIMEROS

AUXILIOS

CAMILLA DE SOCORRO

CUBO PARA USO

EN CASO DE INCENDIO

ESCALERA DE INCENDIO

EXTINTOR TELEFONO A UTILIZAR

EN CASO DE URGENCIA

LOCALIZACION SALIDASVIAS DE EVACUACION

CONTRA INCENDIOS

SALIDA DE SOCORRO

EMPUJAR PARA ABRIR

INDICADOR DE

PUERTA DE SALIDA

NORMAL

AVISADOR SONORO BOCA DE INCENDIO

RIESGO ELECTRICO

TIERRAS PUESTAS

SEÑALES DE PRESCRIPCION IMPERATIVAS Y DE PELIGRO

SEÑALES SALVAMENTO, VIAS DE EVACUACION Y EQUIPOS DE EXTINCION

RIESGO DE

RIESGO EXPLOSION

RIESGO ELECTRICO

D

D1

RIESGO DE

INTOXICACION

287297 15

106

148

210

95

132

188

5

8

11

DIMENSIONES EN mm

420

594

D

534

378

D1

21

30

m

RIESGO CORROSION

RADIACION

RIESGO DE

INCENDION

m

RIESGO ELECTRICO

(TRABAJOS)

RIESGO ELECTRICO

TRABAJOS

FECHA PLANO

HOJA

ESCALA NÚMERO DE PLANO

CLAVE

TÍTULO DEL PROYECTO

CARRIL BICI GR-3417, PK 2+353 A PK 6+322,

CONEXIÓN CICLISTA SANTA FE -

ATARFE - ALBOLOTE - MARACENA

Diciembre 2019

Diputación

Avanzamos junt@s

deGranada

DELEGACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
Servicio de Carreteras

INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO

2019/2/BICI3 417

Agaz [ ingenia ]

CONSULTORÍA INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

.\RFX Europa.png

.\RFX Feder.jpg

Una manera de hacer Europa

SEGURIDAD Y SALUD

A07

8  de 10

VARIAS

AutoCAD SHX Text
Guillermo García Jiménez Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos..

AutoCAD SHX Text
Francisco Javier Ibáñez Con Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos..



SEGUN LA INSTRUCCION DE CARRETERAS 8.3-IC (SEÑALIZACION DE OBRAS)

SEÑALES DE PELIGRO

ESTRECHAMIENTO DE

LA CALZADA POR

LA IZQUIERDA

TP-17B

L

DESPRENDIMIENTOS

OTROS PELIGROS

TP-28

DE GRAVILLA

PROYECCION 

TP-30

ESCALON LATERAL

PAVIMENTO DESLIZANTEOBRAS

TP-18 TP-19

TP-50

TP-25

DOS SENTIDOS

CIRCULACION EN LOS

TP-26

PERFIL IRREGULAR

TP-15

TP-3

SEMAFOROS

ESTRECHAMIENTO DE

CURVAS PELIGROSAS

HACIA LA DERECHA

RESALTO

TP-15A

TP-13A

CURVA PELIGROSA

HACIA LA DERECHA

BADEN

TP-15B

TP-13B

HACIA LA IZQUIERDA

CURVA PELIGROSA

LA DERECHA

TP-17A

ESTRECHAMIENTO DE

LA CALZADA POR

TP-14B

CURVAS PELIGROSAS

HACIA LA IZQUIERDA

TP-17

CALZADA

TP-14A

PELIGRO GENERICO

CTRA. CONVENCIONAL SIN ARCEN

CTRA. CONVENCIONAL CON ARCEN

1.350

900

AUTOPISTA, AUTOVIA, VIA RAPIDA

TIPO DE CARRETERA

DIMENSIONES EN mm

L

1.750

RADIACIONES LASER TIERRAS PUESTAS

ALTA TEMPERATURA

SUSPENDIDAS

RIESGO CARGAS

RIESGO ELECTRICO

RIESGO INCENDIO

NIVEL

CAIDAS A DISTINTO

RIESGO EXPLOSION

 CAIDAS AL MISMO

NIVEL

RIESGO RADIACION

OTRAS

BAJA TEMPERATURA

RIESGO INTOXICACION

FECHA PLANO

HOJA

ESCALA NÚMERO DE PLANO

CLAVE

TÍTULO DEL PROYECTO

CARRIL BICI GR-3417, PK 2+353 A PK 6+322,

CONEXIÓN CICLISTA SANTA FE -

ATARFE - ALBOLOTE - MARACENA

Diciembre 2019

Diputación

Avanzamos junt@s

deGranada

DELEGACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
Servicio de Carreteras

INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO

2019/2/BICI3 417

Agaz [ ingenia ]

CONSULTORÍA INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

.\RFX Europa.png

.\RFX Feder.jpg

Una manera de hacer Europa

SEGURIDAD Y SALUD

A07

9  de 10

VARIAS

AutoCAD SHX Text
Guillermo García Jiménez Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos..

AutoCAD SHX Text
Francisco Javier Ibáñez Con Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos..



de la obra

Teléfonos de Urgencia

de la zona
Dirección

Dirección

Ambulancia
Civil
Guardia

Servicios
Médicos

Hospital

Bomberos

Policía

En caso de

ACCIDENTE
LEVE GRAVE

AMBULANCIA

FECHA PLANO

HOJA

ESCALA NÚMERO DE PLANO

CLAVE

TÍTULO DEL PROYECTO

CARRIL BICI GR-3417, PK 2+353 A PK 6+322,

CONEXIÓN CICLISTA SANTA FE -

ATARFE - ALBOLOTE - MARACENA

Diciembre 2019

Diputación

Avanzamos junt@s

deGranada

DELEGACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
Servicio de Carreteras

INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO

2019/2/BICI3 417

Agaz [ ingenia ]

CONSULTORÍA INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

.\RFX Europa.png

.\RFX Feder.jpg

Una manera de hacer Europa

SEGURIDAD Y SALUD

A07

10  de 10

VARIAS

AutoCAD SHX Text
AMBULANCIAS

AutoCAD SHX Text
HOSPITALES

AutoCAD SHX Text
SERVICIO MEDICO

AutoCAD SHX Text
PARA LA OBRA

AutoCAD SHX Text
MEDICO ASISTENCIAL

AutoCAD SHX Text
Dr.

AutoCAD SHX Text
Dr.

AutoCAD SHX Text
DIRECCION DE LA OBRA

AutoCAD SHX Text
DE

AutoCAD SHX Text
EMERGENCIA

AutoCAD SHX Text
POLICIA

AutoCAD SHX Text
GUARDIA

AutoCAD SHX Text
CIVIL

AutoCAD SHX Text
NACIONAL

AutoCAD SHX Text
BOMBEROS

AutoCAD SHX Text
TELEFONOS

AutoCAD SHX Text
Guillermo García Jiménez Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos..

AutoCAD SHX Text
Francisco Javier Ibáñez Con Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos..



 CARRIL BICI GR-3417 PK 2+353 A PK 6+322, 
CONEXIÓN CICLISTA SANTA FE – ATARFE – ALBOLOTE - MARACENA 

 

  

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS



 CARRIL BICI GR-3417 PK 2+353 A PK 6+322, 
CONEXIÓN CICLISTA SANTA FE – ATARFE – ALBOLOTE - MARACENA 

 

  

 

ÍNDICE DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

1.- INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 1 
2.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION ............................................................ 1 
3.- OBLIGACIONES GENERALES ...................................................................................... 1 

3.1.- DEL CONTRATISTA .................................................................................................. 1 

3.2.- DE LOS TRABAJADORES ........................................................................................ 2 

3.3.- DELEGADO DE PREVENCIÓN. TRABAJADORES DESIGNADOS .................... 3 

3.4.- COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD. COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 3 

3.5.- LIBRO DE INCIDENCIAS ......................................................................................... 4 

4.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION ................................................. 4 
4.1.- DISPOSICIONES GENERALES ................................................................................ 4 

4.2.- PROTECCIONES PERSONALES .............................................................................. 4 

4.3.- PROTECCIONES COLECTIVAS .............................................................................. 4 

5.- APLICACION DE LA SEGURIDAD AL PROCESO CONSTRUCTIVO ..................... 6 
5.1.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ............................................................ 6 

5.2.- EQUIPOS DE TRABAJO ............................................................................................ 7 

5.3.- INTERFERENCIAS CON LÍNEAS ELÉCTRICAS ................................................... 7 

5.4.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS ............................................................................. 8 

5.5.- PREVENCIÓN DE INCENDIOS ................................................................................ 9 

5.6.- CIRCULACIÓN EN OBRA ........................................................................................ 9 

5.7.- NORMAS DE COMPORTAMIENTO POR ACTIVIDADES ................................... 9 

6.- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD ........................................................... 17 
7.- SERVICIOS DE PREVENCION .................................................................................... 17 

7.1.- SERVICIO TÉCNICO DE PREVENCIÓN ............................................................... 17 

7.2.- SERVICIO MÉDICO ................................................................................................. 17 

7.3.- LIBRO DE INCIDENCIAS ....................................................................................... 17 

8.- COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................... 17 
9.- INSTALACIONES MÉDICAS ....................................................................................... 17 
10.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ....................................................... 17 

10.1.- VESTUARIOS ........................................................................................................... 18 

10.2.- SERVICIOS ............................................................................................................... 18 

10.3.- COMEDORES ........................................................................................................... 18 

11.- CONTROL DE LA SEGURIDAD ................................................................................. 18 
11.1.- CUADRO DE CONTROL ......................................................................................... 18 

11.2.- ÍNDICES DE CONTROL .......................................................................................... 18 

11.3.- PARTES DE ACCIDENTE Y DEFICIENCIAS ....................................................... 19 

12.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ............................................... 19 
 



 CARRIL BICI GR-3417 PK 2+353 A PK 6+322, 
CONEXIÓN CICLISTA SANTA FE – ATARFE – ALBOLOTE - MARACENA 

 

 Anejo nº7 Estudio de Seguridad y Salud                        – Pliego de Prescripciones Técnicas -  -1- 
 

 

 

 

ANEJO Nº7 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

1.- INTRODUCCIÓN 

El presente Pliego de Condiciones tiene carácter de complementario del que figure en el 
Proyecto de Ejecución de las obras, en lo referente a medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El Contratista se someterá al criterio y juicio de la Dirección Facultativa y concretamente al del 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras. 

La Dirección Facultativa de la Seguridad estará ejercida por el Coordinador de Seguridad y 
Salud a quien corresponde igualmente la aprobación del Plan de Seguridad y Salud, y su seguimiento. 

El objeto de este Pliego de Condiciones es fijar las condiciones generales y particulares por las 
que se han de desarrollar los trabajos y dotaciones de Seguridad y Salud. 

En cumplimiento de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, y de la Normativa 
vigente en Seguridad y Salud, los contratistas y subcontratistas deberán tener realizada la evaluación de 
riesgos de acuerdo a las actividades a las que se dedican, tener planificada la prevención de riesgos en 
su empresa, haber formado e informado a sus trabajadores y haber adoptado las medidas necesarias en 
evitación de los riesgos típicos de sus actividades propias.   

Por tanto, las empresas que se presenten a la licitación de la obra, deberán tener en cuenta en su 
oferta, y dentro de los gastos generales de su empresa, los costes necesarios en Seguridad y Salud para 
la correcta ejecución profesional de los trabajos. 

Se recogen y se presupuestan en este Estudio, las medidas tendentes a eliminar, o al menos 
minimizar, los riesgos específicos que conlleva la realización de este proyecto. 

2.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de Noviembre). 
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
- Reglamento de los servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997). 
- Estatuto de los trabajadores. 
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene. O. m. de 9/3/71 (B.O.E. 13/3/71). 
- Ordenanza de Construcción, Vidrio y Cerámica O. m. de 28/8/70, 27/7/73 y 28/8/79. 
- Homologación de medios de protección personal de los trabajos O. m. 17/5/74. 
- Reglamento de aparatos elevadores O. m. 30/6/60, 20/11/76, 20/7/76 y 7/4/81. 

- Reglamento de líneas aéreas de Alta Tensión, Decreto 3151/1968 de 28/11/68, rectificado el 
8 de Marzo de 1969 

- Real Decreto 3275/82 de 12 de Noviembre, sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad de centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. 

- Resolución 30/4/84 sobre verificación de las instalaciones eléctricas antes de su puesta en 
servicio. 

- Real Decreto 1244/1979 de 4 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a 
Presión. 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
- Orden de 20/9/86. Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras. 
- Ordenanzas Municipales sobre el uso del suelo y edificación. 
- Real Decreto 1251/1997 de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
- Reglamento electrotécnico de Baja Tensión (B.O.E. 9/10/73). 
- R.D. 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (B.O.E. 23/4/97). 
- Instrucción de Carreteras 8.3.I.C y órdenes circulares de ellas derivadas y muy 

especialmente la Orden Circular 300/89 y la 301/89. 
- Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre la utilización de equipos de protección 

individual. 

Así como cualquier otra disposición vigente relativa a estas materias no citadas en esta relación. 

Será responsabilidad del Contratista el conocerlas y cumplirlas, sin poder alegar, en ningún caso 
la falta de comunicación explícita.  

3.- OBLIGACIONES GENERALES 

3.1.- DEL CONTRATISTA 

El Contratista deberá facilitar medios y organización adecuados, crear un programa adecuado de 
seguridad y protección de la salud de los trabajadores que sea conforme a las disposiciones vigentes, y 
acatar las medidas prescritas en los lugares de trabajo, en materia de seguridad y salud, por la autoridad 
competente y el Ingeniero Director de las obras. 

El Contratista deberá organizar las obras y proveer y asegurar el mantenimiento de los lugares 
de trabajo, las instalaciones, los equipos, las herramientas y la maquinaria de modo tal que los 
trabajadores estén protegidos de todo riesgo de accidente o de daño para la salud que sea razonable y 
factible evitar. En especial, las obras deberán planearse, prepararse y realizarse de forma apropiada 
para: 

a) Prevenir lo antes posible los peligros que puedan suscitarse en el lugar de trabajo. 
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b) Evitar en el trabajo posturas y movimientos excesiva o innecesariamente fatigosos o 
molestos. 

c) Organizar el trabajo de acuerdo a las prescripciones del Plan de Seguridad y Salud de las 
obras. 

d) Utilizar materiales y productos apropiados desde el punto de vista de la seguridad y salud. 

e) Emplear métodos de trabajo que protejan a los trabajadores contra los efectos nocivos de 
agentes químicos, físicos y biológicos. 

El Contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para proteger a las personas que se 
encuentren en una obra o sus inmediaciones, sean o no trabajadores de la misma, de todos los riesgos 
que puedan derivarse de ella. 

El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para que técnicos competentes efectúen 
periódicamente inspecciones de seguridad de todos los edificios, instalaciones, equipos, herramientas, 
máquinas, lugares de trabajo y sistemas y métodos de trabajo, de conformidad con las disposiciones 
vigentes. Los técnicos competentes deberán examinar, por tipos o por separado, según convenga, la 
seguridad de las máquinas, equipos y materiales empleados en la construcción. 

Al adquirir o alquilar instalaciones, equipos o máquinas, el Contratista deberá cerciorarse que 
aquellos cumplen con las disposiciones vigentes relativas a seguridad y salud, y si no existiesen 
disposiciones concretas al respecto, asegurarse de que están diseñados o protegidos de manera que su 
uso sea seguro y no entrañe riesgo alguno para la salud. 

El Contratista deberá asegurar la vigilancia necesaria para que los trabajadores efectúen su 
cometido en las mejores condiciones posibles de seguridad y salud. 

El Contratista deberá asignar a los trabajadores únicamente a trabajos adecuados a su edad, 
aptitud física, estado de salud y capacidades. 

El Contratista deberá asegurarse de que todos los trabajadores están bien informados de los 
riesgos relacionados con sus labores específicas y reciben la formación adecuada sobre las precauciones 
que deben adoptarse para evitar accidentes o enfermedades. 

El Contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para asegurarse de que los 
trabajadores conocen todas las disposiciones vigentes, las normas técnicas, los repertorios de 
recomendaciones prácticas, las instrucciones y consignas y los avisos relacionados con la prevención de 
accidentes y riesgos para la salud. 

El Contratista deberá asegurarse de que los edificios, instalaciones, equipos, herramientas, 
maquinaria o lugares de trabajo en que se haya descubierto un defecto potencialmente peligroso, sean 
clausurados o retirados hasta su corrección y comprobación. 

El Contratista deberá, cuando surja un riesgo inminente para la seguridad y salud de los 
trabajadores, adoptar medidas inmediatas para interrumpir las actividades y, si fuera necesario, 
proceder a la evacuación de los trabajadores. 

En las obras repartidas en varios lugares, como la que nos ocupa, o donde trabajen aisladamente 
pequeños grupos de trabajadores, el Contratista deberá establecer un sistema de verificación para 
comprobar que todos los trabajadores de un turno han regresado, al terminar el trabajo. 

El Contratista deberá proporcionar a los trabajadores primeros auxilios y servicios de formación 
y bienestar adecuados y, cuando no puedan adoptarse medidas colectivas o éstas no sean suficientes, 
deberá proporcionar equipo y ropa de protección personal adecuados. El Contratista deberá asegurar 
asimismo a los trabajadores acceso a los servicios de salud en el trabajo. 

3.2.- DE LOS TRABAJADORES 

Los trabajadores deberán tener el deber, y el derecho, de participar en el establecimiento de 
condiciones seguras de trabajo, y de expresar su opinión sobre los procedimientos de trabajo adoptados 
en lo que concierne a sus posibles efectos sobre la seguridad y salud. 

Los trabajadores deberán tener obligación, y derecho, de asistir a las reuniones de formación en 
materia de seguridad y salud. 

Los trabajadores deberán tener el derecho de alejarse de una situación de peligro cuando tengan 
motivos razonables para pensar que tal situación entraña un riesgo inminente y grave para su seguridad 
y salud. Por su parte deberán tener la obligación de informar de ello, sin demora, a sus superiores 
jerárquicos. 

De conformidad con las disposiciones vigentes, los trabajadores deberán: 

a) Cooperar lo más estrechamente posible con el Contratista en la aplicación de las medidas 
prescritas en materia de seguridad y salud. 

b) Velar razonablemente por su propia seguridad y salud y la de otras personas que puedan 
verse afectadas por sus actos u omisiones en el trabajo. 

c) Utilizar y cuidar el equipo y las prendas de protección personal y los medios puestos a su 
disposición, y no utilizar en forma indebida ningún dispositivo que se les haya facilitado 
para su propia protección o la de los demás. 

d) Informar sin demora a su superior jerárquico inmediato y al representante de los 
trabajadores en materia de seguridad y salud, de toda situación que, a su juicio, pueda 
entrañar un riesgo potencial y a la que no puedan hacer frente por si solos. 

e) Cumplir las medidas establecidas en materia de seguridad y salud. 

Salvo en caso de urgencia o de estar debidamente autorizados, los trabajadores no deberán 
quitar, modificar ni cambiar de lugar los dispositivos de seguridad u otros aparatos destinados a su 
protección o a la de otras personas, ni dificultar la aplicación de los métodos o procedimientos 
adoptados para evitar accidentes o daños para la salud. 

Los trabajadores no deberán tocar las instalaciones y los equipos que no hayan sido autorizados 
a utilizar, reparar o mantener en buenas condiciones de funcionamiento. 
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Los trabajadores no deberán dormir o descansar en lugares potencialmente peligrosos, ni en las 
inmediaciones de fuegos, sustancias peligrosas y/o tóxicas o máquinas o vehículos pesados en 
movimiento. 

3.3.- DELEGADO DE PREVENCIÓN. TRABAJADORES DESIGNADOS 

Cuando se cumplan las condiciones indicadas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
conforme a su Art. 35, los trabajadores elegirán los Delegados de Prevención correspondientes, 
desempeñando sus funciones, competencias y facultades conforme a lo indicado en el Art. 36 de la 
propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Con independencia de la elección de los Delegados de Prevención que correspondan y según 
indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Contratista, así como sus subcontratas 
correspondientes, designarán, cada una de ellas, a uno o varios trabajadores para ejercer las labores de 
Prevención. 

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones 
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Los Delegados de Prevención serán 
designados por y entre los representantes del personal. En las obras de hasta 30 trabajadores el 
Delegado de Prevención será el Delegado de Personal. 

A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: 

a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se 
computarán como trabajadores fijos de plantilla. 

b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días 
trabajados en el periodo de un año anterior a la designación.  Cada doscientos días 
trabajados o fracción se computarán como un trabajador más. 

En los centros de trabajo que carezcan de representantes de los trabajadores por no existir 
trabajadores con la antigüedad suficiente para ser electores o elegibles en las elecciones para 
representantes del personal, los trabajadores podrán elegir por mayoría a un trabajador que ejerza las 
competencias del Delegado de Prevención, quién tendrá las facultades, garantías y obligaciones de 
sigilo profesional de tales Delegados. La actuación de éstos cesará en el momento en que se reúnan los 
requisitos de antigüedad necesarios para poder celebrar la elección de los representantes del personal, 
prorrogándose por el tiempo indispensable para la efectiva celebración de la elección. 

3.3.1.- Competencias y facultades de los Delegados de Prevención 

Son competencia de los Delegados de Prevención: 

a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. 

b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa 
sobre prevención de riesgos laborales. 

c) Ser consultados por la empresa, con carácter previo a su ejecución, acerca de la 
planificación y la organización del trabajo, la organización y desarrollo de las actividades, la 
designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia o cualquier otra 
acción que pueda tener efectos substanciases sobre la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 

d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales. 

La empresa deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la formación en 
materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

3.4.- COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD. COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

En cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la empresa contratista principal 
procurará que se realice la designación de los Delegados de Prevención y por extensión la creación del 
Comité de Seguridad y Salud correspondiente, cuando se produzcan las condiciones previstas en el Art. 
38 de la Ley 32/95, con las competencias y facultades determinadas. 

Con independencia de que concurran las circunstancias que determinan la obligación de que 
alguna de las empresas que realice sus actividades en el centro de trabajo, constituya su Comité de 
Seguridad y Salud, se prevé la constitución de una Comisión de Seguridad y Salud, para dar 
cumplimiento al “deber de coordinación” de la empresa contratista principal con respecto a la ejecución 
de trabajos de sus subcontratas, indicado en el Artículo 24 de la L.P.R.L. 

La comisión estará compuesta por el representante de la empresa contratista principal en la 
persona del Jefe de Obra, los trabajadores designados para las tareas de Prevención de la empresa 
contratista principal y de cada una de las empresas subcontratistas, el administrativo de obra que 
realizará las veces de Secretario, y un representante de la D.F. 

En caso de que alguna de las empresas que participe en las obras tenga constituido su propio 
Comité de Seguridad y Salud, un representante de este, elegido por ellos, se incorporará a la Comisión 
de Seguridad y Salud creada en la obra, con independencia de sus propias actividades. 

Se cursará citación a todos los miembros de la Comisión de Seguridad, en forma y antelación 
adecuadas, citando en cualquier caso a las empresas subcontratistas de nueva incorporación. 

Las funciones y atribuciones de dicha Comisión serán básicamente las determinadas para el 
Comité de Seguridad y Salud en la L.P.R.L. y especialmente las siguientes: 

• Promover en el centro de trabajo la observancia de las disposiciones vigentes en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales, cumpliéndolas y haciéndolas cumplir. 

• Estudiar y proponer las medidas oportunas en orden a la prevención de riesgos 
profesionales, protección de la vida, integridad física, salud y bienestar de los trabajadores. 

• Ser informados por la Dirección de la Empresa de las medidas concretas que se hayan 
previsto para la ejecución de las obras o de las actividades del respectivo centro de trabajo 
en materia de Seguridad y Salud, teniendo la facultad de proponer las adecuaciones o 
modificaciones pertinentes al Plan de Seguridad y Salud, a iniciativa de la Comisión. 
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En la Comisión de Seguridad se llevará una estadística sumaria de las medidas adoptadas, 
accidentes, órdenes de seguridad dadas, requerimientos a los trabajadores resistentes a la adopción de 
medidas de protección individual o colectiva, actuaciones inspectoras y sanciones que pudieran 
imponerse a los trabajadores por omisión de los elementos de seguridad. 

La información resultante se dará a conocer a todo el personal mediante su inserción en los 
tablones de anuncios. 

La Comisión de Seguridad y Salud se reunirá una vez al mes en horas de trabajo. Las reuniones 
extraordinarias se harán por razones de urgencia o a petición de parte. 

3.5.- LIBRO DE INCIDENCIAS 

De acuerdo con el artículo 13 del Real Decreto 1627/97 existirá en este centro de trabajo, con 
fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias en poder del 
Coordinador de Seguridad y Salud. Dicho libro constará de hojas por duplicado, una de las cuales se 
remitirá en el plazo de veinticuatro horas a la Inspección de Trabajo y S.S. 

Las anotaciones en dicho libro podrán ser efectuadas por la Dirección Facultativa de la 
Seguridad, por los representantes del Contratista o sus subcontratistas, por Técnicos de los Centros 
Provinciales de Seguridad y Salud en el Trabajo y por los representantes de los trabajadores del centro 
de trabajo, si en el mismo no existiera Comité de Seguridad y Salud. Dichas anotaciones estarán 
únicamente relacionadas con la inobservancia de las instrucciones y recomendaciones preventivas 
recogidas en el Plan de Seguridad y Salud, o en su defecto en el Estudio de Seguridad y Salud. 

4.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION 

4.1.- DISPOSICIONES GENERALES 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un 
período de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de 
entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, al máximo para el 
que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento.  

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas 
por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

4.2.- PROTECCIONES PERSONALES 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas dictadas por el R.D. 773/1997, 
de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de los equipos de protección individual. 

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad 
o salud de los trabajadores, que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios 
técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del 
trabajo. 

El empresario estará obligado a determinar los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la 
protección individual y precisar, para cara uno de estos puestos, el riesgo o riesgos frente a los que debe 
ofrecerse protección, las partes del cuerpo a proteger y el tipo de equipo o equipos más adecuados de 
protección individual que deberán utilizarse. 

Los trabajadores tienen la obligación de utilizar y cuidar en forma adecuada la ropa y equipo de 
protección individual que se les suministre. 

Deberá instruirse a los trabajadores en el uso, manejo y cuidados de la ropa y equipo de 
protección personal. 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del Ministerio 
de Trabajo, siempre que exista en el mercado. 

En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a sus 
respectivas prestaciones. 

4.3.- PROTECCIONES COLECTIVAS 

4.3.1.- Vallas autónomas de limitación y protección 

Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidas a base de tubos metálicos, con una 
longitud de 2,50 m. 

Dispondrán de patas para mantener su verticalidad, así como elementos adecuados para su unión 
con la siguiente, de forma que permitan la formación de una valla continua. 

4.3.2.- Barandillas 

Las barandillas protegerán el riesgo de caída superior a 2,00 m. sobre el terreno, siempre que no 
se disponga de redes u otras protecciones en los bordes. Dispondrán de listón superior a una altura de 
90 cm, de suficiente resistencia para garantizar la retención de personas, y llevarán un listón horizontal 
intermedio, así como el correspondiente rodapié. 
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4.3.3.- Topes de desplazamiento de vehículos 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos 
hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

4.3.4.- Cables de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes 

Tendrán la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos de 
acuerdo con su función protectora y teniendo en cuenta su fijación a elementos propios de las 
estructuras o construcciones que garanticen su inmovilidad y resistencia. 

La utilización de cinturones de seguridad será obligada, siempre que el riesgo de caída de altura 
no pueda ser cubierto por protecciones colectivas y en trabajos puntuales o de colocación de 
protecciones que aconsejen su utilización. 

4.3.5.- Pórticos limitadores de gálibo 

El dintel estará debidamente señalizado de forma que llame la atención. 

Se situarán carteles a ambos lados del pórtico anunciando dicha limitación de altura. 

4.3.6.- Redes y sus anclajes 

Serán de poliamida. Sus características generales serán tales que cumplan con garantía la 
función protectora para la que están previstas. De producirse tráfico rodado bajo ellas, deberán ser de 
malla adecuada a la retención de caída de objetos. 

Se dispondrán redes horizontales bajo o a nivel de las cotas de trabajo en los huecos o bordes al 
vacío. 

Se dejarán previstos anclajes para la sujeción de redes entre vanos. 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de 
acuerdo con su función protectora. 

4.3.7.- Andamios tubulares metálicos 

El montaje y desmontaje de estas estructuras se efectuará por personal especializado, atendiendo 
en todo momento a las especificaciones dadas por el fabricante. 

Antes del montaje se deberá conseguir la perfecta nivelación horizontal de los tramos de 
andamiada para las plataformas de trabajo sobre los mismos. 

Todas las andamiadas cuya esbeltez sea superior a 5, deberán arriostrarse a puntos fijos de la 
estructura o construcción de que se trate. 

Todas las plataformas de trabajo sobre andamios y andamiadas deberán disponer de plataformas 
fijas y un piso unido de una anchura mínima de 0,60 m., estando dotadas de barandilla con pasamanos a 

0,90 m., como mínimo del piso y listón intermedio, para el lado opuesto al frente de trabajo, siempre 
que la altura de trabajo supere 2,00 m. el nivel del suelo. 

Aunque el arriostramiento a puntos fijos podría efectuarse mediante cuerdas de seguridad de 
diámetro 10 mm como mínimo, es preferible el sistema de uniones rígidas. 

Todos los tramos de la andamiada tubular deberán unirse mediante bridas y diagonales 
metálicas. 

4.3.8.- Pasarelas sobre zanjas 

Se podrán construir a base de madera, dotándolas de barandillas y rodapié. 

4.3.9.- Señales de seguridad 

Se colocarán de acuerdo con el R.D. 1403/1986 de 9 de Marzo por el que se aprueba la norma 
sobre señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo (B.O.E. 8-7-86). 

Interruptores diferenciales y tomas de tierra 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 m A y para 
fuerza de 300 m A. 

Todos los cuadros y máquinas eléctricas fijas dispondrán de tomas de tierra de manera que se 
garantice que la resistencia que de tierra sea tal que, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor, 
garantice una tensión máxima  de 24 voltios. 

Todos los receptores eléctricos no dotados de toma de tierra, pero con protección diferencial 30 
m A, dispondrán de un conductor de protección, de características técnicas reglamentarias, que conecta 
a tierra las carcasas de sus motores, a excepción de los receptores que disponga de doble aislamiento. 

Las tomas de tierras y los conductores de protección serán revisados periódicamente, 
comprobándose el perfecto estado y funcionamiento de las mismas. 

4.3.10.- Extintores 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se revisarán cada 
6 meses como máximo, cambiando cada año el agente extintor.  

4.3.11.- Riegos 

Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para evitar levantamiento de polvo. 

4.3.12.- Plataforma de trabajo y andamios 

Tendrán como mínimo 0,60 m de ancho y los situados a más de 2,00 metros del suelo estarán 
dotadas de barandilla de 0.90 m de altura, listón intermedio y rodapié. 
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4.3.13.- Medios auxiliares de topografía 

Estos medios, tales como cintas, jalones, miras, etc, serán dieléctricos cuando exista riesgo de 
electrocución por las líneas eléctricas. 

4.3.14.- Maquinaria y medios auxiliares 

Todo elemento móvil que puede atrapar, pinchar, cortar, etc, y que se encuentre a menos de dos 
metros del suelo, será protegido con carcasas. 

Toda manipulación en máquinas y vehículos se hará a máquina parada. 

5.- APLICACION DE LA SEGURIDAD AL PROCESO CONSTRUCTIVO 

5.1.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Además del equipo normal de trabajo (casco y mono), antes e comenzar los trabajos se dotará a 
los hombres de los elementos de protección específicos para cada actividad considerándose estos 
elementos como una herramienta más de trabajo. 

La protección individual no dispensa, en ningún caso, de la obligación de emplear las 
protecciones colectivas. 

Queda prohibido utilizar elementos de protección no homologados y normalizados por el 
Servicio de Seguridad y Salud de la Empresa. 

5.1.1.- Protección de la cabeza 

Se emplearán cascos de seguridad de protección contra choques e impactos. 

5.1.2.-  Protección de cara y ojos 

Se emplearán pantallas de protección, gafas antipartículas y gafas antipolvo para la protección 
contra: 

- Soldadura eléctrica 
- Soldadura oxiacetilénica 
- Acción de polvos y humos 
- Proyecciones 
- Salpicaduras 
- Radiaciones 
- Sustancias gaseosas 

Cuando las proyecciones sean incontroladas se usarán las pantallas y gafas juntas. 

5.1.3.- Protección de oídos 

Cuando en un puesto de trabajo el nivel de ruido sea superior al margen de seguridad 
establecido será obligatorio el empleo de elementos de protección auditiva. 

5.1.4.- Protección de piernas y pies 

En todos los trabajos con riesgo de accidentes en los pies, se empleará calzado con puntera 
reforzada. 

Ante el riesgo de elementos punzantes se usarán plantillas anticlavos. 

En trabajos con peligro eléctrico se utilizará calzado aislante, sin elementos metálicos. 

Cuando las chispas supongan un riesgo el calzado no tendrá ningún elemento metálico. 

Frente al agua y humedad se usarán botas altas de goma. 

Ante riesgos químicos, medios corrosivos, etc., se usará calzado de caucho o neopreno, con piso 
de madera. 

Cuando se manejen sustancias a alta temperatura, se usará calzado de amianto o suela aislante. 

Las suelas serán antideslizantes cuando el suelo sea deslizante. 

Además del calzado se usará, según los casos, cubrepiés y/o polainas. 

5.1.5.- Protección de brazos y manos 

La protección de manos, antebrazos y brazos, se hará por medio de guantes, manguitos y 
mitones de características adecuadas a los riesgos específicos a prevenir, pudiendo ser de tela, cuero, 
goma, polivinilo, amianto, etc. 

Los guantes dieléctricos llevarán marcado en forma indeleble el voltaje máximo para el que 
garantizan protección, debiendo comprobar periódicamente la ausencia de rotos ó poros. 

Además de los guantes y manguitos se emplearán cuando proceda cremas protectoras. 

Los guantes se usarán cuando se empleen herramientas (puntero, cincel, etc.) conjuntamente con 
un elemento de percusión manual (martillo o maza). 

Cuando la herramienta y la maza sean manejadas por personas distintas, se empleará una tenaza 
alargadera para la herramienta. 

5.1.6.- Protección del aparato respiratorio 

Las mascarillas con filtro sólo se emplearán en lugares con buena ventilación y en los que no 
exista déficit de oxígeno. 
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Se conocerán los agentes que vician el medio ambiente (polvo, humos, vapores orgánicos, 
gases, etc.) para elegir los filtros adecuados. 

Los filtros mecánicos se cambiarán cuando comiencen a dificultar la respiración. Los químicos 
después de cada uso. 

En aquellos lugares en los que el abastecimiento de aire respirable no esté garantizado, existan 
atmósferas tóxicas o emanaciones peligrosas que no puedan neutralizarse con filtros, se emplearán 
equipos de aire inyectado o máscara a manguera. 

Los equipos de respiración autónoma sólo serán usados por personal entrenado. 

5.1.7.- Protección del tronco y el abdomen 

Se utilizarán chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones mecánicas o 
contra las agresiones químicas. 

Se utilizarán cinturones antivibratorio para proteger el tronco contra las vibraciones, esfuerzos, 
movimientos bruscos, etc (conductores, maquinistas, perforistas con martillo, martillo rompedor, 
movimiento de cargas a mano, etc.). 

Cinturones de sujeción para evitar que el operario pueda aproximarse al vacío, evitando la caída. 
Cuando exista riesgo de caída se utilizará el cinturón anticaida con amortiguador.  

5.1.8.- Protecciones diversas 

- Mono de invierno: En trabajos subterráneos y de intemperie a bajas temperaturas. 
- Trajes de agua: Para trabajos en días lluviosos, ambientes de humedad acusada o en agua. 
- Traje de soldador: En trabajos de soldadura. 
- Bolsa porta-herramientas: Para trabajos en altura, principalmente en trabajos de 

mantenimiento. 
- Válvula anti-retorno: En todos los sopletes oxiacetilénicos. 
- Prendas reflectantes (Chalecos, manguitos, polainas): En trabajos nocturnos, señalistas y, en 

general, cuando haya que detectar una posición individual. 
- Jalones, cintas y miras dieléctricas: En todos los trabajos topográficos con riesgo de 

contacto, directo o indirecto, con línea o elementos en tensión. 
- Equipos de protección contra las caídas de altura. 
- Dispositivos anticaídas deslizantes. 
- Dispositivos anticaídas con amortiguador. 

5.2.- EQUIPOS DE TRABAJO 

El empresario adoptará las medias necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan a 
disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse, de forma que garanticen 
la seguridad y salud de los trabajadores al utilizar dichos equipos de trabajo. 

Los equipos de trabajo cuya seguridad dependa de sus condiciones de instalación se someterán a 
una comprobación inicial, tras su instalación y antes de la puesta en marcha por primera vez, así como 
una nueva comprobación después de cada montaje en un nuevo lugar o emplazamiento. 

Se adoptarán las medidas necesarias para que aquellos equipos de trabajo, sometidos a 
influencias susceptibles de ocasionar deterioros que puedan generar situaciones peligrosas, estén 
sujetos a comprobaciones y, en su caso, pruebas de carácter periódico, con objeto de asegurar el 
cumplimiento de las disposiciones de seguridad y salud. 

Igualmente, se deberán realizar comprobaciones adicionales de tales equipos cada vez que se 
produzcan acontecimientos excepcionales, tales como transformaciones, accidentes, fenómenos 
naturales o falta prolongada de uso, que puedan tener consecuencias perjudiciales para la seguridad. 

Las disposiciones mínimas para la utilización de los equipos empleados por los trabajadores se 
establecen en el Real Decreto 1251/1997, de 18 de Julio. 

5.3.- INTERFERENCIAS CON LÍNEAS ELÉCTRICAS 

Las distancias mínimas que deben guardarse ante una línea eléctrica aérea de alta tensión son: 

-  3 m para T < 57.000 V 

-  5 m para T > 57.000 V 

5.3.1.- Bloqueos y barreras de protección 

Las máquinas de elevación deben llevar unos enclavamientos o bloqueos de tipo eléctrico o 
mecánico que impidan sobrepasar esas distancias mínimas de seguridad. 

Para las máquinas como grúas, palas, excavadoras, etc., se señalizarán las zonas que no deben 
traspasar y, para ello se interpondrán barreras que impidan todo contacto con las partes en tensión. 

Estas barreras deben fijarse de forma segura y resistir los esfuerzos mecánicos usuales. 

Los largueros o las tablas deben impedir el acceso a la zona peligrosa. 

El espacio vertical máximo entre los largueros o las tablas no debe de sobrepasar 1,00  metro. 

En lugar de colocar los largueros o las tablas, se pueden utilizar cables de retención provistos de 
la adecuada señalización. 

Los cables deben de estar bien tensos. El espacio vertical entra los cables de retención no debe 
de ser superior a 0,50 metros. 

La dimensión de los elementos de las barreras de protección debe ser determinada en función de 
la fuerza de los vientos que soplan en la zona 

Se colocarán redes cuya abertura de mallas no sobrepase los 6 cm. entre los largueros, las tablas 
o los cables de retención para evitar que elementos metálicos de andamios, hierros de armadura, etc., 
puedan penetrar en la zona de riesgo. 
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5.3.2.- Paso bajo líneas aéreas en tensión 

La altura de paso máximo bajo líneas eléctricas aéreas debe estar delimitada por barreras de 
protección. 

Las barreras de protección generalmente están compuestas por dos largueros colocados 
verticalmente, sólidamente anclados, unidos a la altura de paso máximo admisible por un larguero 
horizontal. 

En lugar de larguero horizontal, se puede utilizar un cable de retención bien tenso, provisto de 
señalización. 

Deben colocarse barreras de protección en cada lado de la línea aérea. Su alejamiento de la zona 
peligrosa viene determinado por la configuración de lugares bajo la línea aérea (depresiones de terreno 
o terraplenes). 

La altura de paso máximo debe de ser señalada por paneles apropiados fijados a la barrera de 
protección. 

Las entradas del paso deben de señalarse en los dos lados. 

5.3.3.- Recomendaciones a observar en caso de accidentes 

5.3.3.1.- Caída de línea 

Se debe prohibir el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista 
compruebe que está sin tensión. 

No se deben tocar a  las personas en contacto con una línea eléctrica. En el caso de estar seguro 
de que se trata de una línea de baja tensión, se intentará separar a la víctima mediante elementos no 
conducto-res, sin tocarla directamente. 

5.3.3.2.- Accidente con máquinas 

En el caso de contacto de una línea aérea con maquinaria de excavación, transporte, etc., deben 
observarse las siguientes normas: 

a) El conductor o maquinista 

- Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí está libre del 
riesgo de electrocución. 

- Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona peligrosa. 
- Advertirá a las personas  que allí se encuentran que no deben tocar la máquina. 
- No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia segura. Si 

desciende antes, el conductor entra en circuito línea aérea-máquina-suelo, y está 
expuesto a electrocutarse. 

- Si es imposible separar la máquina, y, en el caso de absoluta necesidad, el conductor o 
maquinista no descenderá utilizando los medios habituales, sino que saltará lo más 
lejos posible de la máquina evitan-do tocar ésta. 

b) Normas generales de actuación 

- No tocar la máquina o la línea caída a tierra. 
- Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos. 
- Advertir a las otras personas amenazadas de no tocar la máquina o la línea y de no 

efectuar actos imprudentes. 
- Hasta que no se realice la separación entre la línea eléctrica y la máquina y se 

abandone la zona peligrosa, no se efectuarán los primeros auxilios a la víctima. 

5.4.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

5.4.1.- Disposiciones de carácter general 

Todos los materiales, aparatos, accesorios e instalaciones eléctricas deberán ser construidos, 
instalados y mantenidos en buenas condiciones por una persona competente. 

Todo material y equipo eléctrico deberá inspeccionarse antes de su utilización, para cerciorarse 
de que es apropiado para el fin a que se destina. 

El tendido y mantenimiento de cables y aparatos eléctricos en las obras deberían realizarse 
conforme a lo dispuesto en las leyes y reglamentos nacionales. 

Todos los elementos de las instalaciones eléctricas de obra deberán tener dimensiones y 
características conformes a los requisitos exigidos en los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja 
Tensión, así como en su Normativa Complementaria, y adecuados a los fines a que puedan designarse, 
y en particular deberán: 

a) Tener una resistencia mecánica suficiente, habida cuenta de las condiciones reinantes en la 
obra. 

b) Resistir la acción del agua y del polvo, así como los efectos térmicos que haya de soportar 
en las obras. 

5.4.2.- Cuadros eléctricos de baja tensión 

Cumplirán los siguientes requisitos: 

- Tipo intemperie 
- Interruptor general situado en el exterior del cuadro 
- Interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad para maquinaria 
- Interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad para alumbrado 
- Fusibles de alto poder de ruptura 
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- Toma corrientes con tierra incorporada, situados en el exterior del cuadro 
- Pica de tierra, de resistencia < 20 W, con unión a todas las partes metálicas no conductoras 

del cuadro. 

5.4.3.- Canalizaciones eléctricas de baja tensión 

Las canalizaciones eléctricas de baja tensión para alimentar pequeños cuadros de distribución 
repartidos por la obra, desde los Centros de Transformación o desde los Cuadros Eléctricos principales, 
deberán ser siempre subterráneas, e ir protegidas bajo tubo de acero o bien bajo tubo de plástico o 
fibrocemento, en zanja rellena de hormigón, especialmente en cruces con carreteras o caminos de paso 
de vehículos pesados. 

5.5.- PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

El Contratista protegerá todas sus instalaciones en Obra (oficinas, talleres, almacenes, etc), 
mediante extintores portátiles, de capacidad y tipo adecuados a la causa determinante del fuego a 
extinguir. 

El emplazamiento de los extintores será señalizado de forma que puedan localizase fácilmente y 
se procurará situarlos en las cercanías de los accesos a los locales. Se instruirá sobre su manejo al 
personal cuyos puestos de trabajo se hallen en las inmediaciones del extintor. 

Todos los aparatos se revisarán cada 6 meses como máximo, cambiando cada año el agente 
extintor. 

En obra, se pondrá especial interés en aquellos trabajos de los que puedan derivarse peligro de 
incendio, particularmente los de soldadura, y se preverá el correcto acopio de materiales inflamables. 

5.6.- CIRCULACIÓN EN OBRA 

- Se cumplirán las disposiciones de Código de la Circulación 
- Se respetará el límite de velocidad de 30 km/h  
- Se dará preferencia de paso a la maquinaria 
- Se respetará la señalización existente 
- Se estacionará en lugar que no obstruya el paso 
- No se tratará de adelantar cuando el polvo impida la visibilidad 
- Los conductores de vehículos industriales (grúas, motovolquetes, palas, etc) no 

transportarán pasajeros. 

5.7.- NORMAS DE COMPORTAMIENTO POR ACTIVIDADES 

Seguidamente se recogen, para diversas unidades de obra, los riesgos más frecuentes y los 
medios de protección que, como mínimo se deben cumplir. 

5.7.1.- Replanteo y señalización 

Los Topógrafos y Ayudantes conocerán y observarán las normas específicas para trabajos de 
Topografía. 

Antes de comenzar los trabajos se dispondrá de los terrenos, así como los permisos de los 
servicios afectados durante la ejecución de los trabajos. 

Los obstáculos enterrados, muy especialmente las acometidas, líneas eléctricas y conducciones 
peligrosas deben estar perfectamente señalizadas en toda la longitud afectada. 

Las conducciones aéreas: líneas eléctricas, telefónicas, etc., serán señaladas y protegidas 
mediante gálibos. 

La señalización se colocará con las debidas precauciones antes de empezar los trabajos y sólo se 
retirarán cuando estos trabajos hayan terminado totalmente. 

Se situarán en un plano los obstáculos que se van a atravesar (conducciones, caminos, líneas 
eléctricas, etc.), indicando claramente las características, gálibos, profundidad, etc. 

Los laborantes y ayudantes de topografía en los trabajos de campo en zonas de circulación, 
estarán señalados con un jalón de dos metros (2 m) de altura con una banderita roja en el extremo. 

Antes de iniciar los trabajos en carreteras se solicitará el oportuno permiso al Organismo titular 
y se instalarán las señales y balizas que le sean marcadas en las instrucciones entregadas por el 
Organismo competente. 

Todas las señales serán reflectantes. 

Se empleará el número mínimo de señales que permita al conductor tomar las medidas o hacer 
las maniobras necesarias, en condiciones normales, con comodidad. 

Los señalistas del tráfico usarán chaleco y manguitos reflectantes, y habrán sido previamente 
entrenados para este cometido. 

El borde inferior de las señales estará a un metro del suelo. 

Las vallas tendrán luces en sus extremos, que serán rojas y fijas en el sentido de la marcha y 
amarillas fijas o centelleante en el contrario. 

Cuando las vallas estén en el centro de la calzada con circulación por ambos lados, llevarán 
luces amarillas en ambos extremos. 

5.7.2.- Despeje y desbroce 

Antes de empezar los trabajos se señalizará el tajo teniendo presente la zona de carretera que 
pudiera verse afectada por la posible caída de materiales. 

Está absolutamente prohibida la permanencia de persona dentro del radio de acción de las 
máquinas trabajando. 
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Los camiones, cuando circulen por vías abiertas al tráfico, dispondrán de trampillas y/o lonas 
para evitar la pérdida de carga durante el transporte. 

Se observarán las normas para vehículos de transporte, compactadores y señalización. 

Queda prohibido iniciar el levantamiento del volquete, bajo cualquier línea eléctrica o 
telefónica, si no está bien señalizada con su gálibo, o si el conductor no recibe orden expresa del 
encargado del tajo. 

Antes de iniciar el levantamiento del volquete, el conductor se asegurará de que no existan 
obstáculos en sus proximidades. 

No se iniciará la marcha hasta que el volquete esté totalmente abatido. 

Está prohibido la limpieza de la caja subido sobre la misma, si no está bien abatida. 

Antes de comenzar la elevación del volquete, el conductor se asegurará de la compactación del 
terreno y de la buena nivelación del camión. 

Antes de iniciarse las operaciones, deben vallarse todos los huecos y bordes. 

Todos los servicios enterrados serán detectados previamente. 

Estos servicios se señalizarán y su situación será conocida por el personal de la obra, 
fundamentalmente por los maquinistas de las excavadoras. 

Los maquinistas conocerán perfectamente el tipo de conducción, sus riesgos, distancias a las que 
tienen que suspender los trabajos y estarán advertidos de que ante un imprevisto deben avisar al 
encargado inmediatamente. 

Durante la carga del camión, el conductor abandonará la cabina, especialmente si la carga es con 
material grueso (roca o piedra), dejará perfectamente frenado el camión, se alejará de la zona de trabajo 
y usará el casco protector. 

Toda manipulación sobre cualquier órgano móvil de la máquina se hará a motor parado. 

Toda máquina o vehículo estará dotado de pórtico autovuelco o cabina. 

Los operadores y conductores no abandonarán sus máquinas o vehículos en funcionamiento, en 
lugares que puedan estorbar a otra máquina ó trabajos, y sin meter los enclavamientos en evitación de 
que puedan ponerse en marcha de forma fortuita. 

El operador de la máquina subirá a su puesto de trabajo por los accesos dispuestos para este fin. 

No se permitirá la presencia de persona alguna en el radio de acción de las máquinas o vehículos 
cuando estén en movimiento, siendo responsabilidad de los maquinistas y conductores el que esta 
norma se cumpla y de asegurarse de que las proximidades de su máquina o vehículo están despejadas 
antes de ponerla en funcionamiento. 

La disposición de las máquinas cuando estén trabajando será tal que evite todo tipo de 
interferencias de unas con otras. 

Si en algún tajo fuera necesario trabajar en horas nocturnas, se dispondrá de iluminación 
suficiente, más intensa en los puntos que se consideren más peligrosos. 

Cuando un equipo deba trabajar en las proximidades del borde inferior de taludes, éstos habrán 
sido previamente saneados, quedando terminantemente prohibido ejecutar otros trabajos en los bordes 
superiores de los taludes que pudieran ocasionar desprendimientos. 

Los conductores de los caminos respetarán la señalización dispuesta tanto en la obra como en 
caminos y carreteras. 

5.7.3.- Movimiento de tierras 

Se detectarán a lo largo de la traza los posibles servicios enterrados que existan, cables 
eléctricos, de teléfonos, conducciones de agua, sistema de riego, etc. 

Detectado alguno de estos servicios, se señalizará claramente de manera que nadie tenga duda 
de que en esos puntos no se puede trabajar, salvo orden del jefe de Tajo que deberá dar instrucciones 
claras de cómo deben realizarse los trabajos y las precauciones que deban adoptarse. 

Igualmente, un topógrafo recorrerá la traza, los caminos de servicio y las pistas de acceso a 
vertederos ó préstamos y señalará en un plano de planta las líneas aéreas eléctricas de Alta y Baja 
Tensión o cualquier obstáculo que pueda encontrar. 

Junto a cada línea se señalará la altura sobre el suelo, o sobre el futuro terraplén acabado, caso 
de tener que terraplenar. 

Se investigará a continuación la altura del mayor camión con el volquete levantado u otra 
posible máquina que deba pasar por allí. Si esta altura invade la zona de Seguridad (5 m) se procederá 
de la siguiente forma: 

- Se requerirá de la Administración y del Organismo competente el cambio de traza de la 
línea o su elevación. 

- Se señalizará ambos lados de la línea con carteles de advertencia y al mismo tiempo se 
podrán gálibos, también a ambos lados de la línea, respetando la distancia de seguridad, 
según el voltaje. 

Si a lo largo de la traza se encontrarse alguna edificación u otro tipo de obra de fábrica a 
demoler, el Jefe del tajo dará instrucciones claras sobre la forma de acometer los trabajos. 

Para evitar en lo posible el intrusismo de terceros en los tajos, en cada uno de éstos deben 
colocarse carteles que claramente señalen la prohibición de pasar, tanto a vehículos como a personal. 

Todos los caminos se dimensionarán en función de los vehículos que deban circular y se 
mantendrán en buen estado de conservación. 

Todo trabajo que pueda producir caída de los materiales sobre un camino o zona transitable 
deberá ser señalizado. Si fuera necesario se cortará el tráfico en momentos clave. 

Todos los caminos de servicio y enlaces con carreteras dispondrán de la señalización 
reglamentaria. 
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Antes de iniciar los trabajos de extendido y compactado deben vallarse y señalizarse los huecos 
que existan. 

Cuando camiones o máquinas deban de manera esporádica cruzar caminos, carreteras o vías 
férreas, para su traslado de un tajo a otro, el Jefe del tajo asistirá personalmente a la maniobra, siendo 
su responsabilidad la organización de estos cruces. 

Cuando de manera continua los caminos deban cruzar una vía de circulación, se dispondrá con 
anticipación la señalización necesaria. 

Si el tráfico es intenso se dispondrá de señalistas que corten el tráfico. Para organizar estos 
cruces se solicitará la oportuna autorización de las autoridades competentes. 

Los taludes serán adecuados al tipo de terreno en el que se trabaje. 

En trabajos nocturnos, el personal utilizará prendas reflectantes, cuando trabaje en la plataforma 
de la carretera. 

En las zonas de compactación no debe haber personas a pie. 

El personal se mantendrá alejado de los taludes en donde se trabaje con máquinas y usará monos 
color butano para su mejor localización. 

A pie de talud no se trabajará en el borde superior, que debe estar señalizado. 

Los maquinistas y conductores se asegurarán de que las inmediaciones de sus máquinas y 
vehículos estén despejadas de personas y cosas. 

El operador subirá y bajará a su máquina y vehículo sólo por los accesos dispuestos para estos 
fines. 

Toda máquina o vehículo estará dotado de pórtico antivuelco o cabina. 

Ningún operador de máquina o vehículo ejecutará trabajo alguno a menos de cinco metros (5 m) 
de una línea eléctrica aérea de A.T. Si así fuera a ocurrir parará y pedirá instrucciones a su Jefe de tajo. 

Toda manipulación sobre máquina o vehículo se hará a máquina y motor parado. 

Los Jefes de los Tajos 

- Organizarán el tráfico en los mismos, en los vertederos, en los préstamos y en las pistas que 
unen estos puntos. 

- Señalarán las posiciones relativas de máquinas y camiones, marcando las zonas de espera 
para la carga y descarga, y la forma de hacer las maniobras. 

Cuando aparquen vehículos ligeros en tajos, deberán dejarlos fuera del alcance de cualquier 
camión o máquina, incluso por maniobras imprevistas. Estas zonas de estacionamiento quedarán claras 
para todo el personal. 

No permitirán la presencia de personas en las zonas de maniobra o circulación de máquinas o 
camiones. 

En los vertederos y en evitación de vuelco de camiones, harán que se mantenga un cordón de 
material en el borde o pondrán topes. 

Si se produce excesivo polvo en el tajo o vías de circulación, se utilizará una cuba para riego, 
debiendo estar el conductor advertido de las zonas a regar y la cantidad de agua a "tirar" para evitar 
derrapes. 

Cuando se efectúe descarga en taludes donde las piedras puedan rodar, se delimitará el área de 
su acción con una señalización adecuada. 

En caso de rotura accidental de una conducción eléctrica, mantendrá al personal alejado de la 
misma y del vehículo que la haya provocado. 

5.7.4.- Excavaciones 

Antes del inicio de los trabajos 

- Se investigará la posible existencia de servicios enterrados, reflejando, en plano, su situación 
y características. 

- Igualmente se estudiarán las cimentaciones cercanas (distancia, profundidad, cargas que 
transmiten, etc.) para poder adoptar las necesarias medidas de prevención. 

- Si existieran líneas aéreas, eléctricas o de otro tipo, se estudiarán las posibles interferencias 
con máquinas y camiones. 

- Los accesos a la excavación se dimensionarán con arreglo al tipo de vehículos o máquinas 
que deban circular. Las pendientes se estudiarán en función de dichos vehículos y de la 
época del año en la que se ejecuten los trabajos. 

- Cuando no pueda dejarse el talud que requiera para su estabilidad el terreno del que se trate, 
se procederá a entibar. 

Durante los trabajos 

- El tráfico, en zonas de maniobra y aparcamiento estarán perfectamente organizados. 

- Se regará si se produce polvo. 

- En excavaciones para cimentaciones de tuberías se organizarán los trabajos de forma que 
queden abiertas el menor tiempo posible. 

- Después de unas lluvias y antes de reanudarse los trabajos se revisará el estado de la 
excavación, y muy especialmente la entibación en aquellos casos en que se haya dispuesto. 

- En excavaciones a mano, el personal se situará a distancias mínimas de 1,50 m entre sí. 
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- En excavaciones con retro, el personal que pueda haber en la zanja se situará fuera del 
alcance de la máquina. 

- En las zanjas se deben colocar escaleras para la entrada y salida del personal. 

- Todo el material de excavación se colocará a una distancia tal que no suponga sobrecarga 
imprevista y que permita el paso entre la barandilla y la tierra. 

- Todo operador se asegurará de que las inmediaciones de su máquina o vehículo estén 
despejadas de personas o cosas antes de ponerla en funcionamiento. 

- Ante cualquier obstáculo imprevisto, los operadores de máquinas y vehículos se pararán y 
avisarán al Jefe del tajo. 

5.7.5.- Rasante o zanja 

Los trabajadores emplearán escaleras de seguridad para subir y bajar a la zanja, estando 
totalmente prohibido hacerlo por medio de los elementos del entibado o saltando. 

Se respetará en todo momento la distancia de seguridad entre los hombres y la retroexcavadora. 

Los compactadores subirán y bajarán a las zanjas mediante rampas adecuadas o mediante grúas; 
en este caso estarán definidos y preparados los puntos de enganche 

Los cables empleados serán los adecuados y estarán en perfecto estado en todo momento. 

Nadie permanecerá bajo la carga suspendida (compactador). Si fuera necesario gobernarla se 
hará mediante cuerda y fuera de la vertical de la carga suspendida. 

El maquinista del compactador prestará especial atención a la situación de sus compañeros y al 
entibado, teniendo prohibido tocar los elementos de éste sin la previa autorización del Jefe del Tajo. 

5.7.6.- Hormigonado en solera 

Los conductores de los camiones respetarán las normas del tajo así como la señalización y 
normas para conductores de vehículos. 

Los camiones-hormigonera respetarán la distancia de seguridad señalada entre las ruedas del 
camión y el borde de la excavación durante el vertido directo y durante el transporte. Se dispondrán 
calzos-tope para las ruedas traseras. 

Cuando esta distancia sea superior a la permitida para la descarga del hormigón por medio de 
las canaletas, esta descarga se hará por medios que permitan la distancia de seguridad entre el vehículo 
y el borde de la zanja. 

Las canaletas permanecerán abatidas durante los traslados del camión hormigonera. 

El encargado de las canaletas prestará la máxima atención a su manejo sin olvidar que son 
elementos de movimientos bruscos y rápidos. 

Los operarios que manejen el hormigón, además de la ropa normal de trabajo (casco, mono, 
etc.) usarán obligatoriamente botas de goma, guantes y gafas antipartículas. 

El personal subirá y bajará a la zanja por medio de escalera de seguridad. 

Prestarán especial atención a no realizar el vertido del hormigón sobre elementos de entibado. 

Cuando en las zonas de agua se vierta "hormigón seco", se ayudarán con carretillas o paletado, 
en este caso, además de las normas expuestas, se respetarán las siguientes: 

- Se fijará el recorrido de las carretillas. 

- El vertido directo con carretilla se hará siempre de frente, disponiendo un tope para la rueda 
de la carretilla. 

- Cuando se vaya a realizar el vertido con carretilla o a pala, no habrá personal en el fondo de 
la zanja. 

5.7.7.- Hormigonado por vertido directo 

Antes de comenzar la ejecución del hormigonado deben realizarse las siguientes operaciones: 

- Examen de los encofrados, y apuntalamiento si los hubiera, así como de la ferralla. 

- Limpieza de la zona de trabajo en lo referente a puntas, maderas sin apilar, etc. 

- Habilitación de lugares desde donde trabajar con seguridad. 

- En caso necesario, montar una estructura de andamio con piso no inferior a 60 cm de ancho, 
barandilla de 90 cm y rodapié. 

- Dotar a los que vayan a ser pasos obligados del personal de piso no inferior a 60 cm de 
ancho, con barandilla de 90 cm si la altura de caída fuera superior a 2m. 

- Estudio de las medidas de seguridad a tomar para protección del personal. 

- Estudio de la conveniencia de utilizar uno u otro medio de hormigonado en lo que atañe a la 
seguridad en los trabajos. 

- Comprobar que la maquinaria a utilizar cumple con las normas prescritas en sus normas de 
seguridad. Concretamente, la maquinaria eléctrica debe tener un conductor de puesta a 
tierra, si no lo tiene individualmente, y estar protegida por disyuntor diferencial. 

Los conductores de los camiones-hormigonera respetarán las normas del tajo así como la 
señalización y las normas de seguridad para conductores de camión hormigonera. 

Se dispondrá y señalizarán los lugares en los que se deba realizar el vertido del hormigón desde 
el camión al motovolquete. 

En la elección de estos lugares se habrá tenido presente la firmeza del terreno así como la 
diferencia de niveles donde deban posicionarse ambos vehículos. 
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Las canaletas permanecerán abatidas durante los traslados del camión hormigonera. 

El encargado de las canaletas prestará la máxima atención a su manejo sin olvidar que son 
elementos de movimientos bruscos y rápidos. 

Si en alguna ocasión los camiones hormigoneras tuvieran que hormigonar directamente, 
respetarán la distancia de seguridad señalada entre las ruedas del camión y el borde de la excavación. 

Antes de posicionar el camión el conductor se asegurará de que los topes para las ruedas están 
correctamente colocados. 

El conductor del motovolquete respetará las normas del tajo así como la señalización y las 
normas de seguridad para operadores de motovolquete. 

El operador del motovolquete examinará, junto con el encargado del tajo, la zona que se 
hormigonará, acordando, en función de la firmeza del terreno, los recorridos, situación de los topes para 
las ruedas, etc. 

La zona de zanja donde se va a verter el hormigón se habrá despejado previamente de personas 
y cosas. 

Los operarios que manejen el hormigón, además de la ropa normal de trabajo, usarán botas, 
guantes y gafas antipartículas. 

Los puntos elegidos para limpieza de las hormigoneras no supondrán daños a terceros. 

Se examinarán las pequeñas obras de fábrica de los caminos de servicio por si fuera necesario 
reforzar alguna para soportar el paso de los camiones-hormigonera. 

Si hay canaletas de bajada del hormigón por taludes, se construirá un acceso escalonado para 
que sirva de paso al personal que haya de montar, desmontar o realizar trabajos en la canaleta. 

5.7.8.- Hormigonado con bomba 

Se cumplirán todas las normas generales de hormigonado. 

Antes de comenzar el hormigonado, el interior de los tubos será lavado y limpiado 
convenientemente. Antes de bombear el hormigón de la dosificación requerida se deberán enviar unas 
masas de dosificación débil que sirvan de "engrase de la tubería". 

Si la bomba es móvil se observará el espacio aéreo de la tubería por si existe interferencia con 
líneas eléctricas. 

Se reducirá al mínimo el número de codos en la tubería y se utilizarán codos de gran radio. 

Caso de producirse un atasco se ha de eliminar la presión de aire, si se ha utilizado aire 
comprimido para suprimir el atasco, antes de proceder al desmontaje de la tubería. 

Todos los tramos de la tubería, se fijarán, reforzando esta fijación en los codos. 

El montaje y desmontaje de la tubería del hormigonado se realizará con las máximas 
precauciones y las operaciones serán dirigidas por un mando intermedio. 

Cuando se tenga que utilizar la "pelota de limpieza" se colocará un dispositivo a modo de bozal 
que impida que aquélla salga proyectada, de forma incontrolada. 

Junto a las rampas de subida de la tubería, se colocará una pasarela provista de barandilla y 
rodapié que sirva de paso al personal que haya de montar o desmontar la tubería o para casos de 
taponamiento. 

Periódicamente se revisarán los conductos de aceite a presión de la bomba de hormigonado. 

En evitación de atascos no se pasará de la granulometría recomendada por el fabricante. 

Para el hormigonado y vibrado del hormigón se montará un andamio corrido a lo largo de toda 
la zona siempre que no se pueda actuar con seguridad desde otro sitio. 

Al andamio se le dotará de piso de trabajo de 60 cm de ancho, barandilla y rodapié. 

Se llevará vigilancia del encofrado y de los apuntalamientos, reforzándolos cuando sea 
necesario. 

5.7.9.- Manejo de canaletas de hormigón 

La operación de prolongar y acortar (poner y quitar) canaletas será ejecutada por una persona 
entrenada en su manejo. La persona más preparada es el conductor del camión hormigonera, siendo él 
quien debe realizar esta operación. 

Antes de abatir la pivotante (1er canal) se pondrán a una altura que permita su manejo por el 
operario, debiendo estar este canal dotado de un dispositivo de agarre y/o enganche. 

Durante la operación de quitar y poner canaletas no habrá persona alguna en el radio de estas 
canaletas. 

En todos los casos posibles las canaletas estarán dotadas de unos sistemas de agarre. 

Todos los sistemas de enganche estarán en buenas condiciones, sin excesivos desgastes ni 
holguras, y las canaletas en buen estado, sin rebabas ni elementos cortantes. 

Se usarán guantes para el manejo de las canaletas. 

No se circulará con las canaletas colocadas. 

5.7.10.- Encofrados 

Las cimbras y encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán resistencia 
y rigidez suficientes para soportar sin asientos ni deformaciones perjudiciales las cargas, sobrecargas y 
acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellas como consecuencia del proceso de 
hormigonado y vibrado de hormigón. 
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Al realizar el encofrado, se pensará también en la operación inversa, efectuándose de tal forma 
que la posterior retirada de los elementos utilizados sea lo menos peligrosa y complicada posible. 

No se procederá a desencofrar hasta tanto no hayan transcurrido los días para el perfecto 
fraguado y consolidación del hormigón establecidos por las Normas Oficiales en vigor. 

El apilamiento de la madera y encofrado en los tajos cumplirá las condiciones de base amplia y 
estable, no sobrepasar de 2 m de altura, el lugar de apilamiento soportará la carga apilada, el acopio se 
hará por pilas entrecruzadas. Si la madera es usada estará limpia de clavos. 

Las herramientas manuales: martillos, tenazas, barra de uñas, estarán en buenas condiciones. 

Las operaciones de desencofrado serán realizadas por los mismos operarios que hicieron el 
encofrado. 

Si los elementos de encofrado se acopian en lotes para ser posteriormente trasladados por la 
grúa, deberán cumplir las siguientes condiciones: 

- Sólo sobresaldrán del forjado un máximo de un tercio de su longitud. 

- Cada lote se apoyará en un tablón, situado en el extremo del forjado. 

Los encofrados metálicos se pondrán a tierra si existe el peligro de que entren en contacto con 
algún punto de la instalación eléctrica de la obra. 

Se recordará a los encofradores que la operación de desencofrado no está concluida hasta que el 
encofrado está totalmente limpio de hormigón, puntas, latiguillos, etc., y debidamente apilado en el 
lugar designado. 

Los encofradores llevarán las herramientas en una bolsa, pendiente del cinturón. 

Bajo ningún concepto arrojarán herramientas o materiales desde la altura. 

Los operarios utilizarán botas con puntera reforzada. 

Todos utilizarán plantillas anticlavos. 

Se tendrán en cuenta las siguientes normas: 

- La sierra sólo la utilizarán los oficiales. 

- Antes de cortar madera se quitarán las puntas, observándose la existencia de nudos. 

Cuando los puntales tengan 5 m ó más de altura, se asegurarán contra el pandeo arriostrándolos 
horizontalmente. 

Siempre que fuere preciso se emplearán andamios o plataformas de trabajo de 60 cm de ancho. 

Si la plataforma es de madera será bien sana, sin nudos saltadizos, ni otros defectos que puedan 
producir roturas. 

Estas plataformas tendrán sus respectivas barandillas a noventa centímetros (90 cm) sobre el 
nivel de la misma y su rodapié de veinte centímetros (20 cm). 

5.7.10.1.- Encofrado en muros 

El responsable del tajo procurará por todos los medios que sus hombres estén protegidos por 
medios de protección colectivos; cuando esto no fuese posible, los obligará al empleo de cinturón de 
seguridad o poleas de seguridad. 

Velará constantemente por el estado de los andamios y plataformas de trabajo. 

Vigilará la forma de elevación del encofrado, estado de cables y forma de embragar los 
materiales para izados. 

Cercará las zonas de izado y no permitirá que nadie ande bajo las plataformas con posibilidad de 
caída de materiales. 

5.7.11.- Ferralla 

Se dispondrá un lugar adecuado para el acopio, que no obstruya los lugares de paso y teniendo 
en cuenta su fácil traslado posterior al tajo. 

Toda la maquinaria estará protegida con disyuntor diferencial de 30 mA y puesta a tierra. 

Los estrobos serán los adecuados para la elevación de la ferralla con la grúa a los diferentes 
puntos de colocación. 

Las cargas de ferralla que se preparen para su elevación con grúa, estarán perfectamente 
empaquetadas y estrobadas, en evitación de posibles caídas de barras durante su transporte. 

Se prohíbe terminantemente que el peso de las cargas llegue a alcanzar la carga máxima 
admitida por la grúa. 

Si se ejecutan trabajos de soldadura o cualquier tipo de trabajo que pudiera hacer contactos 
eléctricos la ferralla se pondrá a "tierra". 

Los andamios, plataformas de trabajos y zonas de paso estarán limpios de obstáculos en todo 
momento. 

Se dispondrán de escaleras o accesos adecuados para subir a los puestos de trabajos y bajar de 
los mismos. 

5.7.11.1.- Elaboración de Ferralla 

Se instruirá al personal en el correcto manejo de las máquinas y herramientas de ferrallado. 

La distancia entre las máquinas será la suficiente para que no haya interferencia entre los 
trabajos de cada uno. 

El personal no se situará en el radio de acción de la barra doblándose. 
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El personal no se situará frente a los extremos de las barras en los momentos en que se esté 
efectuando su porte. 

5.7.11.2.- Colocación de la Ferralla 

Se colocarán pasarelas para que el pesonal camine por ellas cuando se trate de armaduras 
horizontales. 

Está terminantemente prohibido colocar focos para alumbrado en las armaduras. 

Para la colocación de armaduras en altura se emplearán andamios o plataformas de trabajo cuya 
anchura mínima será de 0,60 m de ancho. 

Estas plataformas o andamios tendrán sus respectivas barandillas a 90 cm sobre el nivel de las 
mismas y un rodapié de 20 cm que evite la caída de materiales. 

El herramentaje manual estará en buenas condiciones, y se llevará fijo a la cintura. 

5.7.11.3.- Acopio de Ferralla 

Se vigilarán las operaciones de carga y descarga, forma de embragar y estado de los cables. 

Cuando los paquetes de barras, por su longitud y pequeño diámetro, no tengan rigidez, se 
emplearán balancines o algo similar con varios puntos de enganche. 

El acopio se hará lejos de taludes y excavaciones. 

Las barras acopiadas se colocarán entre piquetes clavados en el suelo para evitar 
desplazamentos laterales. 

Se establecerán pasillos limpios para el movimiento de las personas. 

Está absolutamente prohibida la descarga empleando latiguillos sencillos. 

5.7.11.4.- Ferralla en zapatas 

Para subir o bajar, si fuera preciso, se emplearán las escaleras que además cumplirán las 
condiciones indicadas. 

En las armaduras de ferralla no se colocarán focos para alumbrado. 

El personal usará el correspondiente equipo de protección individual (guantes, casco, 
hombreras, etc.). 

El responsable del tajo velará por el estado de las escaleras que fuera preciso emplea para el 
ascenso y descenso a las zapatas. También valará por el estado de las entibaciones. 

 

5.7.11.5.- Ferralla en muros 

Cuando se vaya a efectuar su colocación, los andamios y plataformas cumplirán las condiciones 
antes indicadas. 

Caso de ser un muro aislado, el andamio se establecerá a ambos lados de él. 

Se proscribe todo trabajo fuera de los andamios. 

Si fuera preciso se emplearán redes, cuerdas o poleas. 

Los operarios no subirán por la estructura de hierro, empleando las escaleras que además 
cumplirán también las condiciones anteriormente expuestas. 

En las armaduras de ferralla no se colocarán focos para alumbrado. 

El responsable del tajo procurará por todos los medios que sus hombres estén protegidos por los 
medios de protección colectivos; cuando este no fuere posible les obligará el empleo del cinturón de 
seguridad o poleas de seguridad. 

Velará constantemente por el estado de los andamios y plataformas de trabajo. 

Es responsable de que la construcción de los andamios y plataformas se haga según las normas 
de seguridad citadas. 

Vigilará la forma de elevación del material ferrallado y los paquetes de barras y el estado de los 
balancines cables y ganchos. 

Obligará al personal a sus órdenes a que use el correspondiente equipo de protección individual 
(guantes, casco, hombreras, etc.) así como las protecciones para la soldadura. 

5.7.12.- Firmes de aglomerado 

Antes del inicio de los trabajos 

- Se preparará la señalización necesaria con arreglo a Norma. 

- Se tendrá previsto el equipo de protección individual para el regador. 

- Para encender los mecheros de la bituminadora se utilizará un hisopo adecuado si no es 
eléctrico. 

- Se dispondrá de equipo de extinción en la bituminadora o camión de riego. 

Durante los trabajos 

- Está terminantemente prohibido que el regador riegue fuera de la zona marcada y 
señalizada. 

- El regador cuidará mucho su posición con relación al  viento. Lo recibirá siempre por la 
espalda. 

El operador del riego de betún debe usar los siguientes elementos de seguridad: 
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- Mono de trabajo. 
- Casco con pantalla transparente. 
- Traje de cuero o como mínimo, mandil de cuero. 
- Guantes de cuero de manguito largo. 
- Botas de agua. 
- Gafas de Seguridad. 

En días de fuerte viento, cuando el entorno así lo exija porque haya personas, vehículos o 
edificaciones cercanas, se bajará la boquilla de riego todo lo cerca del suelo que se pueda para evitar 
salpicaduras. 

Cuando se cambie de tipo de betún se explicará al operador, para que lo tenga presente, la 
relación temperatura/viscosidad. 

En caso de incendio se utilizarán los medios de extinción de que disponga el camión cuba. 

Para prevenir este tipo de siniestros, se vigilará la temperatura frecuentemente. 

No se permitirá que nadie toque la máquina de riego a no ser el personal asignado y que 
conozca plenamente su funcionamiento. 

En nivel de aglomerado debe mantenerse siempre por encima de los tubos de calentamiento. 

No se dejará la máquina o vehículo en superficies inclinadas si no está parada y calzada  
perfectamente. 

Para el buen funcionamiento de la máquina y en especial por razones de seguridad, deben 
efectuarse escrupulosamente las revisiones prescritas en el libro de mantenimiento. 

Cualquier anomalía observada en el normal funcionamiento de la máquina deberá ponerse 
inmediatamente en conocimiento del mando inmediato superior. 

5.7.13.- Extendido y compactación 

Antes de iniciar los trabajos 

Si la carretera soporta tráfico, se colocará la señalización reglamentaria, autorizada por la 
Dirección de Obra. 

Si la carretera no soporta tráfico, antes de iniciar las operaciones de extendido y compactación, 
deben vallarse o señalizarse todos los huecos, si los hubiera, así como los posibles accesos. 

Durante los trabajos 

Las maniobras de acercamiento de los camiones marcha atrás, a la extendedora, serán dirigidas 
por un ayudante. 

No se permite la circulación o permanencia de persona alguna entre las máquinas de 
compactación. 

Cuando se trabaje en proximidad al tráfico, la zona de circulación debe quedar claramente 
diferenciada de la de trabajo por medio de conos, con el fin de encauzar el tráfico y proteger a los 
operarios del tajo del firme. 

Queda terminantemente prohibido iniciar el levantamiento de la caja de los camiones en las 
proximidades de las líneas eléctricas. 

Las distancias mínimas que deben observarse entre la parte más elevada de la máquina o 
vehículo y los cables de las líneas eléctricas son las anteriormente especificadas. 

Transporte 

Durante el transporte se fijará perfectamente la lona para evitar movimientos de la misma o que 
ésta pudiera volar. 

Los camiones esperarán sólo y exclusivamente en la zona que el controlador les indique. 

Estarán perfectamente señalizadas las líneas eléctricas, obras de fábrica, etc, y se obligará a los 
camiones a bajar el volquete para cruzar estos puntos peligrosos. 

Extendido y compactación 

Está absolutamente prohibido sobrepasar las distancias de seguridad a las líneas eléctrica. 

Son de aplicación las normas referentes a señalización. 

El maquinista hará las indicaciones pertinentes a los conductores de los camiones, para evitar 
golpes bruscos entre camiones y extendedora. 

El personal estará perfectamente distribuido y entrenado para el cometido encomendado. 

Está totalmente prohibido que durante el extendido haya personal en la pasarela de las 
extendedoras, excepto el maquinista y operarios con una misión concreta. 

Los operarios de la extendedora están obligados a utilizar los accesos a la misma. 

La extendedora estará dotada de extintores. 

El material sobrante de juntas, etc, se paleará al lado en que no se encuentre personal y siempre 
al lado contrario del tráfico. 

Las máquinas de apisonado guardarán las distancias que se les hayan indicado, con el fin de 
evitar posibles colisiones entre sí. 

La apisonadora que va inmediatamente detrás de la extendedora prestará atención a los 
operarios del extendido, especialmente durante la operación de "Junta Longitudinal". 
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Los operarios del extendido no realizarán maniobras imprevistas sobre el aglomerado, sin antes 
haberse asegurado de la posición de las máquinas. 

Se les dotará de plantillas aislantes si la temperatura del aglomerado que pisan lo aconseja. 

Al final de la Jornada se retirarán todas las máquinas y vehículos de la plataforma de la carretera 
abierta al tráfico, estando prohibido dejar puesta la llave de contacto. 

6.- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, cuando en la 
ejecución de la obra intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o 
diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se 
constate dicha circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de las obras. 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras deberá 
desarrollar las siguientes funciones: 

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el contratista y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomo apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o 
actividades a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, la 
modificaciones introducidas en el mismo. 

- Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley 
de Prevención de Riegos Laborales. 

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 

- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 
obra. 

7.- SERVICIOS DE PREVENCION 

7.1.- SERVICIO TÉCNICO DE PREVENCIÓN 

La obra deberá contar con un Técnico de Seguridad y de una brigada para mantenimiento, 
reposición y limpieza de instalaciones en régimen compartido. 

La principal misión del Técnico de Seguridad será la prevención de riesgos que puedan 
presentarse durante la ejecución de los trabajos y la de asesoramiento y seguimiento de la obra en 

materia de Seguridad y Salud. Asimismo, investigará las causas de los accidentes ocurridos para 
modificar los condicionantes que los produjeron y evitar su repetición. 

7.2.- SERVICIO MÉDICO 

La Empresa Constructora dispondrá de un servicio médico de Empresa propio o mancomunado. 

7.3.- LIBRO DE INCIDENCIAS 

En cada centro de trabajo existirá un libro de incidencia para el seguimiento del Plan de 
Seguridad y Salud, de acuerdo con el Real Decreto 1627/97, de 24 de Octubre. 

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra y estará en poder del coordinador 
en materia de seguridad y salud. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de las obras está obligado a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una 
copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que realiza la obra. Igualmente 
deberá notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los 
trabajadores de éste.  

8.- COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD 

Cuando el número de trabajadores sea de 50 o más se constituirá un Comité de Seguridad y 
Salud. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de 
las representaciones del mismo. 

Las obligaciones y normas de actuación del Comité son las que se señalen en la Ley 31/95, en 
su artículo 39, en la Ordenanza Laboral de la Construcción, o en su caso, lo que disponga el Convenio 
Colectivo Provincial. 

9.- INSTALACIONES MÉDICAS 

Será obligatoria la existencia de un botiquín de tajo para poder atender pequeñas curas, dotado 
con el imprescindible material actualizado. 

El material sanitario consumido se repondrá inmediatamente. 

Dada la proximidad de la obra a núcleos urbanos no es necesaria la instalación de una caseta 
botiquín. 

10.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la dedicación 
necesaria. 



 CARRIL BICI GR-3417 PK 2+353 A PK 6+322, 
CONEXIÓN CICLISTA SANTA FE – ATARFE – ALBOLOTE - MARACENA 

 

 Anejo nº7 Estudio de Seguridad y Salud                        – Pliego de Prescripciones Técnicas -  -18- 
 

 

 

 

Teniendo en cuenta la duración de la obra y el número de operarios previstos, las necesidades se 
cubrirán mediante la construcción de las siguientes instalaciones: 

10.1.- VESTUARIOS 

La superficie mínima de los mismos será de 2,00 m2, por cada trabajador que haya de utilizarlos 
y la altura del techo será de 2,30 metros. 

Estarán provistos de asientos y de armarios o taquilla individuales, con llave, para guardar la 
ropa y el calzado. 

A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios se les facilitarán los medios 
especiales de limpieza necesarios en cada caso. 

Se mantendrá cuidadosamente limpio y será barrido y regado diariamente con agua y zotal. Una 
vez por semana, preferiblemente el sábado, se dedicará  a la limpieza general. 

10.2.- SERVICIOS 

Se dispondrá de un recinto junto a los vestuarios. 

Dispondrá de un lavabo de agua corriente, provisto de jabón, por cada 10 empleados o fracción 
de esta cifra y de espejos de dimensiones adecuadas. 

Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico, en número de 1 
por cada 25 trabajadores. 

Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados y 
tendrán ventilación al exterior, natural o forzada. Si comunican con cuartos de aseo o pasillos que 
tengan ventilación al exterior, se podrá suprimir el techo de cabinas. No tendrán comunicación directa 
con comedores, cocinas y cuartos-vestuarios. 

Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1,00 metros por 1,20 de superficie, y 2,30 
metros de altura. 

Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre 
inferior y de una percha. 

Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección, 
desodorización y supresión de emanaciones. 

Se cuidará que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro del agua de consumo. 

Se limpiarán diariamente con una solución de zotal, y semanalmente con agua fuerte o similares 
para evitar la acumulación de sarros. 

Se dispondrá una ducha de agua fría y caliente para cada 10 trabajadores. 

Estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales con puertas dotadas de cierre interior. 

Estarán perfectamente situadas en los cuartos vestuarios y de aseo, se instalarán colgaduras para 
la ropa mientras los trabajadores se duchan. 

En los trabajos sucios o tóxicos se facilitarán los medios de limpieza y asepsia necesarios. 

10.3.- COMEDORES 

Los comedores estarán ubicados en lugares próximos a los de trabajo pero separados de otros 
locales, y de focos insalubres o molestos. 

El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, pilas, lavavajillas, calienta comidas y 
calefacción 

Dispondrán de agua potable para la limpieza de utensilios y vajillas, así como para la 
condimentación de comidas.  

Para facilitar el acopio y retirada de los desperdicios y basura que se generen durante la comida 
se dispondrá de recipientes con tapa. 

11.- CONTROL DE LA SEGURIDAD 

Se establecen a continuación unos criterios de control de la Seguridad y Salud al objeto de dar 
cumplimiento a lo referido al respecto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como definir 
el grado de cumplimiento del Estudio y Plan de Seguridad y Salud, y la obtención de unos índices de 
control a efectos de dejar constancia de los resultados obtenidos por la aplicación del citado Plan. 

11.1.- CUADRO DE CONTROL 

Se redactará primeramente un cuadro esquemático de control, que a efectos de seguimiento del 
Estudio y posterior Plan de Seguridad y Salud, deberá rellenarse periódicamente. Para cumplimentarlo 
se deberá poner una X a la derecha de cada especificación cuando existan deficiencias en el concepto 
correspondiente, haciendo un resumen final en que se indique el número de deficiencias observadas 
sobre el número total de conceptos examinados. 

11.2.- ÍNDICES DE CONTROL 

En la obra se llevarán obligatoriamente los índices siguientes: 

Índice de incidencia: Se define como el número de siniestros con baja acaecidos por cada cien 
trabajadores. 

           Nº de accidentes con baja 
I.I.=  ---------------------------------------------- x 100 
       Nº de trabajadores 
  



 CARRIL BICI GR-3417 PK 2+353 A PK 6+322, 
CONEXIÓN CICLISTA SANTA FE – ATARFE – ALBOLOTE - MARACENA 

 

 Anejo nº7 Estudio de Seguridad y Salud                        – Pliego de Prescripciones Técnicas -  -19- 
 

 

 

 

 Índice de frecuencia: Es el número de siniestros con baja acaecidos por cada millón de horas 
trabajadas. 

          Nº de accidentes con baja 
I.F.=  ------------------------------------------------ x 1.000.000 
           Nº de horas trabajadas 
 

Índice de gravedad: Es el número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. 

          Nº de jornadas perdidas por acc. c/baja 
I.G.= -------------------------------------------------------------------------- x 1.000 
            Nº de horas trabajadas 
 

Duración media de incapacidad: Es el número de jornadas perdidas por cada accidente con baja. 

                  Nº de jornadas perdidas por acc. c/baja 
D.M.I.=  --------------------------------------------------------------------------- 
                      Nº de acc. c/baja 
 

11.3.- PARTES DE ACCIDENTE Y DEFICIENCIAS 

Los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes datos 
con una tabulación ordenada. 

Parte de accidentes 

- Identificación de la obra. 
- Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 
- Hora de producción del accidente. 
- Nombre del accidentado. 
- Categoría profesional y oficio del accidentado. 
- Domicilio del accidentado. 
- Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente. 
- Causas del accidente. 
- Importancia aparente del accidente. 
- Posible especificación sobre fallos humanos. 
- Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (Médico, practicante, socorrista, 

personal de obra). 
- Lugar de traslado para hospitalización. 
- Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos). 

Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga: 

- ¿Cómo se hubiera podido evitar? 
- Ordenes inmediatas para ejecutar. 

Parte de deficiencias 

- Identificación de la obra. 
- Fecha en que se ha producido la observación. 
- Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación. 
- Informe sobre la deficiencia observada. 
- Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 

  

12.-  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Antes del comienzo de las obras, el Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el 
trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementes las previsiones contenidas en el 
presente Estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

En dicho Plan de incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que 
el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar 
disminución de los niveles de protección, ni el importe total  previstos en el presente Estudio. 

El Plan de Seguridad y Salud, con el correspondiente informe del coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por la 
Administración Pública que ha adjudicado la obra. 

 

 

 
VºBº El Director del Proyecto 

 
 
 
 
 
 

Fdo: Guillermo García Jiménez 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Granada, diciembre de 2019 
El Autor del Proyecto 

 

 
 

Fdo: Francisco Javier Ibáñez Con 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

 



 CARRIL BICI GR-3417 PK 2+353 A PK 6+322, 

CONEXIÓN CICLISTA SANTA FE – ATARFE – ALBOLOTE - MARACENA 

 

  

 

PRESUPUESTO



MEDICIONES
                                                                

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

821.111      H Mano de obra de señalista

8 25,00 200,00

Total 200,00

821.002      UD Señal normalizada de tráfico, con soporte metálico e incluida colocación

14 14,00

Total 14,00

820.001      UD Cartel indicativo de riesgo, con soporte metalico, incluida la colocación.

8 8,00

Total 8,00

820.003      UD Valla autónoma metálica de 2.5 m de longitud, y 1.10 m. de altura, para acotamiento de espacios y contención de
peatones, incluso montaje y desmontaje

12 12,00

Total 12,00

820.059      ML Cordón de balizamiento reflectante, incluso soporte, colocación y desmontaje. Medida la unidad colocada

1 100,00 100,00

Total 100,00

821.004      UD Baliza luminosa intermitente, incluida colocación en obra.

4 4,00

Total 4,00

MEDICIONES
                                                                

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales

CAPÍTULO 02 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                        

820.055      UD Botiquín instalado en obra, incluso dotación correspondiente.

1 1,00

Total 1,00

820.071      UD Reposición de material sanitario durante el transcurso de la obra

2 2,00

Total 2,00



MEDICIONES
                                                                

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales

CAPÍTULO 03 SERVICIO PREVENCION DE OBRA                                     

820.058      H Formación en materia de seguridad y salud en el trabajo, a impartir al personal de la obra, cumpliendo la Ley
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y el R.D. 1627/97.

16 16,00

Total 16,00



CUADRO DE PRECIOS 
                                                                

Nº Código Ud Descripción Precio en letra Importe

0001 820.001      UD  Cartel indicativo de riesgo, con soporte metalico, incluida la colocación. 41.87

CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0002 820.003      UD  Valla autónoma metálica de 2.5 m de longitud, y 1.10 m. de altura, para acotamiento
de espacios y contención de peatones, incluso montaje y desmontaje

21.84

VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0003 820.055      UD  Botiquín instalado en obra, incluso dotación correspondiente. 142.52

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0004 820.058      H   Formación en materia de seguridad y salud en el trabajo, a impartir al personal de la
obra, cumpliendo la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y el R.D.
1627/97.

21.2

VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0005 820.059      ML  Cordón de balizamiento reflectante, incluso soporte, colocación y desmontaje. Medi-
da la unidad colocada

1.59

UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0006 820.071      UD  Reposición de material sanitario durante el transcurso de la obra 112.74

CIENTO DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0007 821.002      UD  Señal normalizada de tráfico, con soporte metálico e incluida colocación 12.05

DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0008 821.004      UD  Baliza luminosa intermitente, incluida colocación en obra. 57.77

CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 
                                                                

Nº Código Ud Descripción Precio en letra Importe

0009 821.111      H   Mano de obra de señalista 16.43

DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Granada, diciembre de 2.019

Autor del Proyecto

Fdo.: Francisco Javier Ibáñez Con
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos



PRESUPUESTOS
                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe (€)

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

821.111      H   Mano de obra de señalista

200,00 16,43 3.286,00

821.002      UD  Señal normalizada de tráfico, con soporte metálico e incluida colocación

14,00 12,05 168,70

820.001      UD  Cartel indicativo de riesgo, con soporte metalico, incluida la colocación.

8,00 41,87 334,96

820.003      UD  Valla autónoma metálica de 2.5 m de longitud, y 1.10 m. de altura, para acotamiento de espacios y conten-
ción de peatones, incluso montaje y desmontaje

12,00 21,84 262,08

820.059      ML  Cordón de balizamiento reflectante, incluso soporte, colocación y desmontaje. Medida la unidad colocada

100,00 1,59 159,00

821.004      UD  Baliza luminosa intermitente, incluida colocación en obra.

4,00 57,77 231,08

TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES COLECTIVAS.................................... 4.441,82

PRESUPUESTOS
                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe (€)

CAPÍTULO 02 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                        

820.055      UD  Botiquín instalado en obra, incluso dotación correspondiente.

1,00 142,52 142,52

820.071      UD  Reposición de material sanitario durante el transcurso de la obra

2,00 112,74 225,48

TOTAL CAPÍTULO 02 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS......... 368,00



PRESUPUESTOS
                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe (€)

CAPÍTULO 03 SERVICIO PREVENCION DE OBRA                                     

820.058      H   Formación en materia de seguridad y salud en el trabajo, a impartir al personal de la obra, cumpliendo la
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y el R.D. 1627/97.

16,00 21,20 339,20

TOTAL CAPÍTULO 03 SERVICIO PREVENCION DE OBRA ............................. 339,20

TOTAL PRESUPUESTO.................................. 5.149,02
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ANEJO Nº8 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN 

1.- ANTECEDENTES 

Se redacta el presente anejo conforme a lo establecido en el artículo 4.1 “Obligaciones del 
productor de residuos de construcción y demolición “, del REAL DECRETO 105/2008, de 1 de 
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, con 
el siguiente contenido: 

1- Identificador de los residuos que se van a generar y estimación de la cantidad en m3 y Tm 
de cada tipo (según Orden MAM/304/2002). 

2- Medidas para la prevención de estos residuos. 

3- Las operaciones encaminadas a la posible reutilización, separación y valorización de estos 
residuos 

4- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc.… 

5- Pliego de Condiciones. 

6- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs y destine previsto para 
los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ". 

2.- NORMATIVA 

2.1.- NORMATIVA COMUNITARIA 

- Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos. 

- Directiva 99/31/CE relativa al vertido de residuos. 

- Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los envases y 
residuos de envases y directivas 2004/12/CE y 2005/20/CE que la modifican. 

- Directivas 91/689/CEE y 94/904/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
residuos peligrosos y directiva 94/31/CEE que los modifica. 

- Directiva 75/442/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos y 
directivas 91/156/CEE y 94/31/CE que la modifican. 

2.2.- NORMATIVA NACIONAL  

- R.D. 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 

- R.D. 679/2006 por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. 
- R.D. 208/2005 sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos. 
- Plan Nacional Integrado de Residuos 2.005-2.017 y Plan Nacional de Residuos de 

Construcción y Demolición 2001-2006. 
- R.D. 653/2003 sobre incineración de residuos y R.D. 1217/1997 sobre incineración de 

residuos peligrosos. 
- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y 

reglamentos posteriores que la desarrollan. 
- Orden 304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, y 
corrección de errores publicada en B.O.E. del 12/03/2002. 

- R.D. 1481/2001 por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero. 

- R.D. 1378/1999 por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los 
PCB, PCT y aparatos que lo contengan, y R.D. 228/2006 que lo modifica. 

- Ley 10/1998 de Residuos (BOE núm. 96, de 22 de abril) y ley 62/2003 que la modifica. 
- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y R.D. 782/1998 y 

252/2006 que la desarrollan y modifican. 
- R.D. 45/1996 por el que se regulan diversos aspectos relacionados con las pilas y los 

acumuladores que contengan determinadas sustancias peligrosas. 
- R.D. 363/1995 de aprobación del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y 

clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
- Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos y R.D. 952/1997 y 833/1998 que la 

desarrollan. 
- Toda aquella normativa de Prevención y Seguridad y Salud que resulte de aplicación 

debido a la fabricación, distribución o utilización de residuos peligrosos o sus derivados. 
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3.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• Título del Proyecto: CARRIL BICI GR-3417 PK 2+353 A PK 6+322, CONEXIÓN 
CICLISTA SANTA FE – ATARFE – ALBOLOTE - MARACENA 

• Tipo de Actuación:   Construcción de carril bici 

• Promotor:   Excma. Diputación Provincial de Granada 

• Autor del Proyecto:   D. Francisco Javier Ibáñez Con (I.C.C.P.) 

• Presupuesto de Ejecución Material   560.649,42 € 

• Plazo de Ejecución:     4 meses 

Las características particulares de la obra se detallan con profundidad en la memoria del 
presente proyecto. 

• Productor de Residuos: Excma. Diputación Provincial de Granada 

• Poseedor de Residuos: El Contratista encargado de la ejecución de la obra. 

4.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN GENERADOS EN OBRA 

4.1.- CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS 

RCDs de Nivel l.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de 
ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de 
desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de 
tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, 
no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de 
la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas. 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan félsica ni químicamente ni 
de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que 
entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la 
salud humana. 

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cómputo general los 

materiales que no superen 1 m3 de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un 
tratamiento especial. 

4.2.- JUSTIFICACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR 

La estimación de la cantidad, expresada en toneladas o metros cúbicos según el tipo de residuo, 
con la codificación publicada en la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, se expresa en la siguiente 
tabla: 

NIVEL I. TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACIÓN: 

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

 Las obras previstas contemplan la generación de 2.242,50 m3 de tierra vegetal en 
excavación. 

 Volumen estimado: 2.242,50 m3 

 

NIVEL II. RCD: NATURALEZA NO PETREA: 

1. ASFALTO 

17 03 02 Mezclas bituminosas que no contienen alquitrán de hulla. 

 Las obras previstas contemplan la demolición del firme existente en diversos 
tramos. 

 Volumen estimado: 83,75 m3 

2. MADERA 

17 02 01 Madera 

 Las obras previstas no contemplan la necesidad de utilización de madera en la 
ejecución de sus unidades. 

 Volumen estimado: 0,00 m3 

3. METALES 

17 04 05 Hierro y acero 

 Las obras previstas contemplan la necesidad de utilización de hierro y acero en la 
ejecución de armaduras, si bien no se generaran residuos. 

 Peso estimado: 0,00 Tn 



 CARRIL BICI GR-3417 PK 2+353 A PK 6+322, 
CONEXIÓN CICLISTA SANTA FE – ATARFE – ALBOLOTE - MARACENA 

 

 Anejo nº8 Gestión de Residuos de Construcción y Demolición  -3- 
 

 

 

 

 

NIVEL II. RCD: NATURALEZA PETREA: 

1. ARENA, GRAVA Y OTROS ARIDOS 

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 
01 04 07 

 Las obras previstas contemplan la utilización zahorra artificial para la ejecución del 
firme del carril bici, si bien no se generaran residuos. 

 Volumen estimado: 0,00 m3 

2. HORMIGÓN 

17 01 01 Hormigón 

 Las obras previstas contemplan la demolición de obras de fábrica de hormigón 
existentes. 

 Volumen estimado: 336,02 m3 

 

RCD: RESIDUOS PELIGROSOS 

 No se prevé la generación de residuos peligrosos. 

 Volumen estimado: 0,0 m3 

 

5.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 

Bajo el concepto de prevención se incluyen todas aquellas medidas que consigan reducir la 
cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) que sin su aplicación se producirían, o bien 
que consigan reducir la cantidad de sustancias peligrosas contenidas en los RCD que se generen. 

También se incluyen dentro del concepto de prevención todas aquellas medidas que mejoren la 
reciclabilidad de los productos que, con el tiempo, se convertirán en residuos, en particular 
disminuyendo su contenido en sustancias peligrosas. 

Todas las medidas anteriores, deben apuntar a la reducción en origen de la generación de RCD. 

Se adoptan las siguientes medidas para minimizar el volumen de residuos: 

• Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con 
los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica 

• Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un 
exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución. 

• Las arenas y las gravas se acopian sobre una base dura para reducir desperdicios.  

• Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que 
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de 
evitar la rotura y sus consiguientes residuos. 

• Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores más 
adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se deberá llevar a 
cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, la separación posterior 
incrementa los costes de gestión. 

• Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los 
diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados. 

• Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los 
contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos 
adecuados. 

6.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O 
ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN OBRA 

En caso de aparición de residuos no susceptibles de reutilización "in situ", se transportarán a una 
planta de reciclaje o tratamiento de RCD para que se proceda a su valorización. 

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía tiene autorizados los siguientes 
Gestores autorizados en la provincia de Granada. 

 
 

Provincia Municipio Dirección Titular instalación Residuos que Gestiona 

GRANADA 

Aldeire Las Zorreras Ayto. de Aldeire Inertes 

Alhendín Loma de Manzanares Diputación de Granada No peligrosos 

Alhendín Cerro Gordo-Juncarillo Inertes Guhlar, S.L. Escombros y restos de obra 

Vélez de 
Benaudalla 

La Gorgoracha Diputación Provincial de 
Granada-Resur 

No peligrosos 

Baza Cañada del Jaque Diputación Provincial de 
Granada-Resur 

Escombros y restos de obra 

Chauchina Barranco del Merre Áridos reciclados el Soto S.L Residuos de construcción y 
demolición (RCD´s) 

Guadix Paraje Cortijo de Ladihonda Ecoindustria del Reciclado S.L. Residuos de construcción y 
demolición (RCD´s) 

 
Por cercanía, se ha considerado como Gestor de los residuos producidos en obra la instalación 

situada en Alhendín, cuyo titular es Inertes Guhlar, S.L. 
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7.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

Según el R.D 105/2008 de 1 de febrero se obliga al poseedor de los residuos a separarlos por 
tipos de materiales. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.5 de los residuos de construcción y demolición 
deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de 
dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 
cantidades: 

Límites aplicables desde el 14 de agosto de 2008. 

Hormigón 160 Tm 
Ladrillos. Tejas. Cerámicos 80 Tm 
Metal 4 Tm 
Madera 2 Tm 
Vidrio 2 Tm 
Plásticos 1 Tm 
Papel y Cartón 1 Tm 

 
Límites aplicables desde el 14 de febrero del 2010 

Hormigón 800 Tm 
Ladrillos. Tejas. Cerámicos 40 Tm 
Metal 2 Tm 
Madera 1 Tm 
Vidrio 1 Tm 
Plásticos 0,5 Tm 
Papel y Cartón 0,5 Tm 

 

Las cantidades anteriormente mencionadas no se superan en todos los casos, con lo que no 
habrá que disponer de contenedores independientes para cada uno de los residuos: 

En esta obra se procederá a la separación de los restos de hormigón de las obras de fábrica y de 
pavimento asfáltico para llevarlo a vertedero. 

8.- INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO 
Y SEPARACIÓN 

Dado que los residuos generados son muy concretos, la zona de almacenamiento, manejo y 
separación se ubicará dentro de la zona de ocupación por obras, por lo que no será un lugar fijo. Su 

emplazamiento en todo momento deberá permitir en el movimiento de la maquinaria y vehículos de 
obra. 

9.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN 
RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN DE 
LOS RCDs DENTRO DE LA OBRA. 

Las siguientes prescripciones se modificarán y ampliarán con las que el técnico redactor 
considere oportunas. 

• Evacuación de RCDs 

- Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de 
operarios en las zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.). 

- Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o 
caja del camión), debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para 
evitar propagación del polvo en su desplazamiento hacia vertedero. 

• Carga y transporte de RCDs. 

- Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión 
volquete, pala cargadora, dúmper, etc.), serán manejadas por personal perfectamente 
adiestrado y cualificado. 

- Nunca se utilizará esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y 
mantendrían de forma adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se extremarla 
precaución y se limitará su utilización y, en caso necesario, se prohibirá su uso. 

- Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con 
ellas. 

- Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal 
acústica. 

- Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga. 
Solamente los conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si 
ésta dispone de visera de protección. 

- Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre. 
- La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el 

transporte. 

- Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido. 
- El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de 

que disponen las máquinas. 

• Almacenamiento de RCDs 

o Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente: 
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o El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un 
peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el 
terreno contiguo. 

o Deberán tener forma regular. 
- Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, y se cuidará 

de evitar arrastres hacia la zona de excavación las obras de desagüe y no obstaculizará 
las zonas de circulación. 

- No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del 
mismo una distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado. 

- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectará 
antes de su transporte y no podrá utilizarse, en este caso, como terreno de préstamo, 
debiendo el personal que lo manipula estar equipado adecuadamente. 

- Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su 
segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la 
intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las 
mezclas de materiales de distintos tipos. 

- Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su transporte a 
planta de valorización, en contenedores adecuados, debidamente protegidos y 
señalizados. 

- El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de 
residuos ajenos a la obra. 

- El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 
inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y 
condicionado que se establezcan en las ordenanzas municipales. Dicho depósito en 
acopios, deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos. 

- Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de 
la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 
materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar en la 
contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, 
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera, etc.) son 
centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medioambiente, así mismo 
se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e 
inscritos en los registros correspondientes. 

- Asimismo, se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y 
gestores de RCD’s deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 
Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos 
de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

- La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen 
en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la 
legislación nacional vigente, la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas 
locales. Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 
comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos 
marcados por la legislación y autoridad municipales. 

- Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos 
“escombro”.  

- Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación 
de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

- Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación 
de suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en 
caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la 
manipulación, y la contaminación con otros materiales. 

10.- PRESUPUESTO 

La valoración de los costes previstos se detalla en el capítulo correspondiente a gestión de 
residuos del presupuesto del proyecto.  

El coste total de ejecución material de la gestión de residuos es de SEIS MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (6.791,95 €) 
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ANEJO Nº9 EXPROPIACIONES 

1.- ANTECEDENTES 

El presente Documento expone la relación de bienes y derechos afectados por las obras del 
Proyecto de “CARRIL BICI GR-3417 PK 2+353 A PK 6+322, CONEXIÓN CICLISTA SANTA FE – 
ATARFE – ALBOLOTE - MARACENA”. 

La finalidad del presente anejo es doble, en primer lugar ha de servir para poder ajustarse a los 
requisitos necesarios que ineludiblemente debe de reunir todo proyecto para cumplimentar el trámite de 
su aprobación definitiva, de conformidad con la legislación vigente y en segundo lugar, igualmente 
debe de servir de base de partida para la incoación y obtención de la necesidad de ocupación y 
subsiguiente tramitación del expediente de expropiación por la Diputación de Granada, de los bienes y 
derechos afectados por la ejecución de las obras contenidas en el proyecto de referencia. 

Por consiguiente, dicho anejo tiene, como cometido inicial la finalidad de definir, con toda la 
precisión posible, los terrenos que son estrictamente necesarios para la correcta ejecución de las obras 
contempladas en el mismo, y en segundo lugar, dar a conocer, para uso exclusivo de la Administración 
Expropiante, el valor dinerario de los bienes y derechos que son de necesaria Ocupación. 

2.- DATOS DE PARTIDA 

Para la redacción del presente anejo se han considerado los siguientes datos de partida externos: 

- Parcelario en formato dxf facilitado por la Dirección General del Catastro, a través de su 
sede electrónica. 

- Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre por el que se Aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. 

- Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre por el que se Aprueba el Reglamento de 
Valoración de la Ley de Suelo. 

- Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa. 

3.- AFECCIONES 

3.1.- TIPO DE SUELO 

El territorio grabado por las afectaciones, se encuentra definido en el art. 21 del RDL 7/2015. 
Con independencia de la situación catastral u otra calificación urbanística que identifique la parcela 
afectada. 

Dicho artículo indica lo siguiente: 

Todo el suelo se encuentra, a los efectos de esta ley, en una de las situaciones básicas de suelo 
rural o de suelo urbanizado. 

2. Está en la situación de suelo rural: 

a) En todo caso, el suelo preservado por la ordenación territorial y urbanística de su 
transformación mediante la urbanización, que deberá incluir, como mínimo, los 
terrenos excluidos de dicha transformación por la legislación de protección o policía 
del dominio público, de la naturaleza o del patrimonio cultural, los que deban quedar 
sujetos a tal protección conforme a la ordenación territorial y urbanística por los 
valores en ellos concurrentes, incluso los ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales y 
paisajísticos, así como aquéllos con riesgos naturales o tecnológicos, incluidos los de 
inundación o de otros accidentes graves, y cuantos otros prevea la legislación de 
ordenación territorial o urbanística. 

b) El suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o 
permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, hasta que termine la 
correspondiente actuación de urbanización, y cualquier otro que no reúna los requisitos 
a que se refiere el apartado siguiente. 

3. Se encuentra en la situación de suelo urbanizado el que, estando legalmente integrado en 
una malla urbana conformada por una red de viales, dotaciones y parcelas propia del núcleo o 
asentamiento de población del que forme parte, cumpla alguna de las siguientes condiciones: 

a) Haber sido urbanizado en ejecución del correspondiente instrumento de ordenación. 

b) Tener instaladas y operativas, conforme a lo establecido en la legislación urbanística 
aplicable, las infraestructuras y los servicios necesarios, mediante su conexión en red, 
para satisfacer la demanda de los usos y edificaciones existentes o previstos por la 
ordenación urbanística o poder llegar a contar con ellos sin otras obras que las de 
conexión con las instalaciones preexistentes. 

El hecho de que el suelo sea colindante con carreteras de circunvalación o con vías de 
comunicación interurbanas no comportará, por sí mismo, su consideración como suelo 
urbanizado. 

c) Estar ocupado por la edificación, en el porcentaje de los espacios aptos para ella que 
determine la legislación de ordenación territorial o urbanística, según la ordenación 
propuesta por el instrumento de planificación correspondiente. 4. También se encuentra 
en la situación de suelo urbanizado, el incluido en los núcleos rurales tradicionales 
legalmente asentados en el medio rural, siempre que la legislación de ordenación 
territorial y urbanística les atribuya la condición de suelo urbano o asimilada y cuando, 
de conformidad con ella, cuenten con las dotaciones, infraestructuras y servicios 
requeridos al efecto. 

3.2.- METODOLOGÍA. LÍMITES DE EXPROPIACION 

Para la correcta ejecución de las obras contenidas en el referido proyecto se procederá a 
expropiar el pleno dominio de las superficies que sean ocupadas. 

Sobre los planos de planta, y teniendo en consideración la ocupación de los terrenos necesarios, 
se ha procedido a determinar las superficies a expropiar en cada una de las parcelas afectadas, 
utilizando la cartografía disponible, y los planos catastrales de los términos municipales afectados. 



 CARRIL BICI GR-3417 PK 2+353 A PK 6+322, 
CONEXIÓN CICLISTA SANTA FE – ATARFE – ALBOLOTE - MARACENA 

 

 Anejo nº9 Expropiaciones  -2- 
 

 

 

A su vez procede reseñar, que se ha efectuado la inspección ocular de los terrenos objeto de 
afección, en aras a corroborar los datos catastrales previamente obtenidos. 

La fijación de la línea perimetral de la expropiación queda estrictamente definida en los planos 
parcelarios que forman parte del presente anejo.  

Como línea de expropiación se ha tomado la arista exterior de la explanación, que se ha 
considerado, a todos los efectos, la formada por la intersección con el terreno natural del talud del 
desmonte, de terraplén, o en su caso, de los muros de sostenimiento del carril, o la de la cuneta lateral, 
caso de que esta existiera. 

Si la línea de expropiación se encontrara dentro del domino público de la carretera GR-3417, de 
la autovía A-44a, o dentro del viario público de los municipios afectados, los terrenos ocupados no se 
considerarán a efectos de expropiación. 

4.- CRITERIOS DE VALORACION 

Para la valoración de los bienes y derechos afectados se aplicará la normativa legal vigente, en 
especial, la contenida en el RD legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Suelo, que en su artículo 22.2, determina que “El suelo se tasará en la forma 
establecida en los artículos siguientes, según su situación y con independencia de la causa de la 
valoración y el instrumento legal que la motive.” , así como lo contenido en la Ley de Expropiación 
Forzosa de 16 de diciembre de 1954 (BOE nº 351, de 17 de diciembre de 1954) y por su Reglamento de 
fecha 26 de abril de 1957 (BOE nº 160, de 20 de junio de 1957). 

Se ha tenido en cuenta en la valoración de los diferentes usos del suelo en los municipios 
afectados de Albolote y Atarfe. 

En la valoración se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

a) Valor del suelo ocupado. 

b) Valor de los bienes materiales afectados, tales como edificaciones, muros, vallas, etc. 

c) Premio de afección del 5% prescrito por la Ley. 

5.- DOCUMENTACION ANEJA 

Se adjunta así mismo la siguiente documentación: 

1) Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados, en la que figura el 
Término Municipal, nº de finca, polígono, parcela, referencia catastral, nombre del 
titular, domicilio, calificación catastral, superficies afectadas por la expropiación y valor 
del suelo. 

2) Planos parcelarios en los que figura la línea de expropiación, así como las diferentes 
parcelas, diferenciándose por su color la superficie a expropiar para la ejecución del 
Proyecto. 

3) Fichas catastrales, información de la cual se ha descargado desde la Sede Electrónica del 
Catastro, en la Consulta de Datos Catastrales. Referencia Catastral. 
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6.- RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y 
DERECHOS AFECTADOS 
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Nº CALIFICACIÓN TOTAL
ORDEN Municipio Ref. Catastral Situación Uso Principal Titularidad Superficie (m2) URBANÍSTICA Expropiación (m2) Precio (€/m2) Valoración Bien Afectado Valoración VALORACIÓN

1 Albolote 2303601VG4220A0000RL UR SUELO URBANZBLE SR-4 1 Agrario [Labor o labradío regadío 01] 1.997 Suelo Urbanizable 442 10,00 € 4.420,00 € 4.420,00 €  

2 Albolote 2303609VG4220A0000UL UR SUELO URBANZBLE SR-4 9 Agrario [Labor o labradío regadío 01] 9.661 Suelo Urbanizable 89 10,00 € 890,00 € 890,00 €     

3 Albolote 2303610VG4220A0000SL UR SUELO URBANZBLE SR-4 10 Agrario [Labor o labradío regadío 01] 5.318 Suelo Urbanizable 480 10,00 € 4.800,00 € 4.800,00 €  

4 Albolote 2301301VG4220A0000TL UR SUELO URBANZBLE SR-4 36 Agrario [Labor o labradío regadío 02] 3.143 Suelo Urbanizable 133 10,00 € 1.330,00 € 1.330,00 €  

5 Albolote 2301311VG4220A0000XL UR SUELO URBANZBLE SR-4 39 Agrario [Labor o labradío regadío 01] 513 Suelo Urbanizable 56 10,00 € 560,00 € Caseta Almacén 40 m2. Cerramiento parcela 9.400,00 €  9.960,00 €  

6 Albolote 18004A018006510000TZ Polígono 18 Parcela 651 Agrario [Labor o labradío regadío 01] 16.097 Suelo Urbanizable 155 10,00 € 1.550,00 € 1.550,00 €  

7 Albolote 18004A018000340000TD Polígono 18 Parcela 34 Agrario [Labor o labradío regadío 01] 188 Suelo Urbanizable 175 10,00 € 1.750,00 € 1.750,00 €  

8 Albolote 18004A018000330000TR Polígono 18 Parcela 33 Agrario [Labor o labradío regadío 01] 3.778 Suelo Urbanizable 520 10,00 € 5.200,00 € 5.200,00 €  

9 Albolote 18004A018000320000TK Polígono 18 Parcela 32 Agrario [Labor o labradío regadío 01] 433 Suelo Urbanizable 87 10,00 € 870,00 € 870,00 €     

10 Albolote 18004A018000180000TG Polígono 18 Parcela 18 Agrario [Labor o labradío regadío 01] 2.832 Suelo Urbanizable 246 10,00 € 2.460,00 € Portón corredero de entrada. 2.500,00 €  4.960,00 €  

11 Albolote 18004A018000110000TZ Polígono 18 Parcela 11 Agrario [Labor o labradío regadío 01] 6.415 Suelo Urbanizable 203 10,00 € 2.030,00 € 2.030,00 €  

12 Albolote 18004A018000100000TS Polígono 18 Parcela 10 Agrario [Labor o labradío regadío 01] 1.176 Suelo Urbanizable 102 10,00 € 1.020,00 € 1.020,00 €  

13 Albolote 18004A018000090000TU Polígono 18 Parcela 9 Residencial 1.293 Suelo Urbanizable 101 10,00 € 1.010,00 € Portón de entrada y cerramiento delantero de parcela 7.500,00 €  8.510,00 €  

14 Albolote 18004A018000080000TZ Polígono 18 Parcela 8 Agrario [Labor o labradío regadío 01] 7.885 Suelo Urbanizable 698 10,00 € 6.980,00 € 6.980,00 €  

15 Albolote 18004A018000010000TR Polígono 18 Parcela 1 Agrario [Labor o labradío regadío 01] 4.654 Suelo Urbanizable 178 10,00 € 1.780,00 € 1.780,00 €  

16 Albolote 18004A019000080001YF Polígono 19 Parcela 8 Agrario [Labor o labradío regadío 02] 3.745 Suelo Urbanizable 281 10,00 € 2.810,00 € 2.810,00 €  

17 Albolote 1105601VG4210E0000JT PL UNDAD DE EJECUCION 27 73 Agrario [Improductivo 00] 5.734 Suelo Urbanizable 24 10,00 € 240,00 € Cerramiento exterior de paneles alveolares 4.500,00 €  4.740,00 €  

18 Albolote 18004A019001580000TP Polígono 19 Parcela 158 Agrario [Labor o labradío regadío 02] 4.941 Suelo Urbanizable 57 10,00 € 570,00 € 570,00 €     

19 Albolote 18004A019000570000TB EM EXTRARRADIO Polígono 19 Parcela 57 Agrario [Labor o labradío regadío 02] 28.731 Suelo Rústico 19 10,00 € 190,00 € Cerramiento y cuadro contadores luz 2.500,00 €  2.690,00 €  

20 Atarfe 9601303VG3290S0001XM CL RONDA LINDARAJAS 4 Suelo Suelo sin edificar 4.238 Suelo Urbano 240 0,00 € 0,00 € Zona Verde Municipal -  €            

21 Atarfe 9395701VG3299E0000PJ UR SUELO URB. SR-1 46 Suelo Agrario [Labor o Labradío secano 02] 3.038 Suelo Urbanizable 450 10,00 € 4.500,00 € 4.500,00 €  

22 Atarfe 9395702VG3299E0000LJ UR SUELO URB. SR-1 45 Suelo Agrario [Labor o Labradío secano 02] 1.442 Suelo Urbanizable 164 10,00 € 1.640,00 € 1.640,00 €  

23 Atarfe 9395703VG3299E0000TJ UR SUELO URB. SR-1 44 Suelo Agrario [Labor o Labradío secano 02] 1.423 Suelo Urbanizable 128 10,00 € 1.280,00 € 1.280,00 €  

24 Atarfe 9395704VG3299E0000FJ UR SUELO URB. SR-1 43 Suelo Agrario [Labor o Labradío secano 02] 4.392 Suelo Urbanizable 295 10,00 € 2.950,00 € 2.950,00 €  

25 Atarfe 9294101VG3299C0000SX UR SUELO URB. SR-1 42 Suelo Agrario [Improductivo 00] 6.665 Suelo Urbanizable 581 10,00 € 5.810,00 € 5.810,00 €  

26 Atarfe 9192313VG3299B0000UD CR CIRCUNVALACION 13 Suelo Agrario [Labor o labradío regadío 02] 5.043 Suelo Urbanizable 53 10,00 € 530,00 € 530,00 €     

27 Atarfe 9192312VG3299B0000ZD UR SUELO URB. SR-1 12 Residencial 1.392 Suelo Urbanizable 22 10,00 € 220,00 € 220,00 €     

83.790,00 €     

DATOS CATASTRALES AFECCIONES
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PARTE 1ª INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

ARTÍCULO 100 DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

100.1 DEFINICIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en lo sucesivo PPTP, constituye el 
conjunto de normas que, juntamente con las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (en adelante PG-3) de la Dirección General de Carreteras 
y Caminos Vecinales, aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976, y sus modificaciones posteriores 
vigentes, y lo señalado en los planos del Proyecto, definen todos los requisitos técnicos de las unidades 
de obra que son objeto del mismo. 

100.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación a las obras 
definidas en el Proyecto de “CARRIL BICI GR-3417 PK 2+353 A PK 6+322, CONEXIÓN CICLISTA 
SANTA FE – ATARFE – ALBOLOTE - MARACENA”  

100.3 OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES 

- LEY 8/01, de 12 de julio, DE CARRETERAS DE ANDALUCIA 

- LEY 37/2015, de 29 de septiembre, DE CARRETERAS. 

- REGLAMENTO GENERAL DE CARRETERAS (aprobado por REAL 
DECRETO 1812/94) 

- Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, por el que se modifica el 
Reglamento General de Carreteras. 

- Real Decreto 597/1999, de 16 de abril, por el que se modifica el Reglamento 
General de Carreteras. 

- Real Decreto 114/01, de 9 de febrero, por el que se modifica el Reglamento 
General de Carreteras. 

- TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR 
PÚBLICO, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 

- REAL DECRETO 817/2009, de 8 de mayo, POR EL QUE SE DESARROLLA 
PARCIALMENTE LA LEY 30/2007, de 30 de octubre, DE CONTRATOS DEL 
SECTOR PUBLICO. 

- REAL DECRETO 1098/01, de 12 de octubre, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS 
ADMINISTRACIONES PUBLICAS. 

- REAL DECRETO 1627/97, DE 24 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE 
ESTABLECEN DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 

- REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS 
Y PELIGROSAS, aprobado por Decreto 2414/61 de 30 de Noviembre y sus 
modificaciones posteriores. 

- INSTRUCCIONES DE CARRETERAS (I.C.) y NORMAS de la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento, con carácter general, aunque en 
este artículo se mencionen explícitamente las de más directa aplicación. 

- INSTRUCCIÓN SOBRE LAS ACCIONES A CONSIDERAR EN EL 
PROYECTO DE PUENTES DE CARRETERAS (IAP-98). 

- NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PUENTES (NCSP-
07), (Real Decreto 637/2007, de 18 de mayo). 

- NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE NCSR-02 (Real 
Decreto 997/2002 de 27 de Septiembre). 

- INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08), aprobada por 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio. 

- INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS (RC-16), aprobado 
por Real Decreto 256/2016, de 10 de junio. 

- NORMAS UNE 

- NORMA 8.3-IC, SEÑALIZACIÓN DE OBRAS, de Septiembre de 1.987. 

- RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS DE 
CARRETERAS (MOPT). 

- ÓRDENES MINISTERIALES Y ÓRDENES CIRCULARES, en las que se 
modifican, completan o rectifican determinados artículos del PG-3.  

- Ley 7/2007, de 9 de julio, de GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD 
AMBIENTAL. 
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 ARTÍCULO 101 DISPOSICIONES GENERALES. 

101.2. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS. 

La Administración designará al Director de las Obras que será la persona, con titulación 
competente, directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de las 
obras. Para desempeñar su función podrá contar con colaboradores que desarrollarán su labor en 
función de las atribuciones de sus títulos profesionales o de sus conocimientos específicos. 

La Administración comunicará al Contratista el Director de Obras designado, antes de la fecha 
de comprobación del replanteo. De igual forma, el Director de las Obras pondrá en conocimiento al 
Contratista respecto de su personal colaborador. Si se produjesen variaciones de personal (Director o 
Colaboradores) durante la ejecución de las obras, estas se pondrán en conocimiento al Contratista, por 
escrito. 

101.3. FUNCIONES DEL DIRECTOR. 

Las funciones del Ingeniero Director de las obras serán las siguientes: 

• Exigir al Contratista el cumplimiento de las condiciones contractuales. 
• Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al Proyecto aprobado, o 

modificaciones debidamente autorizadas. 
• Definir aquellas Condiciones Técnicas que el presente Pliego de Prescripciones deja a su 

decisión. 
• Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de Planos, 

condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen 
las condiciones del Contrato. 

• Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las 
propuestas correspondientes. 

• Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los 
particulares, los permisos y autorizaciones necesarias para la ejecución de las obras y 
ocupaciones de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los 
servicios y servidumbres relacionadas con las mismas. 

• Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la 
dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el 
Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de la obra. 

• Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del 
Contrato. 

• Participar en la Recepción  y redactar la liquidación de las obras, conforme a las normas 
legales establecidas. 

• El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Ingeniero Director para el normal 
cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 

101.4. PERSONAL DEL CONTRATISTA. 

El Delegado y Jefe de Obra del Contratista será la persona, con titulación competente, elegida 
por el Contratista y aceptada por la Administración, con capacidad suficiente para: 

 Representar al Contratista siempre que sea necesario según el Reglamento General de 
Contratación y los Pliegos de Cláusulas, así como en otros actos derivados del cumplimiento de 
las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras. 

 Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes del Ingeniero 
Director de las Obras o sus colaboradores. 

 Proponer a la Dirección o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se planteen 
durante la ejecución. 

El Director de las obras podrá suspender los trabajos o incluso solicitar la designación de un 
nuevo Delegado o colaborador de éste, siempre que se incurra en actos u omisiones que comprometan o 
perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, sin que de ello 
se deduzca alteración alguna de los términos y plazos del contrato. 

ARTÍCULO 102 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

102.1. OBJETO DEL PROYECTO. CONSIDERACIONES GENERALES. 

El objeto del presente proyecto es la redacción y definición de las unidades de obra necesarias 
para la ejecución de un carril bici bidireccional que conectará las localidades de Albolote y Atarfe, a 
través del corredor que define la Carretera Provincial GR-3417. 

Todas las obras vienen definidas en el documento nº 2 Planos, de este Proyecto, y se ejecutarán 
de acuerdo a lo indicado en ellos, conforme a las especificaciones de las Prescripciones Técnicas y a las 
órdenes e instrucciones del Director de Obra. 

 102.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

La obra presenta una longitud de 4.327 m, teniendo su inicio en la Avda. Jacobo Camarero del 
núcleo de Albolote, y su final en la Avda. Circunvalación de Atarfe (carretera GR-3417), en las 
proximidades de la confluencia con la carretera nacional N-432. 

El carril proyectado presenta una anchura de 3 metros en sus primeros 2.425 metros, 
coincidiendo prácticamente con el trazado que discurre por el término municipal de Albolote. A partir 
de ese punto, debido a que el carril se encaja a través del entramado urbano de Atarfe, se ha reducido su 
sección hasta 2,5 metros, con objeto de adecuarse lo máximo posible a los espacios urbanos 
consolidados existentes. 

Dos posibles situaciones diferentes nos vamos a encontrar a lo largo del trazado del carril bici: 

- Carril sobre plataforma de nueva creación. 

- Carril sobre plataforma existente. 

Bajo el caso de plataforma de nueva creación, tendremos a su vez las siguientes tipologías: 
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• Carril adosado a acerado existente por su parte exterior 

• Carril adosado a la carretera GR-3417 

• Carril independiente 

Bajo el caso de carril sobre plataforma existente, nos encontramos con los tramos en los que el 
trazado discurre sobre elementos viarios existentes, tales como acerados, calzadas y/o bandas de 
aparcamientos. 

En ambos casos, la rodadura del carril estará formada por una capa de 5 cm de espesor de 
mezcla bituminosa tipo AC16surfB35/50D. 

Ésta se situará sobre una capa de zahorra artificial de 30 cm de espesor, en el caso de plataforma 
de nueva creación, y sobre solera de hormigón, existente o de nueva creación, en caso de discurrir sobre 
plataformas existentes (acerados, calzadas, etc). 

Se realizará un tratamiento superficial de color sobre la rodadura a base de morteros de resinas 
acrílicas estirenadas. 

Se contempla la ejecución de muros de hormigón armado para contención del carril bici en un 
tramo del Paseo de Ronda de Albolote, y otro correspondiente al tramo anterior a la llegada al tanatorio 
de Albolote. 

Igualmente, en los tramos de acceso al puente sobre la autovía A-44a, se han dispuesto muros de 
mampostería para contención del carril bici, evitando un derrame importante de los taludes de los 
terraplenes necesarios. 

La obra incluye además los trabajos pertinentes de señalización y defensas, reposición de 
servicios, obras complementarias, así como los trabajos necesarios para mantener el tráfico durante la 
ejecución de los trabajos. 

 

PARTE  2ª MATERIALES BÁSICOS 

CAPÍTULO I.- CONGLOMERANTES 

ARTÍCULO 202 CEMENTOS 

202.1 DEFINICIÓN 

Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos en cuya composición interviene 
como componente principal el clínker de cemento portland o, en su caso, el clínker de cemento de 
aluminato de calcio, los cuales, finamente molidos y convenientemente amasados con agua, forman 
pastas que fraguan y endurecen a causa de las reacciones de hidratación de sus constituyentes, dando 
lugar a productos hidratados mecánicamente resistentes y estables, tanto al aire como bajo agua. 

202.2 CONDICIONES GENERALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 
305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las 
condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con 
marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las 
prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que 
tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de 
Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el 
Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado 
CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en este Pliego, debiendo 
adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas 
aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la 
obra. 

Independientemente de lo anterior se estará además, en todo caso, a lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión 
y transporte de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos 
contaminados. 

En este artículo será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente Instrucción para la recepción 
de cementos (RC) 

202.3 DENOMINACIONES 

La denominación, composición, designación, prescripciones, durabilidad y normas de referencia 
de los cementos de uso en obras de carreteras serán las que figuran en los anejos de la Instrucción para 
la recepción de cementos (RC) vigente: 

Anejo 1. Cementos sujetos al marcado CE. 

Anejo 2. Cementos sujetos al Real Decreto 1313/1988. 

El tipo de cemento a utilizar en este Proyecto será: 
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- Cemento Portland ………………………………CEM I 32,5 N. 

No obstante, durante la realización de las obras, el Ingeniero Director de las obras podrá 
modificar el tipo, clase y categoría del cemento que se debe utilizar. 

202.4 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

Para el transporte, almacenamiento y manipulación, será de aplicación lo dispuesto en la norma 
UNE 80402, así como en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC). 

El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de medios neumáticos para el 
trasvase rápido de su contenido a los silos de almacenamiento. 

El cemento se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra la humedad y 
provistos de sistemas de filtros. El almacenamiento del cemento no deberá ser muy prolongado para 
evitar su meteorización, por lo que se recomienda que el tiempo de almacenamiento máximo desde la 
fecha de expedición hasta su empleo no sea más de tres (3) meses para la clase de resistencia 32,5, de 
dos (2) meses para la clase de resistencia 42,5 y de un (1) mes para la clase de resistencia de 52,5. 

En cumplimiento de las precauciones en la manipulación de los cementos que establece la 
Instrucción para la recepción de cementos (RC) y la Orden del Ministerio de la Presidencia 
PRE/1954/2004, cuando se usen agentes reductores del cromo (VI) y sin perjuicio de la aplicación de 
otras disposiciones comunitarias sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y preparados 
peligrosos, el envase del cemento o de los preparados que contienen cemento deberá ir marcado de 
forma legible e indeleble con información sobre la fecha de envasado, así como sobre las condiciones 
de almacenamiento y el tiempo de almacenamiento adecuados para mantener la actividad del agente 
reductor y el contenido de cromo (VI) soluble por debajo del límite indicado en el apartado 202.4. 

Excepcionalmente, y a juicio del Director de las Obras, el cemento se podrá suministrar, 
transportar y almacenar en envases, de acuerdo con lo dispuesto en la vigente Instrucción para la 
recepción de cementos (RC). En el envase deberá figurar el peso nominal en kilogramos, debiendo estar 
garantizado por el suministrador con una tolerancia entre un dos por ciento por defecto (-2%) y un 
cuatro por ciento en exceso (+4%), con un máximo de un kilogramo (1 kg) en cada envase. 

El Director de las Obras podrá comprobar, en el uso de sus atribuciones, con la frecuencia que 
crea necesaria, las condiciones de almacenamiento, así como el estado de los sistemas de transporte y 
trasvase en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, 
suspenderá la utilización del contenido del envase, silo o cisterna correspondiente hasta la 
comprobación de las características que estime convenientes de las exigidas en este artículo, en la 
vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC). 

202.5 RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN 

Cada remesa de cemento que llegue a la obra, tanto a granel como envasado, deberá ir 
acompañada de la documentación que reglamentariamente dispone la vigente Instrucción para la 
recepción de cementos (RC). 

202.6 CONTROL DE CALIDAD 

Para el control de recepción será de aplicación lo dispuesto en la vigente Instrucción para la 
recepción de cementos (RC). 

Durante la recepción de los cementos, deberá verificarse que éstos satisfacen los requisitos y 
demás condiciones exigidas en la mencionada Instrucción. 

El control de la recepción del cemento deberá incluir obligatoriamente, al menos: 

- Una primera fase, de comprobación de la documentación y del etiquetado. En el caso de 
cementos sujetos al Real Decreto 1313/1988, deberá cumplir lo especificado en la vigente 
Instrucción para la recepción de cementos (RC). 

- Una segunda fase, consistente en una inspección visual del suministro. 

Adicionalmente, si así lo establece el Director de las Obras, se podrá llevar a cabo una tercera 
fase de control mediante la realización de ensayos de identificación y, en su caso, ensayos 
complementarios, según lo dispuesto en los anejos 5 y 6 de la Instrucción para la recepción de 
cementos (RC). 

Con independencia de lo anterior, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá 
disponer en cualquier momento la realización de comprobaciones o ensayos sobre los materiales que se 
suministren a la obra. 

El Director de las Obras podrán fijar un tamaño de lote inferior al que se especifica en la 
Instrucción para la recepción de cementos (RC). 

En cumplimiento de la Orden del Ministerio de la Presidencia PRE/1954/2004, se comprobará 
(Anexo A de la norma UNE-EN 196-10), que el contenido de cromo (VI) soluble en el cemento a 
emplear en obras de carretera no sea superior a dos partes por millón ( > 2 ppm) del peso seco del 
cemento. 

202.7 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Los criterios de conformidad y la actuación en caso de rechazo de la remesa o lote recibido 
seguirán lo dispuesto en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC). 

El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que el cemento no cumpla 
alguna de las especificaciones establecidas en este artículo. 

202.8 MEDICIÓN Y ABONO 

El costo del cemento y su empleo se considera incluido en cada una de las unidades de obra en 
que se utilice. 
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CAPÍTULO II.- LIGANTES BITUMINOSOS. 

ARTÍCULO 211 BETUNES ASFÁLTICOS 

211.1 DEFINICIÓN 

Se definen como betunes asfálticos, de acuerdo con la norma UNE-EN 12597, los ligantes 
hidrocarbonados, prácticamente no volátiles, obtenidos a partir del crudo de petróleo o presentes en los 
asfaltos naturales, que son totalmente o casi totalmente solubles en tolueno, y con viscosidad elevada a 
temperatura ambiente. 

A efectos de aplicación de este artículo, se especifican tres tipos de betunes asfálticos: 

- Convencionales (norma UNE-EN 12591). 

- Duros (norma UNE-EN 13924-1), para los betunes asfálticos destinados a la producción de 
mezclas bituminosas de alto módulo. 

- Multigrado (norma UNE-EN 13924-2), con aplicaciones semejantes a las especificadas para 
los ligantes convencionales en los artículos correspondientes de mezclas bituminosas de la 
Parte 5 del PG-3. 

211.2 CONDICIONES GENERALES. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 
305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las 
condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con 
marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las 
prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que 
tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de 
Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el 
Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado 
CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su 
defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las 
especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la 
idoneidad del producto suministrado a la obra. 

Los betunes asfálticos deberán llevar obligatoriamente el marcado CE, conforme a lo 
establecido en las normas UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 y UNE-EN 13924-2. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación 
vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y 
transporte de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos 
contaminados. De forma explícita se prohíbe el uso de betunes asfálticos que contengan alquitranes u 
otras sustancias derivadas de la destilación de productos carbonosos -hulla u otros-, o betunes oxidados. 

211.3 DENOMINACIONES 

La denominación de los betunes asfálticos convencionales y duros se compondrá de dos 
números, representativos de su penetración mínima y máxima, determinada según la norma UNE-EN 
1426, separados por una barra inclinada a la derecha (/). 

En los betunes asfálticos multigrado la denominación se compondrá de las letras MG seguidas 
de cuatro números, los dos primeros indicativos de su penetración mínima y máxima, determinada de 
acuerdo con la norma UNE-EN 1426, separados por una barra inclinada a la derecha (/); y el tercer y 
cuarto número, precedido de un guión (-), y a su vez separados por una barra inclinada a la derecha (/), 
representativos del rango del punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427). 

El betún asfáltico a emplear en mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso, serán del tipo 
B-35/50. Deberá cumplir las especificaciones recogidas en el artículo 211 del PG-3. 

211.4 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

Será de aplicación lo indicado en el apartado 211.4 del PG-3.  

211.5 RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN 

Será de aplicación lo indicado en el apartado 211.5 del PG-3.  

211.6 CONTROL DE CALIDAD 

Será de aplicación lo indicado en el apartado 211.6 del PG-3.  

211.7 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que el betún asfáltico no 
cumpla alguna de las características establecidas en el presente artículo. 

211.8. MEDICIÓN Y ABONO. 

Como material empleado en mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso, se medirá por 
toneladas realmente empleadas en obra, si lo hubieran sido de acuerdo con este proyecto y con la 
fórmula de trabajo autorizada por el Ingeniero Director, deduciendo dicha medición de los testigos que 
se extraerán  del firme ejecutado cada día, en los que se hallará su contenido porcentual de betún. 
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ARTÍCULO 214 EMULSIONES BITUMINOSAS 

214.1 DEFINICIÓN 

Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un ligante 
hidrocarbonado y eventualmente un polímero, en una solución de agua y un agente emulsionante. 

Únicamente se consideran las emulsiones bituminosas catiónicas, en las que las partículas del 
ligante hidrocarbonado tienen una polaridad positiva. 

214.2 CONDICIONES GENERALES 

Las emulsiones bituminosas a emplear en el presente proyecto cumplirán con las condiciones 
que para cada tipo se especifican en el Art. 213 del vigente PG-3. 

Las emulsiones bituminosas a emplear serán las siguientes: 

 Emulsión bituminosa C50BF4 IMP, en riegos de imprimación. (Artículo 530 de este 
Pliego). 

 Emulsión bituminosa C60B3 ADH, en riegos de adherencia (Artículo 531 de este 
Pliego). 

Las características de dichas emulsiones bituminosas deberán cumplir las especificaciones de las 
tablas 214.3.a, 214.3.b, 214.4.a o 214.4.b, conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 13808. 

No obstante el Ingeniero Director podrá ordenar el empleo de otras emulsiones, que habrá de 
hacer el Contratista por el mismo precio. 

214.8.  MEDICIÓN Y ABONO. 

Se medirán y abonarán según las unidades de obra de que formen parte integrante. 

CAPÍTULO VI.- MATERIALES VARIOS. 

ARTÍCULO 280 AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES. 

280.1  GENERALIDADES. 

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de morteros y 
hormigones, todas las aguas que la práctica haya sancionado como aceptables. 

Será prescriptiva la Instrucción EHE. 

280.2  ENSAYOS. 

Será de obligado cumplimiento lo emanado del la Instrucción EHE. 

Se realizarán los ensayos de recepción según cuadro adjunto: 

TAMAÑO DEL LOTE: Según EHE suministro de aguas no Potables sin experiencias previas. 

 

 

 

 

Los ensayos 1 al 6 se realizarán con carácter general cuando no se posean antecedentes de su 
utilización según EHE. 

Si no cumple alguna de las características, el agua es rechazable, salvo justificación especial de 
que no altera, perjudicialmente las propiedades exigidas al hormigón o mortero. 

280.3  MEDICIÓN Y ABONO. 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de 
obra de que forme parte. 

CARACTERÍ STICAS A DETERMINAR NORMAS DE ENSAYO    TAMAÑO MUESTRA 

1. Exponente de hidrógeno pH. UNE    7234 1 muestra 

2. Sustancias disueltas UNE    7130 1 muestra 

3. Sulfatos SO3 UNE    7131  1 muestra 

4. Ión Cloro Cl. UNE    7178  1 muestra 

5. Hidratos de carbonos. UNE    7132 1 muestra 

6.  Sustancias orgánicas solubles en éter.    UNE    7235 1 muestra 
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ARTÍCULO 286 MADERA. 

286.1 CONDICIONES GENERALES 

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás medios auxiliares y 
carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones siguientes:  

 Proceder de troncos sanos apeados en sazón.  
 Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos dos (2) años.  
 No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de hongos.  
 Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas, o cualquier otro defecto que perjudique su 

solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor número posible de nudos, los cuales, en 
todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la 
pieza.  

 Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas; y paralelas a la mayor dimensión de la 
pieza.  

 Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazón ni 
entrecorteza.  

 Dar sonido claro por percusión.  

286.2 FORMA Y DIMENSIONES 

La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar su 
resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes. 

La madera de construcción escuadrada será madera de sierra, de aristas vivas y llenas. 

286.3 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de 
obra de que forme parte. 

PARTE  3ª EXPLANACIONES 

CAPÍTULO I.- TRABAJOS PRELIMINARES 

ARTÍCULO 301.- DEMOLICIONES. 

301.1. DEFINICIÓN. 

Las demoliciones consisten en el derribo, desmontaje o desplazamiento de todos aquellos 
elementos que obstaculicen la obra o que sea necesario hacer desaparecer para dar por terminada la 
ejecución de la misma. 

Su ejecución se llevará a cabo en dos etapas: 

  - Derribo de las construcciones. 
 - Retirada de los materiales de derribo a vertedero. 

Será de aplicación el artículo 301 del PG-3 y la NTE-ADD/75: Norma Tecnológica de la 
Edificación; Acondicionamiento del Terreno. Desmontes. Demoliciones. 

301.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

301.4.1.  Derribo de las construcciones. 

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad suficientes y 
del cumplimiento de las disposiciones vigentes al efecto en el momento de la demolición, así como de 
las que eviten molestias y perjuicios a bienes y personas colindantes y del entorno, sin perjuicio de su 
obligación de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el Ingeniero Director de las obras. 

El método de demolición será de libre elección del Contratista, previa aprobación del Ingeniero 
Director de obra. Será prohibitivo el uso de explosivos para cualquier tipo de demolición. 

Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función 
de los medios de que se dispongan y las condiciones de transporte. 

No se trabajará con lluvia o viento > 60 Km/h. 

Se demolerá en general, en orden inverso al que se siguió para la construcción del elemento. Se 
ha de demoler de arriba hacia abajo, por tongadas horizontales, de manera que la demolición se haga 
prácticamente al mismo nivel. La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio (agua, gas, 
electricidad, etc.). 

La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada, así como los elementos 
que deban conservarse intactos, según indique el Ingeniero Director. Los trabajos se realizarán de 
manera que molesten lo menos posible a los afectados. 

Al terminar la jornada no se dejarán tramos de obra con peligro de inestabilidad. 
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En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.), se suspenderán las obras y se 
avisará a la Dirección de Obra. 

La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones necesarias, para conseguir 
las condiciones de seguridad suficientes. Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los 
trabajos de retirada y carga de escombros. 

El elemento a derribar no estará sometido a la acción de elementos estructurales que le 
transmitan cargas. 

Durante los trabajos se permitirá que el operario trabaje sobre el elemento, si su anchura es > 35 
cm. y su altura es < 2 m. 

Si se prevén desplazamientos laterales del elemento, es necesario apuntarlo y protegerlo para 
evitar su derrumbamiento mediante cimbras y apeos. 

La demolición de los firmes y pavimentos de mezcla bituminosa se realizará con extremo 
cuidado y por medios mecánicos adecuados (compresor, sierra, etc.), para no dañar el resto del 
pavimento y firme que no ha de ser objeto de demolición. Para ello será necesario un corte de toda la 
capa para independizar la zona que se va a demoler de la que debe permanecer inalterada. 

Durante la ejecución de los trabajos se comprobará que se adoptan las medidas de seguridad 
especificadas, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución de la 
demolición se adopte a lo especificado en este pliego. 

301.4.2.  Retirada de los materiales de derribo. 

El Contratista llevará a vertedero autorizado todos los materiales procedentes del derribo de 
todos los elementos que sean objeto de demolición o desmontaje. 

Los vertederos serán aprobados por el Director de las obras y los organismos medioambientales 
competentes. 

301.5. MEDICIÓN Y ABONO. 

La demolición de elementos de hormigón o similares se medirá y abonará por metros cúbicos 
(m3) realmente demolidos considerando su volumen exterior.  

La demolición del firme existente se medirá y abonará por metros cuadrados (m²), realmente 
ejecutados 

El desmontaje de cercados, barreras, etc. se medirá y abonará por longitud (ml) realmente 
desmantelada. 

Todas las mediciones se realizarán por diferencia entre los datos iniciales tomados 
inmediatamente antes de comenzar la demolición y los datos finales, tomados inmediatamente después 
de finalizar la misma, y todo ello ejecutado conforme a lo prescrito en Proyecto y según las órdenes del 
Director de las Obras. 

Los precios incluyen todos los medios, materiales, maquinaria, mano de obra y operaciones que 
sean necesarias para la correcta, completa y rápida ejecución de cada unidad de obra. 

CAPÍTULO 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 han de asentarse 
los viales proyectados, incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, así como las zonas de préstamos 
autorizados. 

320.2. CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES 

La excavación de la explanación con medios mecánicos se entenderá como no clasificada, 
incluyendo el caso de excavación en roca, entendiendo como tal la excavación de todas las masas de 
roca, depósitos estratificados y la de todos aquellos materiales que presenten características de roca 
maciza, cementados tan sólidamente, que únicamente puedan ser excavados utilizando explosivos, sea 
cual sea el estado en que se encuentre el material y los medios necesarios para su excavación 

320.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

320.3.1.  Generalidades. 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de 
excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información contenida en 
los Planos y Pliego, y a lo que sobre el particular ordene el Ingeniero Director. 

El orden y la forma de ejecución se ajustarán a lo establecido en el Proyecto. 

Las excavaciones deberán realizarse por procedimientos aprobados, mediante el empleo de 
equipos de excavación y transporte adecuados a las características del terreno, volumen y plazo de 
ejecución de las obras. 

Se solicitará de las correspondientes Compañías (de Electricidad, Aguas, etc.), la posición y 
solución a adoptar para las instalaciones que pueden ser afectadas por la excavación, así como la 
distancia de seguridad a tendidos de conducción de energía eléctricos, no siendo de abono este 
concepto. 

La profundidad de la excavación y los taludes serán las indicadas en los Planos, pudiéndose 
modificar a juicio del Ingeniero Director, en función de la naturaleza del terreno, mediante órdenes 
escritas del mismo, y sin que ello suponga variación alguna en el precio. 

El refino de taludes y la terminación y refino de la explanada no serán objeto de abono aparte y 
se ejecutarán según las especificaciones contempladas en los Artículos 340 y 341 de este Pliego. 

320.3.3.  Tierra vegetal. 

La tierra vegetal que se encuentre en la explanación se excavará en las zonas y profundidad 
definidas en Proyecto o que determine el Director de las Obras y se transportará a caballones a lo largo 
de la traza, próximos al lugar de empleo y con la autorización expresa del Director de las Obras y con 
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los volúmenes precisos para su posterior extendido en taludes y zonas localizadas previstas. El exceso 
se transportará y verterá en zonas exclusivas, autorizadas asimismo por el Director de las Obras. 

En todo caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos 
excavados. 

320.3.4.  Empleo de los productos de la excavación. 

Los productos obtenidos de la excavación en explanación no se consideran aprovechables, por 
lo que deberán ser retirados a vertedero, no admitiéndose la formación de caballeros. 

Los vertederos serán siempre autorizados, prohibiéndose expresamente en los siguientes 
lugares: 

- Zonas de influencia de las carreteras 

- Vías pecuarias y zonas de policía de los ríos 

- Zonas de afección de uso público o privado, excepto con el permiso correspondiente. 

- Zonas de desagüe natural 

320.5. MEDICIÓN Y ABONO. 

La excavación se abonará por metros cúbicos (m3), deducidos por diferencia entre los perfiles 
reales del terreno antes de comenzar los trabajos y los perfiles realmente definidos en Planos. 

No se abonarán los excesos de excavación sobre dichas secciones que no sean expresamente 
autorizados por el Ingeniero Director, ni los rellenos compactados que fueren precisos para reconstruir 
la sección ordenada o proyectada, en el caso de que la profundidad de la excavación o el talud fuesen 
mayores de los correspondientes a dicha sección. El Contratista está obligado en este caso a ejecutar a 
su costa dichos rellenos según las especificaciones de coronación de terraplén. 

No serán objeto de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones que entren en 
unidades de obra como parte integrante de las mismas.  

 

 

ARTÍCULO 321 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS. 

321.1. DEFINICIÓN. 

 Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecución 
incluye las operaciones de excavación, nivelación, evaluación del terreno y el consiguiente transporte 
de los materiales a vertedero o lugar de empleo. 

321.2. CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES. 

 A efectos de este proyecto la excavación en zanjas y pozos se entenderá, en todos los casos, 
como no clasificada. 

321.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

La ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno y el 
consiguiente transporte de los productos a vertedero o lugar de empleo. 

Cuando las características del terreno excavado resultaran inferiores a las previstas deberá 
continuarse la excavación hasta la profundidad adecuada. 

Si aparece agua en la excavación se utilizarán los medios necesarios para evacuarla e impedir su 
entrada. 

En caso de afectar las excavaciones a instalaciones o servicios ajenos, serán por cuenta del 
Contratista de las obras, todas las operaciones necesarias para no dañarlas durante la ejecución y su 
reposición y arreglo si fuese necesario. 

Asimismo será de su cuenta, la adaptación y preparación de zonas de acopio próximas al lugar 
de la unidad de obra, así como su posterior arreglo en su antigua configuración. 

Los productos procedentes de la excavación de zanjas se utilizarán para el posterior relleno de 
las mismas. El material sobrante se extenderá en obra. 

El Ingeniero Director puede exigir el empleo de entibaciones si lo estimase conveniente. 

 

321.6. MEDICIÓN Y ABONO 

La excavación en zanjas y pozos se abonará por metros cúbicos (m3), deducidos por diferencia 
entre los perfiles reales del terreno antes de comenzar los trabajos y los perfiles realmente definidos en 
Planos.  

No serán objeto de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones que entren en 
unidades de obra como parte integrante de las mismas. 
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CAPÍTULO III.- RELLENOS. 

ARTÍCULO 330.-  TERRAPLENES. 

330.1. DEFINICIÓN. 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación, por tongadas, de los materiales cuyas 
características se definen en el apartado 330.3 de este artículo, en zonas de tales dimensiones que 
permitan de forma sistemática la utilización de maquinaria pesada con destino a crear una plataforma 
sobre la que se asiente el firme de una carretera. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 - Preparación de la superficie de asiento del terraplén. 

 - Extensión de una tongada. 

 - Humectación o desecación de una tongada. 

 - Compactación de una tongada. 

Estas tres últimas, reiteradas cuantas veces sea preciso. 

330.2. ZONAS DE LOS TERRAPLENES. 

En los terraplenes se distinguirán tres zonas: 

- Cimiento. Es la parte del terraplén que está por debajo de la superficie original del 
terreno y que ha sido vaciada durante el desbroce y con la eliminación de la capa de tierra vegetal. 

- Núcleo. Parte del terraplén comprendida entre el cimiento y la coronación. 

- Coronación. Es la parte superior del terraplén, con el espesor especificado en Planos. Se 
considerará como coronación de terraplén el relleno sobre fondos de desmonte para la formación de la 
explanada. 

330.3. MATERIALES. 

330.3.1.  Criterios generales. 

A efectos de este proyecto, los materiales a emplear en terraplenes serán suelos o materiales 
locales obtenidos de las excavaciones de préstamos. 

330.3.3.  Clasificación de los materiales. 

Para el empleo en los terraplenes de proyecto, los materiales se clasificarán en los tipos 
siguientes: 

- Suelos seleccionados. 

Se considerarán como tales aquellos que cumplen las siguientes condiciones: 

- Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%), según UNE 
103-204. 

- Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS 
< 0,2%), según NLT 114. 

- Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax <100 mm) 

- Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento (# 0,40 # 15%) o que 
en caso contrario cumpla todas y cada una de las condiciones siguientes: 

 Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%). 

 Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento                  
(# 0,40 < 75%) 

 Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento(# 0,080 < 
25%) 

 Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103 103. 

 Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 103 104 

- Suelos adecuados. 

 Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos 
seleccionados cumplan las condiciones siguientes:    

- Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO < 1%). 

- Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS < 
0,2%). 

- Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax 100 mm) . 

- Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%). 

- Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por ciento (# 0,080 < 35%). 

- Límite líquido inferior a cuarenta (LL < 40). 

- Si el límite líquido es superior a treinta (LL > 30) el índice de plasticidad será superior a 
cuatro (IP > 4). 

330.4.  EMPLEO. 

En coronación de terraplenes se utilizarán suelos seleccionados siempre que su capacidad de 
soporte sea la requerida para el tipo de explanada E2 y su índice CBR, correspondiente a las 
condiciones de compactación de puesta en obra, sea como mínimo de diez (CBR > 10), según UNE 103 
502. 
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En núcleos se utilizarán suelos adecuados ó seleccionados siempre que las condiciones de 
drenaje o estanqueidad lo permitan, que las características del terreno de apoyo sean adecuadas para su 
puesta en obra y siempre que el índice CBR, correspondiente a las condiciones de compactación de 
puesta en obra, sea igual o superior a cinco (CBR > 5). 

330.5. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes para garantizar la 
ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias del presente Artículo, tales como camión cisterna, 
tractores con orugas, con buldózer y rípper, motoniveladoras y compactadoras. 

330.6. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Se seguirá lo especificado en el apartado 6 del Artículo 330 del PG-3. 

330.7. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN. 

Se seguirá lo especificado en el apartado 7 del Artículo 330 del PG-3. 

330.8. MEDICIÓN Y ABONO. 

Los terraplenes se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados con 
arreglo a este proyecto y las órdenes escritas del Ingeniero Director, deducidos de los perfiles tomados 
antes  y después de la realización de los trabajos.  

No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios debido, por ejemplo, a un exceso de 
excavación por incorrecta ejecución, estando el Contratista obligado a ejecutar dichos rellenos. 

El precio incluye el extendido, humectación in situ de la tongada, y en su caso la humectación 
previa del terreno de asiento, la compactación, refino de los bordes del talud, maquinaria, mano de 
obra, medios auxiliares, y cuantos materiales, medios y trabajos intervengan en la correcta ejecución 
del terraplén, a juicio del Ingeniero Director de las Obras. 

El terraplén realizado conforme a lo especificado en este artículo se abonará a los precios 
indicados en el Cuadro de Precios: 

En el precio se considera incluida la excavación del material de préstamos, su transporte a pie de 
obra desde cualquier distancia y la ejecución del terraplén, así como cuantos medios y operaciones sean 
necesarios para su total terminación. 

 
PARTE  4ª DRENAJE 

CAPÍTULO I.-  CUNETAS 

ARTÍCULO 400.- CUNETAS DE HORMIGÓN EJECUTADAS EN OBRA 

400.1 DEFINICION 

Esta unidad comprende la ejecución de las cunetas con el fin de recibir y  canalizar las aguas de 
lluvia, que se reviste “in situ” con hormigón, colocado sobre un lecho de asiento debidamente 
preparado. 

400.2 MATERIALES 

El hormigón utilizado en el revestimiento, HM-20, y sus componentes, cumplirán con carácter 
general lo exigido por las vigentes: 

- Instrucción Hormigón Estructural (EHE). 
- Instrucción para la Recepción de Cementos. 
- Artículos 610 ”Hormigones” y 630 “Obras de hormigón en masa o armado” de este Pliego. 

400.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

La ejecución de las cunetas incluye las operaciones siguientes:  

- Preparación del lecho de asiento.  
- Dosificación y fabricación del hormigón. 
- Transporte del hormigón. 
- Vertido del hormigón. 
- Compactación del hormigón. 
- Juntas. 
- Curado. 
- Reparación de defectos. 

400.5 MEDICIÓN Y ABONO. 

Las cunetas ejecutadas en obra se abonarán por metro lineal (ml) realmente ejecutada.   
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CAPÍTULO II.-  TUBOS, ARQUETAS Y SUMIDEROS 

ARTÍCULO 410.- ARQUETAS Y ALETAS 

410.1. DEFINICIÓN. 

Esta unidad comprende la ejecución de las arquetas y aletas para la recogida de agua de las 
cunetas o de las tuberías de drenaje y posterior entrega a un desagüe. 

410.3. MATERIALES 

El hormigón utilizado en la construcción será del tipo HA-25 de los definidos en la EHE. 

410.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 Será de aplicación lo especificado en el apartado 4 del artículo 410 del PG-3. 

410.3. MEDICIÓN Y ABONO. 

Las arquetas y boquillas de aletas ejecutadas en obra se abonarán por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

ARTÍCULO 414 TUBERÍAS DE HORMIGÓN  

414.1. DEFINICIÓN  

 Se definen como tubos de hormigón, los elementos rectos de sección interior circular de espesor 
uniforme a lo largo de la longitud de los mismos, fabricados con hormigón ya sea en masa o armado. Se 
excluyen de esta definición los fabricados con hormigón en el cual falta parte del árido fino. 

 Los tubos pueden ser de hormigón en masa (hasta diámetros de 800 mm inclusive) o armado, 
pudiéndose fabricar mediante centrifugación o mediante un proceso de vibroprensado. El hormigón 
será, como calidad mínima, del tipo HM-20 para hormigones en masa y HA-25 para hormigones 
armados. 

 La armadura para los tubos armados será de acero tipo B 500  S. 

Se utilizarán este tipo de tubos en drenaje transversal y colectores de drenaje longitudinal. 

 Se incluyen en las unidades de obra correspondientes: 

- Regularización de la base de asiento. 
- El suministro y montaje de los tubos incluyendo las juntas. 
- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 

Además, en el caso de tubos para el drenaje longitudinal de hormigón en masa se incluye: 

- La excavación en zanja. 
- El hormigón HM-15 de recubrimiento. 
- La entibación y agotamiento si fuese necesario. 

414.2. MATERIALES 

 El hormigón, las eventuales armaduras y en general, los materiales que se utilicen en la 
fabricación de los tubos y juntas, cumplirán las condiciones que para estos materiales se establecen en 
el P.P.T.G., en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones y en el presente Pliego. 

414.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 Las obras se realizarán de acuerdo con las formas, dimensiones y características señaladas en los 
planos. 

414.3.1. Preparación de la superficie de asiento 

 Si el tubo ha de colocarse sobre el terreno natural, se nivelará y preparará el lecho de asiento, 
limpiándose el fondo de la excavación. 

 Cuando el tubo haya de colocarse sobre un terreno en el que existen corrientes de agua 
superficial o subálvea, se desviarán las  primeras y captarán y conducirán las segundas fuera del área 
donde vaya a colocarse el tubo, antes de comenzar su ejecución. 
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 En el caso de que el tubo se colocara sobre un lecho de hormigón, se colocará el mismo sobre el 
fondo de la zanja previamente nivelada. 

414.3.2. Colocación de la tubería 

 Una vez nivelada y preparada la superficie de asiento se colocará el tubo en sentido ascendente, 
aplicando los me-dios adecuados para evitar cualquier daño producido a los tubos por los aparejos de 
sujeción, suspensión inadecuada o golpes. 

 Se comprobará que los tubos se hallan bien colocados en planta y en cota antes del encaje 
definitivo. 

 Inmediatamente después se realizará, en los casos en que esté especificado en los planos, el 
recubrimiento de hormigón necesario, con el mismo tipo de hormigón utilizado para realizar la solera.  

414.3.3. Agotamiento y drenaje 

El Contratista deberá cuidar especialmente el perfecto drenaje de la zona durante la realización 
de la obra, tomando con la debida antelación las medidas necesarias para su protección contra aguas 
superficiales y de infiltración. 

Los cauces de agua existentes no se modificarán sin autorización previa y escrita del Director de 
las Obras. 

Cualquier sistema de desagüe provisional o definitivo, se ejecutará de modo que no se 
produzcan erosiones en las excavaciones. 

414.4. MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán por metros (m) realmente ejecutados, medidos en el terreno. El abono se 
realizará a los precios correspondientes a los diferentes tipos recogidos en el Cuadro de Precios. 

 

 
PARTE  5ª FIRMES 

CAPÍTULO I.- CAPAS GRANULARES. 

ARTÍCULO 510.- ZAHORRAS ARTIFICIALES 

510.1. DEFINICIÓN. 

Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos machacados, total o 
parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo. 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

 - Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
 - Aportación del material. 
 - Extensión, humectación si procede, y compactación de cada tongada. 
 - Refino de la superficie de la última tongada. 

Será de obligado cumplimiento la Orden Circular 10/2002. 

510.2. MATERIALES. 

510.2.1 Características generales 

Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de 
cantera o de grava natural.  

Para las categorías de tráfico pesado T2 a T4 se podrán utilizar materiales granulares reciclados, 
áridos siderúrgicos, subproductos y productos inertes de desecho, en cumplimiento del Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 1 de junio de 2001 por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos de 
Construcción y Demolición 2001-2006, siempre que cumplan las prescripciones técnicas exigidas en 
este artículo, y se declare el origen de los materiales, tal como se establece en la legislación comunitaria 
sobre estas materias.  

El Director de las Obras podrá fijar especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear 
materiales cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese.  

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o 
de alteración física o química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, 
puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que 
puedan causar daños a estructuras o a otras capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua.  

El árido siderúrgico de acería deberá presentar una expansividad inferior al cinco por ciento 
(5%), según la UNE-EN 1744-1. La duración del ensayo será de veinticuatro horas (24 h) cuando el 
contenido de óxido de magnesio, según la UNE-EN 196-2, sea menor o igual al cinco por ciento (5%) y 
de ciento sesenta y ocho horas (168 h) en los demás casos.  
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El árido siderúrgico procedente de horno alto no presentará desintegración por el silicato 
bicálcico ni por el hierro, según la UNE-EN 1744-1.  

510.2.2 Composición química  

El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3), determinado según 
la UNE-EN 1744-1, será inferior al cinco por mil (0,5%) donde los materiales estén en contacto con 
capas tratadas con cemento, e inferior al uno por ciento (1%) en los demás casos. 

510.2.3 Limpieza  

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, o cualquier otra 
que pueda afectar a la durabilidad de la capa.  

En el caso de las zahorras artificiales el coeficiente de limpieza, según el anexo C de la UNE 
146130, deberá ser inferior a dos (2).  

El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, del material de la zahorra artificial deberá 
cumplir lo indicado en la tabla 510.1. De no cumplirse esta condición, su valor de azul de metileno, 
según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a diez (10), y simultáneamente, el equivalente de arena no 
deberá ser inferior en más de cinco unidades a los valores indicados en la tabla 510.1. 

TABLA 510.1 -EQUIVALENTE DE ARENA DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL 

T00 a T1 T2 a T4 
arcenes de T00 a T2 Arcenes de T3 y T4 

EA > 40 EA > 35 EA > 30 
 

510.2.4 Plasticidad  

El material será "no plástico", según la UNE 103104, para las zahorras artificiales en cualquier 
caso; así como para las zahorras naturales en carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T3; en 
carreteras con categoría de tráfico pesado T4 el límite líquido de las zahorras naturales, según la UNE 
103103, será inferior a veinticinco (25) y su índice de plasticidad, según la UNE 103104, será inferior a 
seis (6).  

510.2.5 Resistencia a la fragmentación  

El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, de los áridos para la zahorra artificial 
no deberá ser superior a los valores indicados en la tabla 510.2.  

TABLA 510. 2 - VALOR MÁXIMO DEL COEFICIENTE 
DE LOS ÁNGELES PARA LOS ÁRIDOS DE LA 

ZAHORRA ARTIFICIAL 

CATEGORIA TRAFICO PESADO 
T00 a T2 T3, T4 y arcenes 

30 35 
 

510.2.6 Forma  

En el caso de las zahorras artificiales, el índice de lajas de las distintas fracciones del árido 
grueso, según la UNE-EN 933-3, deberá ser inferior a treinta y cinco (35).  

510.2.7 Angulosidad  

El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5, para las zahorras 
artificiales será del cien por ciento (100%) para firmes de calzada de carreteras con categoría de tráfico 
pesado T00 y T0, del setenta y cinco por ciento (75%) para firmes de calzada de carreteras con 
categoría de tráfico pesado T1 y T2 y arcenes de T00 y T0, y del cincuenta por ciento (50%) para los 
demás casos.  

510.3 TIPO Y COMPOSICION DEL MATERIAL.  

La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1, deberá estar comprendida dentro de 
alguno de los husos fijados en la tabla 510.3.1 para las zahorras artificiales y en la tabla 510.3.2 para las 
zahorras naturales.  

TABLA 510.3.1 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS DE LAS 
ZAHORRAS ARTIFICIALES. CERNIDO ACUMULADO 

(% en masa)  

TIPO DE 
ZAHORRA 

ARTIFICIAL 

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 
40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZA25 100 75-100 65-90 40-63 26-45 15-32 7-21 4-16 0-9 
ZA20 - 100 75-100 45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 0-9 

ZAD20 - 100 65-100 30-58 14-37 0-15 0-6 0-4 0-2 
 

TABLA 510.3.2 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS DE LAS 
ZAHORRAS NATURALES. CERNIDO ACUMULADO  

(% en masa) 

TIPO DE 
ZAHORRA 
NATURAL 

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 
50 40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZN40 100 80-95 65-90 54-84 35-63 22-46 15-35 7-23 4-18 0-9 
ZN25 - 100 75-95 65-90 40-68 27-51 20-40 7-26 4-20 0-11 
ZN20 - - 100 80-100 45-75 32-61 25-50 10-32 5-24 0-11 

 

510.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS.  

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

No se podrá utilizar en la ejecución de las zahorras ningún equipo que no haya sido previamente 
aprobado por el Director de las Obras. 
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510.4.1 Central de fabricación de la zahorra artificial 

La fabricación de la zahorra artificial para su empleo en firmes de calzadas de carreteras con 
categoría de tráfico pesado T00 a T3 se realizará en centrales de mezcla. La instalación deberá permitir 
dosificar por separado las distintas fracciones de árido y el agua en las proporciones y con las 
tolerancias fijadas en la fórmula de trabajo. El número mínimo de fracciones para las zahorras 
artificiales será de dos (2).  

510.4.2 Elementos de transporte  

La zahorra se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y estanca, 
perfectamente limpia. Deberán disponer de lonas o cobertores adecuados para protegerla durante su 
transporte. Por seguridad de la circulación vial será inexcusable el empleo de cobertores para el 
transporte por carreteras en servicio.  

510.4.3 Equipo de extensión  

En calzadas de nueva construcción de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T1, y 
cuando la obra tenga una superficie superior a los setenta mil metros cuadrados (70.000 m2), para la 
puesta en obra de las zahorras artificiales se utilizarán extendedoras automotrices, que estarán dotadas 
de los dispositivos necesarios para extender el material con la configuración deseada y proporcionarle 
un mínimo de compactación, así como de sistemas automáticos de nivelación.  

En el resto de los casos el Director de las Obras, deberá fijar y aprobar los equipos de extensión 
de las zahorras.  

En el caso de utilizarse extendedoras que no estén provistas de una tolva para la descarga del 
material desde los camiones, ésta deberá realizarse a través de dispositivos de preextensión (carretones 
o similares) que garanticen un reparto homogéneo y uniforme del material delante del equipo de 
extensión.  

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las 
tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados por el 
desgaste.  

Las anchuras mínima y máxima de extensión se fijarán por el Director de las Obras. Si al equipo 
de extensión pudieran acoplarse piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar alineadas con 
las existentes en la extendedora.  

510.4.4 Equipo de compactación  

Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y tener inversores del sentido de la 
marcha de acción suave.  

El equipo de compactación deberá estar compuesto como mínimo por un (1) compactador 
vibratorio de rodillos metálicos.  

El rodillo metálico del compactador vibratorio tendrá una carga estática sobre la generatriz no 
inferior a trescientos newtons por centímetro (300 N/cm) y será capaz de alcanzar una masa de al 
menos quince toneladas (15 t), con amplitudes y frecuencias de vibración adecuadas.  

Si se utilizasen compactadores de neumáticos, éstos deberán ser capaces de alcanzar una masa 
de al menos treinta y cinco toneladas (35 t) y una carga por rueda de cinco toneladas (5 t), con una 
presión de inflado que pueda llegar a alcanzar un valor no inferior a ocho décimas de megapascal (0,8 
MPa).  

Los compactadores con rodillos metálicos no presentarán surcos ni irregularidades en ellos. Los 
compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración al invertir el 
sentido de la marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales 
que permitan el solape entre las huellas delanteras y las traseras.  

El Director de las Obras aprobará el equipo de compactación que se vaya a emplear, su 
composición y las características de cada uno de sus elementos, que serán los necesarios para conseguir 
una compacidad adecuada y homogénea de la zahorra en todo su espesor, sin producir roturas del 
material granular ni arrollamientos.  

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación convencionales, se emplearán 
otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretenda realizar.  

510.5 EJECUCION DE LAS OBRAS  

510.5.1 Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo  

La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director de las 
Obras la correspondiente fórmula de trabajo, establecida a partir de los resultados del control de 
procedencia del material (apartado 510.9.1).  

Dicha fórmula señalará:  

• En su caso, la identificación y proporción (en seco) de cada fracción en la alimentación.  
• La granulometría de la zahorra por los tamices establecidos en la definición del huso 

granulométrico.  
• La humedad de compactación.  
• La densidad mínima a alcanzar.  

Si la marcha de las obras lo aconseja el Director de las Obras podrá exigir la modificación de la 
fórmula de trabajo. En todo caso se estudiará y aprobará una nueva si varía la procedencia de los 
componentes, o si, durante la producción, se rebasaran las tolerancias granulométricas establecidas en 
la tabla 510.4.  

TABLA 510.4 - TOLERANCIAS ADMISIBLES 
RESPECTO DE LA FÓRMULA DE TRABAJO EN 

ZAHORRA ARTIFICIAL.  

CARACTERISTICA UNIDAD CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 
T00  a T1 T2 a T4 y arcenes 

Cernido por los 
tamices UNE-EN 

933-2 

> 4 mm 
% sobre la masa total 

±6 ±8 
≤ 4 mm ±4 ±6 

0,063 mm ±1,5 ±2 
Humedad de compactación % respecto de la óptima ±1 - 1,5 / + 1 



 CARRIL BICI GR-3417 PK 2+353 A PK 6+322, 
CONEXIÓN CICLISTA SANTA FE – ATARFE – ALBOLOTE - MARACENA 

 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares  -16- 
 

 

 

 

510.5.2 Preparación de la superficie que va a recibir la zahorra  

Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la 
que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 
establecidas.  

Se comprobarán la regularidad y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender la 
zahorra. El Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas a restablecer una regularidad 
superficial aceptable y, en su caso, a reparar las zonas deficientes.  

510.5.3 Preparación del material  

Cuando las zahorras se fabriquen en central la adición del agua de compactación se realizará 
también en central.  

En los demás casos, antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a su 
homogeneización y humectación. Se podrán utilizar para ello la humectación previa en central u otros 
procedimientos sancionados por la práctica que garanticen, a juicio del Director de las Obras, las 
características previstas del material previamente aceptado, así como su uniformidad.  

510.5.4 Extensión de la zahorra  

Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá a la extensión de la zahorra, en tongadas 
de espesor no superior a treinta centímetros (30 cm), tomando las precauciones necesarias para evitar 
segregaciones y contaminaciones.  

Todas las operaciones de aportación de agua deberán tener lugar antes de iniciar la 
compactación. Después, la única admisible será la destinada a lograr, en superficie, la humedad 
necesaria para la ejecución de la tongada siguiente.  

510.5.5 Compactación de la zahorra  

Conseguida la humedad más conveniente, que deberá cumplir lo especificado en el apartado 
510.5.1, se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad 
especificada en el apartado 510.7.1. La compactación se realizará según el plan aprobado por el 
Director de las Obras en función de los resultados del tramo de prueba.  

La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión de la zahorra se 
realiza por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación para que incluya al 
menos quince centímetros (15 cm) de la anterior.  

Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de paso o de desagüe, 
muros o estructuras, no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando, se 
compactarán con medios adecuados, de forma que las densidades que se alcancen no resulten 
inferiores, en ningún caso, a las exigidas a la zahorra en el resto de la tongada.  

510.7 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

510.7.1 Densidad  

Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, la compactación de la zahorra artificial deberá 
alcanzar una densidad no inferior a la que corresponda al cien por cien (100%) de la máxima de 
referencia, obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la UNE 103501. 

En el caso de la zahorra natural o cuando la zahorra artificial se vaya a emplear en calzadas de 
carreteras con categoría de tráfico pesado T3 y T4 o en arcenes, se podrá admitir una densidad no 
inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima de referencia obtenida en el ensayo Proctor 
modificado, según la UNE 103501.  

510.7.2 Capacidad de soporte  

El valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con 
placa (Ev2), según la NLT-357, será superior al menor valor de los siguientes:  

Los especificados en la tabla 510.5, establecida según las categorías de tráfico pesado. 

TABLA 510.5 - VALOR MÍNIMO DEL MÓDULO Ev2 
(MPa)  

TIPO DE ZAHORRA CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 
T00 a T1 T2 T3 T4 y arcenes 

ARTIFICIAL 180 150 100 80 
NATURAL   80 60 

 

El valor exigido a la superficie sobre la que se apoya la capa de zahorra multiplicado por uno 
coma tres (1,3), cuando se trate de zahorras sobre coronación de explanadas.  

Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior a dos unidades y 
dos décimas (2,2).  

510.7.3 Rasante, espesor y anchura  

Dispuestos los sistemas de comprobación aprobados por el Director de las Obras, la rasante de 
la superficie terminada no deberá superar a la teórica en ningún punto ni quedar por debajo de ella en 
más de quince milímetros (15 mm) en calzadas de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T2, 
ni en más de veinte milímetros (20 mm) en el resto de los casos.  

510.7.4 Regularidad superficial  

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir en zahorras 
artificiales lo fijado en la tabla 510.6, en función del espesor total (e) de las capas que se vayan a 
extender sobre ella.  
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TABLA 510.6 - INDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) 
(dm/hm)  

PORCENTAJE DE 
HECTOMETROS 

ESPESOR TOTAL DE LAS CAPAS SUPERIORES (cm) 
e  20 10 < e < 20 e  10 

50 < 3,0 < 2,5  < 2,5  
80 < 4,0 < 3,5 < 3,5 
100 < 5,0 < 4,5 < 4,0 

 

Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie, las cuales, si 
existieran, deberán corregirse por el Contratista a su cargo.  

510.8 LIMITACIONES DE LA EJECUCION  

Las zahorras se podrán poner en obra siempre que las condiciones meteorológicas no hubieran 
producido alteraciones en la humedad del material, tales que se superasen las tolerancias especificadas 
en el apartado 510.5.1.  

Sobre las capas recién ejecutadas se procurará evitar la acción de todo tipo de tráfico. Si esto no 
fuera posible, sobre las zahorras artificiales se dispondrá un riego de imprimación con una protección 
mediante la extensión de una capa de árido de cobertura, según lo indicado en el artículo 530 de este 
Pliego. Dicha protección se barrerá antes de ejecutar otra unidad de obra sobre las zahorras. En 
cualquier circunstancia, se procurará una distribución uniforme del tráfico de obra en toda la anchura de 
la traza. El Contratista será responsable de los daños originados, debiendo proceder a su reparación con 
arreglo a las instrucciones del Director de las Obras.  

510.9 CONTRO DE CALIDAD  

510.9.1 Control de procedencia del material  

Si con el material utilizado se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas obligatorias de este artículo o estuviese en posesión de una marca, sello o 
distintivo de calidad homologado, según lo indicado en el apartado 510.12, los criterios descritos a 
continuación para realizar el control de procedencia del material no serán de aplicación obligatoria, sin 
perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras.  

Antes de iniciar la producción, se reconocerá cada acopio, préstamo o procedencia, 
determinando su aptitud, según el resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará de la forma 
más representativa posible para cada tipo de material: mediante la toma de muestras en acopios, o a la 
salida de la cinta en las instalaciones de fabricación, o mediante sondeos, calicatas u otros métodos de 
toma de muestras.  

Para cualquier volumen de producción previsto, se ensayará un mínimo de cuatro (4) muestras, 
añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3) o fracción, de exceso sobre 
cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m3).  

Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos:  

• Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1.  

• Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, 
respectivamente.  

• Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2.  

• Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno, según la 
UNE-EN 933-9.  

• Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras artificiales).  

• Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras artificiales).  

• Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5.  

El Director de las Obras comprobará además:  

• La retirada de la eventual montera en la extracción de la zahorra.  

• La exclusión de vetas no utilizables.  

510.9.2 Control de ejecución  

510.9.2.1 Fabricación  

Se examinará la descarga al acopio o en el tajo, desechando los materiales que, a simple vista, 
presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo aceptado en la 
fórmula de trabajo. Se acopiarán aparte aquéllos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como 
distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc.  

En su caso, se vigilará la altura de los acopios, el estado de sus separadores y de sus accesos. 

En el caso de las zahorras artificiales preparadas en central se llevará a cabo la toma de muestras 
a la salida del mezclador. En los demás casos se podrá llevar a cabo la toma de muestras en los acopios.  

Para el control de fabricación se realizarán los siguientes ensayos:  

- Por cada mil metros cúbicos (1.000 m3) de material producido, o cada día si se fabricase 
menos material, sobre un mínimo de dos (2) muestras, una por la mañana y otra por la tarde:  

• Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno, según 
la UNE-EN 933-9.  

• Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1.  

- Por cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) de material producido, o una (1) vez a la 
semana si se fabricase menos material:  

• Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, 
respectivamente.  

• Proctor modificado, según la UNE 103501.  
• Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras artificiales).  
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• Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras artificiales).  
• Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5.  

- Por cada veinte mil metros cúbicos (20.000 m3) de material producido, o una (1) vez al mes 
si se fabricase menos material:  

• Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2.  

El Director de las Obras podrá reducir la frecuencia de los ensayos a la mitad (1/2) si 
considerase que los materiales son suficientemente homogéneos, o si en el control de recepción de la 
unidad terminada (apartado 510.9.3) se hubieran aprobado diez (10) lotes consecutivos.  

510.9.2.2 Puesta en obra  

Antes de verter la zahorra, se comprobará su aspecto en cada elemento de transporte y se 
rechazarán todos los materiales segregados.  

Se comprobarán frecuentemente:  

- El espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro procedimiento aprobado por el 
Director de las Obras.  

- La humedad de la zahorra en el momento de la compactación, mediante un procedimiento 
aprobado por el Director de las Obras.  

- La composición y forma de actuación del equipo de puesta en obra y compactación, 
verificando:  

• Que el número y tipo de compactadores es el aprobado.  
• El lastre y la masa total de los compactadores.  
• La presión de inflado en los compactadores de neumáticos.  
• La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.  
• El número de pasadas de cada compactador.  

510.9.3 Control de recepción de la unidad terminada  

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar 
los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola tongada de zahorra:  

- Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada.  

- Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.  

- La fracción construida diariamente.  

La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se hará en puntos previamente 
seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal como transversal; de tal forma 
que haya al menos una toma o ensayo por cada hectómetro (1/hm).  

Si durante la construcción se observaran defectos localizados, tales como blandones, se 
corregirán antes de iniciar el muestreo.  

Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos aleatorios, con una 
frecuencia mínima de siete (7) por cada lote. En el caso de usarse sonda nuclear u otros métodos 
rápidos de control, éstos habrán sido convenientemente calibrados en la realización del tramo de 
prueba. En los mismos puntos donde se realice el control de la densidad se determinará el espesor de la 
capa de zahorra.  

Se realizará un (1) ensayo de carga con placa, según la NLT-357, sobre cada lote. Se llevará a 
cabo una determinación de humedad natural en el mismo lugar en que se realice el ensayo de carga con 
placa.  

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. En todos los semiperfiles se 
comprobará la anchura de la capa.  

Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) de su 
ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa, mediante la determinación del índice de 
regularidad internacional (IRI), según la NLT-330, que deberá cumplir lo especificado en el apartado 
510.7.4.  

510.10 CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO DEL LOTE  

510.10.1 Densidad  

La densidad media obtenida no será inferior a la especificada en el apartado 510.7.1; no más de 
dos (2) individuos de la muestra podrán arrojar resultados de hasta dos (2) puntos porcentuales por 
debajo de la densidad especificada. De no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará 
hasta conseguir la densidad especificada.  

Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no constituirán, por sí 
solos, base de aceptación o rechazo.  

510.10.2 Capacidad de soporte  

El módulo de compresibilidad Ev2 y la relación de módulos Ev2/Ev1, obtenidos en el ensayo de 
carga con placa, no deberán ser inferiores a los especificados en el apartado 510.7.2. De no alcanzarse 
los resultados exigidos, el lote se recompactará hasta conseguir los módulos especificados.  

510.10.3 Espesor  

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al previsto en los Planos de secciones tipo; no 
más de dos (2) individuos de la muestra podrán presentar resultados individuales que bajen del 
especificado en un diez por ciento (10%).  

Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al especificado se procederá de la 
siguiente manera:  
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- Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al ochenta y cinco por ciento 
(85%) del especificado, se escarificará la capa en una profundidad mínima de quince 
centímetros (15 cm), se añadirá el material necesario de las mismas características y se 
volverá a compactar y refinar la capa por cuenta del Contratista.  

- Si el espesor medio obtenido en la capa fuera superior al ochenta y cinco por ciento 
(85%) del especificado y no existieran problemas de encharcamiento, se podrá admitir 
siempre que se compense la merma de espesor con el espesor adicional correspondiente 
en la capa superior por cuenta del Contratista.  

510.10.4 Rasante  

Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los Planos del 
Proyecto no excederán de las tolerancias especificadas en el apartado 510.7.3, ni existirán zonas que 
retengan agua.  

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existan problemas de encharcamiento, el 
Director de las Obras podrá aceptar la superficie siempre que la capa superior a ella compense la 
merma con el espesor adicional necesario sin incremento de coste para la Administración.  

Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, éste se corregirá por cuenta del Contratista, 
siempre que esto no suponga una reducción del espesor de la capa por debajo del valor especificado en 
los Planos.  

510.10.5 Regularidad superficial  

En el caso de la zahorra artificial, si los resultados de la regularidad superficial de la capa 
terminada exceden los límites establecidos, se procederá de la siguiente manera:  

- Si es en más del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado se escarificará 
la capa en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm) y se volverá a 
compactar y refinar por cuenta del Contratista.  

- Si es en menos de un diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado se 
aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%).  

510.11 MEDICION Y ABONO  

La zahorra se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de Proyecto. No serán 
de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación de una merma de 
espesores en las capas subyacentes.  

El precio incluye además los medios, materiales, maquinaria y mano de obra sean necesarios 
para la correcta, completa, rápida y segura ejecución de esta unidad de obra. 

510.12 ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD  

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 
contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando 
dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar 
constituido por un certificado de conformidad a dichas normas.  

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal 
cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento.   
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CAPÍTULO III.- RIEGOS. 

ARTÍCULO 530.- RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

530.1 DEFINICIÓN 

Se define como riego de imprimación la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa 
granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa bituminosa. 

530.2 MATERIALES 

Será de aplicación lo indicado en el apartado 530.2 del PG-3. 

El tipo de emulsión bituminosa a emplear será C50BF4 IMP del artículo 214 de este Pliego. 

530.3 DOTACIÓN DE LOS MATERIALES 

Será de aplicación lo indicado en el apartado 530.3 del PG-3. 

A efectos de medición se ha considerado en Proyecto una dotación de 1,00 Kg/m2. 

530.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Será de aplicación lo indicado en el apartado 530.4 del PG-3. 

530.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Será de aplicación lo indicado en el apartado 530.5 del PG-3. 

530.6 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Será de aplicación lo indicado en el apartado 530.6 del PG-3. 

530.7 CONTROL DE CALIDAD 

Será de aplicación lo indicado en el apartado 530.7 del PG-3. 

530.8 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Será de aplicación lo indicado en el apartado 530.2 del PG-3. 

530.9 MEDICIÓN Y ABONO 

La emulsión bituminosa empleada en riegos de imprimación se abonará por superficie regada 
multiplicada por la dotación media del lote. El abono incluirá la preparación de la superficie existente y 
la aplicación de la emulsión. 

 

 

ARTÍCULO 531.- RIEGOS DE ADHERENCIA 

531.1 DEFINICIÓN 

Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa 
tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta de 
una capa bituminosa. 

531.2 MATERIALES 

Será de aplicación lo indicado en el apartado 531.2 del PG-3. 

El tipo de emulsión bituminosa a emplear será C60B3 ADH del art. 214 de este Pliego. 

531.3 DOTACIÓN DE LOS MATERIALES 

Será de aplicación lo indicado en el apartado 531.3 del PG-3. 

A efectos de medición se ha considerado en Proyecto una dotación de 0,50 Kg/m2. 

531.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Será de aplicación lo indicado en el apartado 531.4 del PG-3. 

531.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Será de aplicación lo indicado en el apartado 531.5 del PG-3. 

531.6 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Será de aplicación lo indicado en el apartado 531.7 del PG-3. 

531.7 CONTROL DE CALIDAD 

Será de aplicación lo indicado en el apartado 531.8 del PG-3. 

531.8 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Será de aplicación lo indicado en el apartado 531.9 del PG-3. 

531.9 MEDICIÓN Y ABONO 

La emulsión bituminosa empleada en riegos de adherencia se abonará por superficie regada 
multiplicada por la dotación media del lote. El abono incluirá la preparación de la superficie existente y 
la aplicación de la emulsión.  
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CAPÍTULO IV.- MEZCLAS BITUMINOSAS. 

ARTÍCULO 542.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN 
BITUMINOSOS 

Es de aplicación la O.C. 24/08 SOBRE EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 
GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES (PG-3). ARTICULOS: 542-
MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGON BITUMINOSO 

Igualmente la ORDEN FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, POR LA QUE SE 
ACTUALIZAN DETERMINADOS ARTÍCULOS DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES RELATIVOS A 
MATERIALES BÁSICOS, A FIRMES Y PAVIMENTOS, Y A SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO 
Y SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS. 

542.1. DEFINICIÓN. 

Se define como mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso la combinación de un betún 
asfáltico, áridos con granulometría continua, polvo mineral y, eventualmente, aditivos, de manera que 
todas las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante, cuyo proceso 
de fabricación y puesta en obra deben realizarse a una temperatura muy superior a la del ambiente. 

En función de la temperatura necesaria para su fabricación y puesta en obra las mezclas 
bituminosas tipo hormigón bituminoso se clasifican en calientes y semicalientes. En estas últimas, el 
empleo de betunes especiales, aditivos u otros procedimientos, permite disminuir la temperatura 
mínima de mezclado en al menos cuarenta grados Celsius (40 ºC) respecto a la mezcla equivalente, 
pudiendo emplearse en las mismas condiciones y capas que aquéllas en las categorías de tráfico pesado 
T1 a T4. 

Cuando el valor del módulo dinámico a veinte grados Celsius (20 ºC) de la mezcla bituminosa 
(Anexo C de la norma UNE-EN 12697-26), sobre probetas preparadas de acuerdo con la norma UNE-
EN 12697-30 con setenta y cinco (75) golpes por cara, es superior a once mil megapascales (> 11 000 
MPa), se define como de alto módulo, pudiendo emplearse en capas intermedias o de base para 
categorías de tráfico pesado T00 a T2, con espesores comprendidos entre seis y trece centímetros (6 a 
13 cm). 

Las mezclas de alto módulo deberán cumplir, excepto en el caso de que se mencionen 
expresamente otras, las especificaciones que se establecen en este artículo para las mezclas semidensas, 
no pudiendo en ningún caso emplear en su fabricación materiales procedentes del fresado de mezclas 
bituminosas en caliente en proporción superior al quince por ciento (> 15%) de la masa total de la 
mezcla. 

La ejecución de cualquiera de los tipos de mezclas bituminosas definidas anteriormente incluye 
las siguientes operaciones: 

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
- Fabricación de acuerdo con la fórmula de trabajo. 
- Transporte al lugar de empleo. 

- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 
- Extensión y compactación de la mezcla. 

 

542.2. MATERIALES. 

542.2.1 Consideraciones generales 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 
305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las 
condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con 
marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las 
prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que 
tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de 
Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el 
Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado 
CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su 
defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las 
especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la 
idoneidad del producto suministrado a la obra. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso, a lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión 
y transporte de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos 
contaminados. 

542.2.2. Ligantes hidrocarbonados 

El ligante a emplear en las mezclas bituminosas en caliente será betún asfáltico tipo    B-35/50. 

Este betún cumplirá con las especificaciones del artículo 211 de este Pliego. 

542.2.3 Áridos 

Será de aplicación lo especificado en el apartado dos (2) del artículo 542 de PG-3. 

542.2.4 Aditivos 

El Director de las Obras, fijará los aditivos que pueden utilizarse, estableciendo las 
especificaciones que tendrán que cumplir tanto el aditivo como las mezclas bituminosas resultantes. La 
dosificación y dispersión homogénea del aditivo deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. 

542.3 TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA. 

La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido 
el polvo mineral), según la unidad de obra o empleo, deberá estar comprendida dentro de alguno de los 
husos fijados en la tabla 542.9. El análisis granulométrico se hará según la UNE-EN 933-1. 
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TABLA 542.9 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS. CERNIDO ACUMULADO (% en masa) 

TIPO DE  
MEZCLA 

TAMAÑO DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 
45 32 22 16 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

Densa 
AC16D - - 100 90-100 64-79 4-59 31-46 16-27 11-20 4-8 
AC22D - 100 90-100 73-88 55-70  31-46 16-27 11-20 4-8 

Semidensa 
AC16S - - 100 90-100 60-75 35-50 24-38 11-21 7-15 3-7 
AC22S - 100 90-100 70-88 50-66  24-38 11-21 7-15 3-7 
AC32S 100 90-100  68-82 48-63  24-38 11-21 7-15 3-7 

Gruesa 
AC22G - 100 90-100 65-86 40-60  18-32 7-18 4-12 2-5 
AC32G 100 90-100  58-76 35-54  18-32 7-18 4-12 2-5 

(*) Para la formulación de mezclas bituminosas en caliente de alto módulo (MAM) se empleará el 
huso AC22S con las siguientes modificaciones, respecto a dicho huso granulométrico: tamiz 0,250: 8-
15; y tamiz 0,063: 5-9. 

• En el presente proyecto se emplearán mezclas bituminosa tipos AC16surfB35/50D. 
El ligante hidrocarbonado adoptado para las mezclas bituminosas será betún B35/50 con las 

siguientes dotaciones mínimas (% en masa sobre el total del árido seco, incluido el polvo mineral): 

• Capa de rodadura:  dotación del 4,5%. 
• Capa intermedia:  dotación del 4,0%. 

542.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

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

Será de aplicación lo especificado en el apartado cuatro (4) del artículo 542 de PG-3. 

542.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Será de aplicación lo especificado en el apartado cinco (5) del artículo 542 de PG-3. 

542.7. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA. 

Será de aplicación lo especificado en el apartado siete (7) del artículo 542 de PG-3. 

542.8 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en obra de 
mezclas bituminosas en caliente:  

- Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (5 ºC), salvo 
si el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros (5 cm), en cuyo caso el 
límite será de ocho grados Celsius (8 ºC). Con viento intenso, después de heladas, o en 
tableros de estructuras, el Director de las Obras podrá aumentar estos límites, a la vista de 
los resultados de compactación obtenidos.  

- Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.  

Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, tan pronto como 
alcance la temperatura ambiente en todo su espesor. 

542.9 CONTROL DE CALIDAD 

Será de aplicación lo especificado en el apartado nueve (9) del artículo 542 de PG-3. 

 542.10 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Será de aplicación lo especificado en el apartado diez (10) del artículo 542 de PG-3. 

542.11 MEDICIÓN Y ABONO. 

Las mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso se abonarán por toneladas 
realmente fabricadas y puesta en obra, si lo han sido de acuerdo con este proyecto, la fórmula de trabajo 
aprobada por el Ing. Director y sus órdenes escritas, según su tipo, medidas multiplicando las anchuras 
señaladas para cada capa en los Planos, por los espesores medios y densidades medias deducidas de los 
ensayos de control de cada lote. En dicho abono se considerará incluido el de los áridos, incluido el 
procedente de reciclado de mezclas bituminosas, si los hubiere, y el del polvo mineral. No serán de 
abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por corrección de mermas en capas subyacentes. 

Se abonarán a los precios definidos en el Cuadro de Precios. 

En dichos precios se encuentran incluidos los ligantes hidrocarbonados empleados en la 
fabricación de las mezclas bituminosas en caliente, si lo han sido de acuerdo con este proyecto, y según 
lo previsto en el artículo 211 de éste Pliego. 

Los precios incluirán el suministro de material de préstamo a pie de obra, manipulación, 
incorporación a la mezcla y cuantos medios, materiales, mano de obra y operaciones intervienen en su 
empleo y colocación. 
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ARTÍCULO 570 BORDILLOS 

570.1. DEFINICION 

Se definen como bordillos las piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón 
colocados sobre una solera adecuada, que constituyen una faja o cinta que delimita la superficie de la 
calzada, la de una acera o la de un andén. 

570.2. MATERIALES 

570.2.1. Mortero 

Salvo especificación en contrario, el tipo de mortero a utilizar será el mortero de cemento 
designado como M 450. 

570.2.2. Bordillos prefabricados de hormigón 

570.2.2.1. Condiciones generales 

Los bordillos prefabricados de hormigón se ejecutarán con hormigones de tipo HM-20 o 
superior. 

570.2.2.2. Forma y dimensiones 

La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos; y su directriz 
se ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. 

La longitud mínima de las piezas será de un metro (1 m). 

Se admitirá una tolerancia, en las dimensiones de la sección transversal, de diez milímetros (10 
mm). 

570.3. EJECUCION DE LAS OBRAS 

Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón. 

Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco 
milímetros (5 mm). Este espacio se rellenará con mortero del mismo tipo que el empleado en el asiento. 

570.4. MEDICION Y ABONO 

Los bordillos se medirán y abonarán por metros (m) realmente colocados, de cada tipo, medidos 
en el terreno. 

 
PARTE  6ª ESTRUCTURAS 

CAPÍTULO I. COMPONENTES 

ARTÍCULO 600.- ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO. 

600.2.- MATERIALES 

Los fabricantes o suministradores de los aceros deberán entregar los certificados demostrativos 
de que las partidas correspondientes, cumplen las características exigidas. 

En caso de que faltara alguno de los certificados, se procederá a efectuar los oportunos ensayos 
en un laboratorio oficial o aceptado por el Director de la Obra. En este supuesto, los gastos ocasionados 
serán de cuenta del Contratista. 

Las armaduras a emplear en hormigón armado estarán constituidas por acero B 500 S, según se 
define en los planos y en la instrucción EHE. Su límite elástico característico no será inferior a 500 
Newton por milímetro cuadrado (500 N/mm2). 

600.3. FORMA Y DIMENSIONES 

La forma, dimensiones y tipo de barra serán los indicados en los Planos. 

600.5. COLOCACIÓN 

Las armaduras se limpiarán de toda suciedad y óxido no adherente. Se doblarán en frío, 
sujetándose a los planos de detalle e instrucciones del Proyecto, sin errores mayores de un (1) 
centímetro. En todo caso, la posición de las armaduras se ajustará a lo indicado en los Planos y a las 
instrucciones del Ingeniero Director de la Obra. 

Se sujetarán al encofrado con alambres o tacos de hormigón o piedra y entre sí, con ataduras de 
alambre, o soldaduras, de modo que no puedan correrse durante el hormigonado y que éste pueda 
envolverse completamente. Salvo indicación especial en los planos, las armaduras quedarán separadas 
de la superficie del hormigón a más de un (1) diámetro y a más de centímetro y medio (1,5 cm). La 
separación entre barras paralelas será como mínimo, igual al diámetro. 

Los anclajes de las armaduras serán, en cada caso, del tipo indicado en los Planos y salvo 
indicación especial, con las dimensiones mínimas que señala la vigente Instrucción. Se revisará la 
correcta disposición de las armaduras antes de proceder al hormigonado, y se anotarán en los planos-
registro de la obra que llevará el Constructor al efecto, autorizados por el Ingeniero Director de las 
Obras, todas las modificaciones de armaduras que se hubieran introducido. 

No se harán empalmes de armadura no señalados en los planos sin autorización del Ingeniero 
Director de las Obras y, en este caso, atendiéndose estrictamente a sus instrucciones. 

600.6. CONTROL DE CALIDAD 

Los niveles de control de calidad serán los indicados en los Planos. 
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600.7. MEDICIÓN Y ABONO 

 La medición y abono se efectuará aplicando a los kilogramos útiles realmente empleados 
en obra, el precio que figura el Cuadro correspondiente que incluye la adquisición del acero, su 
transporte, acopio, corte y doblado, recortes, despuntes, solapes que no estén explícitamente señalados 
en los planos, así como el atado o la soldadura, separadores, rigidizadores, elementos de anclaje, 
maquinaria, energía, y de cuantos otros materiales y operaciones sean precisos para garantizar, tanto 
durante el acopio y construcción, como posteriormente, durante la vida útil de las obras, su perfecta 
adaptación al fin para el que han sido proyectadas, sin detrimento de las características de 
homogeneidad, calidad y capacidad resultante. 

Se medirán y abonarán según las unidades de obra de que formen parte integrante. 

  

  

ARTÍCULO 610. HORMIGONES 

610.1. DEFINICIÓN. 

Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, árido grueso, árido 
fino y agua, con o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que desarrolla sus propiedades por 
endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y agua). 

Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, así como las 
especificaciones adicionales contenidas en este ARTÍCULO. 

A efectos de aplicación de este ARTÍCULO, se contemplan todo tipo de hormigones. Además 
para aquellos que formen parte de otras unidades de obra, se considerará lo dispuesto en los 
correspondientes artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales.  

610.2 MATERIALES. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación, en aplicación de la Directiva 89/166 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos 
especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones recogidas en los 
siguientes artículos de este Pliego de Prescripciones Técnicas Generales:  

Artículo 202, Cementos.  

Artículo 280, Agua a emplear en morteros y hormigones.  

Artículo 281, Aditivos a emplear en morteros y hormigones.  

Artículo 283, Adiciones a emplear en hormigones.  

Los áridos, cuya definición será la que figura en el artículo 28 de la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, cumplirán todas las especificaciones 
recogidas en la citada Instrucción. 

No se podrán utilizar áridos que no hayan sido aprobados previa y expresamente por el Director 
de las Obras.  

El Contratista adjudicatario de las obras será responsable de la calidad de los materiales 
utilizados y del cumplimiento de todas las especificaciones establecidas para los mismos en este 
artículo.  

610.3 TIPOS DE HORMIGÓN Y DISTINTIVOS DE LA CALIDAD. 

Los hormigones no fabricados en central sólo se podrán utilizar cuando así lo autorice el 
Director de las Obras, estando en cualquier caso limitada su utilización a hormigones de limpieza o 
unidades de obra no estructurales.  

610.4 DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN. 

La composición de la mezcla deberá estudiarse previamente, con el fin de asegurar que el 
hormigón resultante tendrá las características mecánicas y de durabilidad necesarias para satisfacer las 
exigencias del proyecto. Estos estudios se realizarán teniendo en cuenta, en todo lo posible, las 
condiciones de construcción previstas (diámetros, características superficiales y distribución de 
armaduras, modo de compactación, dimensiones de las piezas, etc.).  

Se prestará especial atención al cumplimiento de la estrategia de durabilidad establecida en el 
capítulo VII de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  

610.5 ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FORMULA DE TRABAJO. 

La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que el Director de las Obras haya 
aprobado la fórmula de trabajo a la vista de los resultados obtenidos en los ensayos previos y 
característicos.  

610.6 EJECUCIÓN. 

610.6.1 Fabricación y transporte del hormigón. 

La fabricación y transporte del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del 
artículo 69 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se pondrá especial cuidado en que no se 
produzca desecación de las amasadas durante el transporte. A tal efecto, si éste dura más de treinta 
minutos (30 min) se adoptarán las medidas oportunas, tales como reducir el soleamiento de los 
elementos de transporte (pintándolos de blanco, etc.) o amasar con agua fría, para conseguir una 
consistencia adecuada en obra.  

610.6.2 Entrega del hormigón. 
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La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta en obra se efectúe de manera 
continua. El tiempo transcurrido entre entregas no podrá rebasar, en ningún caso, los treinta minutos 
(30 min), cuando el hormigón pertenezca a un mismo elemento estructural o fase de un elemento 
estructural.  

Se cumplirán las prescripciones indicadas en el apartado 69.2.9 de la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  

610.6.3 Vertido del hormigón. 

Se cumplirán las prescripciones del artículo 70 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

El Director de las Obras podrá modificar el tiempo de puesta en obra del hormigón fijado por la 
vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, si se emplean 
productos retardadores de fraguado; pudiendo aumentarlo además cuando se adopten las medidas 
necesarias para impedir la evaporación del agua, o cuando concurran condiciones favorables de 
humedad y temperatura. 

El Director de las Obras dará la autorización para comenzar el hormigonado, una vez verificado 
que las armaduras están correctamente colocadas en su posición definitiva.  

Asimismo, los medios de puesta en obra del hormigón propuestos por el Contratista deberán ser 
aprobados por el Director de las Obras antes de su utilización. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros (2 m) 
quedando prohibido verterlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, o hacerlo avanzar 
más de un metro (1 m) dentro de los encofrados. Se procurará siempre que la distribución del hormigón 
se realice en vertical, evitando proyectar el chorro de vertido sobre armaduras o encofrados.  

Al verter el hormigón, se vibrará para que las armaduras queden perfectamente envueltas, 
cuidando especialmente las zonas en que exista gran cantidad de ellas, y manteniendo siempre los 
recubrimientos y separaciones de las armaduras especificados en los planos.  

Cuando se coloque en obra hormigón proyectado mediante métodos neumáticos, se tendrá la 
precaución de que el extremo de la manguera no esté situado a más de tres metros (3 m) del punto de 
aplicación, que el volumen del hormigón lanzado en cada descarga sea superior aun quinto de metro 
cúbico (0,2 m3), que se elimine todo rebote excesivo del material y que el chorro no se dirija 
directamente sobre las armaduras.  

En el caso de hormigón pretensado, no se verterá el hormigón directamente sobre las vainas 
para evitar su posible desplazamiento. Si se trata de hormigonar una dovela sobre un carro de avance o 
un tramo continuo sobre una cimbra autoportante, se seguirá un proceso de vertido tal que se inicie el 
hormigonado por el extremo más alejado del elemento previamente hormigonado, y de este modo se 
hayan producido la mayor parte de las deformaciones del carro o autocimbra en el momento en que se 
hormigone la junta.  

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará por tongadas, dependiendo del espesor de la 
losa, de forma que el avance se realice en todo el frente del hormigonado.  

En vigas, el hormigonado se efectuará avanzando desde los extremos, llenándolas en toda su 
altura, y procurando que el frente vaya recogido para que no se produzcan segregaciones ni la lechada 
escurra a lo largo del encofrado. 

Cuando esté previsto ejecutar de un modo continuo las pilas y los elementos horizontales 
apoyados en ellas, se dejarán transcurrir por lo menos dos horas (2 h) antes de proceder a construir 
dichos elementos horizontales, a fin de que el hormigón de los elementos verticales haya asentado 
definitivamente. 

En el hormigón ciclópeo se cuidará que éste envuelva los mampuestos, quedando entre ellos 
separaciones superiores a tres (3) veces el tamaño máximo del árido empleado, sin contar los 
mampuestos.  

610.6.4 Compactación del hormigón. 

La compactación del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 70.2 de 
la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

El Director de las Obras aprobará, a propuesta del Contratista, el espesor de las tongadas de 
hormigón, así como la secuencia, distancia y forma de introducción y retirada de los vibradores. 

Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que 
se produzcan segregaciones locales ni fugas importantes de lechada por las juntas de los encofrados. La 
compactación será más cuidadosa e intensa junto a los paramentos y rincones del encofrado y en las 
zonas de fuerte densidad de armaduras, hasta conseguir que la pasta refluya a la superficie.  

Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de modo que la 
superficie del hormigón quede totalmente humedecida.  

Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará especialmente la rigidez de los 
encofrados y los dispositivos de anclaje a ellos de los vibradores.  

Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada, de forma 
que su punta penetre en la tongada adyacente ya vibrada, y se retirarán de forma inclinada. La aguja se 
introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se 
superen los diez centímetros por segundo (10 cm/s). 

La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie de la masa 
vibrada un aspecto brillante; como norma general será preferible vibrar en muchos puntos por poco 
tiempo a vibrar en pocos puntos prolongadamente. 

Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de forma que la aguja 
no toque las armaduras.  

Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un número de vibradores 
suficiente para que, en caso de que se averíe alguno de ellos, pueda continuarse el hormigonado hasta la 
próxima junta prevista. 

En el caso del hormigón pretensado la compactación se efectuará siempre mediante vibrado. Se 
pondrá el máximo cuidado en que los vibradores no toquen las vainas para evitar su desplazamiento o 
su rotura y consiguiente obstrucción. Durante el vertido y compactado del hormigón alrededor de los 
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anclajes, deberá cuidarse de que la compactación sea eficaz, para que no se formen huecos ni coqueras 
y todos los elementos del anclaje queden bien recubiertos y protegidos.  

 

610.6.5 Hormigonado en condiciones especiales. 

610.6.5.1 Hormigonado en tiempo frío. 

Se cumplirán las prescripciones del artículo 72 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

 610.6.5.2 Hormigonado en tiempo caluroso. 

Se cumplirán las prescripciones del artículo 73 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  

610.6.5.3 Hormigonado en tiempo lluvioso. 

Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá, toldos u otros medios que protejan 
al hormigón fresco. Como norma general, el hormigonado se suspenderá en caso de lluvia, adoptándose 
las medidas necesarias para impedir la entrada del agua a las masas de hormigón fresco. 

El Director de las Obras aprobará, en su caso, las medidas a adoptar en caso de tiempo lluvioso. 
Asimismo, ordenará la suspensión del hormigonado cuando estime que no existe garantía de que el 
proceso se realice correctamente.  

610.6.6 Juntas. 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y/o dilatación. Las de dilatación deberán 
venir definidas en los Planos del Proyecto. Las de contracción y hormigonado se fijarán de acuerdo con 
el plan de obra y las condiciones climatológicas, pero siempre con antelación al hormigonado.  

El Director de las Obras aprobará, previamente a su ejecución, la localización de las juntas que 
no aparezcan en los Planos.  

Se cumplirán las prescripciones del artículo 71 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  

Las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado deberán ser perpendiculares a la 
dirección de los máximos esfuerzos de compresión, y deberán estar situadas donde sus efectos sean 
menos perjudiciales. Si son muy tendidas se vigilará especialmente la segregación de la masa durante el 
vibrado de las zonas próximas, y si resulta necesario, se encofrarán. Si el plano de la junta presenta una 
mala orientación, se demolerá la parte de hormigón que sea necesario para dar a la superficie la 
dirección apropiada. 

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas abiertas durante 
algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. La apertura de tales juntas 
será la necesaria para que, en su día, se puedan hormigonar correctamente.  

Al reanudar el hormigonado, se limpiarán las juntas de toda suciedad, lechada o árido suelto y 
se picarán convenientemente. A continuación, y con la suficiente antelación al hormigonado, se 
humedecerá la superficie del hormigón endurecido, saturándolo sin encharcarlo. Seguidamente se 
reanudará el hormigonado, cuidando especialmente la compactación en las proximidades de la junta. 

 

610.6.7 Curado del hormigón. 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, se someterá al hormigón a un proceso 
de curado que se prolongará a lo largo del plazo que resulte de aplicar las indicaciones del artículo 74 
de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, deberá asegurarse el mantenimiento de 
la humedad del hormigón, para lo cual deberá curarse mediante procedimientos que no produzcan 
ningún tipo de daño en superficie, cuando esta haya de quedar vista, ni suponga la aportación de 
sustancias perjudiciales para el hormigón.  

Podrán utilizarse como procedimientos de curado, el riego directo con agua (evitando que se 
produzca el deslavado del hormigón), la disposición de arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos 
análogos de alto poder de retención de humedad, láminas de plástico y productos filmógenos de curado, 
de forma que la velocidad de evaporación no supere en ningún caso el medio litro por metro cuadrado y 
hora (0,50 l/m2/h).  

Cuando el hormigonado se efectúe a temperatura superior a cuarenta grados Celsius (40 °C), 
deberá curarse el hormigón por vía húmeda. El proceso de curado deberá prolongarse sin interrupción 
durante al menos diez días (10 d).  

Las superficies de hormigón cubiertas por encofrados de madera o de metal expuestos al 
soleamiento se mantendrán húmedas hasta que puedan ser desmontadas, momento en el cual se 
comenzará a curar el hormigón.  

En el caso de utilizar el calor como agente de curado para acelerar el endurecimiento, se vigilará 
que la temperatura no sobrepase los setenta y cinco grados Celsius (75 °C), y que la velocidad de 
calentamiento y enfriamiento no exceda de veinte grados Celsius por hora (20°C/h). Este ciclo deberá 
ser ajustado experimentalmente de acuerdo con el tipo de cemento utilizado. 

Cuando para el curado se utilicen productos filmógenos, las superficies del hormigón se 
recubrirán, por pulverización, con un producto que cumpla las condiciones estipuladas en el artículo 
285 de este Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, "Productos filmógenos de curado". 

La aplicación del producto se efectuará tan pronto como haya quedado acabada la superficie, 
antes del primer endurecimiento del hormigón. No se utilizará el producto de curado sobre superficies 
de hormigón sobre las que se vaya a adherir hormigón adicional u otro material, salvo que! se 
demuestre que el producto de curado no perjudica la adherencia, o a menos que se tomen medidas para 
eliminar el producto de las zonas de adherencia. 

El Director de las Obras autorizará en su caso la utilización de técnicas especiales de curado, 
que se aplicarán de acuerda a las normas de buena práctica de dichas técnicas. 
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610.7 CONTROL DE CALIDAD 

Los niveles de control de calidad de los elementos de hormigón serán los indicados en el 
documento nº2 Planos. 

610.8 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA. 

610.8.1 Tolerancias 

El Director de las Obra establecerá un sistema de tolerancias, así como las decisiones y 
sistemática a seguir en caso de incumplimientos.  

610.8.2 Reparación de defectos. 

Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser comunicados al Director 
de las Obras, junto con el método propuesto para su reparación. Una vez aprobado éste, se procederá a 
efectuar la reparación en el menor tiempo posible. 

Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se protegerán con lienzos o 
arpilleras para que el riego no perjudique el acabado superficial de esas zonas.  

610.9 RECEPCIÓN. 

No se procederá a la recepción de la unidad de obra terminada hasta que se satisfaga el 
cumplimiento de las tolerancias exigidas, el resultado de los ensayos de control sea favorable y se haya 
efectuado, en su caso, la reparación adecuada de los defectos existentes.  

610.10 MEDICIÓN Y ABONO. 

El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los Planos del proyecto, de las 
unidades de obra realmente ejecutadas. 

Se medirán y abonarán según las unidades de obra de que formen parte integrante. 

El cemento, áridos, agua, aditivos y adiciones, así como la fabricación y transporte y vertido del 
hormigón, quedan incluidos en el precio unitario del hormigón, así como su compactación, ejecución de 
juntas, curado y acabado.  

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para la reparación de defectos. 

610.11 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD. 

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto 
en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

CAPITULO VI. OBRAS DE FÁBRICA 

651 MAMPOSTERÍA 

651.1 DEFINICION 

Se define como mampostería al sistema de construcción de muros y paramentos mediante la 
colocación manual de piedras o mampuestos de varias dimensiones recibidos con mortero. 

651.2 MATERIALES 

651.2.1 Mortero 

Salvo especificación en contrario, el tipo de mortero a utilizar será el designado como M 250. 

651.2.2 Mampuestos 

651.2.2.1 Condiciones generales 

La piedra a emplear en mampostería deberá cumplir las siguientes condiciones: 

Ser homogénea, de grano uniforme y resistente a las cargas que tenga que soportar. Se 
rechazarán las piedras que al golpearlas no den fragmentos de aristas vivas. 

Carecer de grietas, coqueras, nódulos y restos orgánicos. Dará sonido claro al golpearla con un 
martillo. 

Ser inalterable al agua y a la intemperie, y resistente al fuego. 

Tener suficiente adherencia a los morteros. 

651.2.2.2 Forma y dimensiones 

Cada pieza deberá carecer de depresiones capaces de debilitarla, o de impedir su correcta 
colocación; y será de una conformación tal, que satisfaga, tanto en su aspecto como estructuralmente, 
las exigencias de la fábrica especificadas. 

Las dimensiones de las piedras serán las indicadas en los Planos; y, si no existieran tales detalles 
al respecto, se proveerán las dimensiones y superficies de caras necesarias para las características 
generales y el aspecto indicado en los mismos. 

Por lo general, las piedras tendrán un espesor superior a diez centímetros (10 cm); anchos 
mínimos de una vez y media (1,5) su espesor; y longitudes mayores de una vez y media (1,5) su ancho. 
Cuando se empleen piedras de coronación, sus longitudes serán, como mínimo, las del ancho del 
asiento de su tizón más veinticinco centímetros (25 cm). 

Por lo menos un cincuenta por ciento (50 %) del volumen total de la mampostería estará 
formado por piedras cuya cubicación sea, como mínimo, de veinte decímetros cúbicos (20 dm3). 

Las piedras se trabajarán con el fin de quitarles todas las partes delgadas o débiles. 
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Se proscribirán en los paramentos las piedras de pequeña dimensión o ripios. El desbaste podrá 
ejecutarse con martillo y trinchante. 

Las tolerancias de desvío en las caras de asiento, respecto de un plano, y en juntas, respecto de 
la línea recta, serán inferiores a un centímetro y medio (1,5 cm). 

651.2.2.3 Absorción de agua 

Su capacidad de absorción de agua será inferior al dos por ciento (2 %), en peso. 

651.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Los mampuestos se mojarán antes de ser colocados en obra. Se asentarán sobre baño flotante de 
mortero, debiendo quedar enlazados en todos los sentidos. Para los paramentos vistos, se seleccionarán 
los mampuestos de tamaño y forma más regulares; desbastándolos, si es preciso, con martillo y 
trinchante, pero sin exigir a estos mampuestos formas ni dimensiones determinadas; excluyéndose en 
todo caso el ripio. Los huecos del interior de la fábrica se rellenarán con piedras de menor tamaño; las 
cuales se acuñarán con fuerza, de manera que el conjunto quede macizo, y que aquélla resulte con la 
suficiente trabazón. 

Después de sentado el mampuesto, se le golpeará para que el mortero refluya. Deberá 
conseguirse que las piedras en distintas hiladas queden bien enlazadas en el sentido del ancho del muro; 
evitando que éste quede dividido en hojas en el sentido del espesor; levantándose siempre la 
mampostería interior simultáneamente a la del paramento; y ejecutándose por capas normales a la 
dirección de las presiones a que está sometida la fábrica. 

Cuando el espesor del muro sea inferior a sesenta centímetros (60 cm), se colocarán 
mampuestos de suficiente tizón para atravesarlo en todo su espesor; de forma que exista una (1) de 
estas piezas por cada metro cuadrado (1 m2) de paramento. Cuando el espesor sea superior se 
alternarán, en los tizones, mampuestos grandes y pequeños, para conseguir una trabazón perfecta. 

Los paramentos se ejecutarán con el mayor esmero, de forma que su superficie quede continua y 
regular. Cuando, excepcionalmente, se autorice la construcción de la fábrica de mampostería con 
pizarra, los planos de asiento de los mampuestos serán horizontales, salvo prescripción en contrario del 
Director de las obras. 

Las juntas de paramento se rascarán, para vaciarlas de mortero y otras materias extrañas, hasta 
una profundidad no inferior a cinco centímetros (5 cm); se humedecerán y rellenarán inmediatamente 
con un nuevo mortero, cuidando de que éste penetre perfectamente hasta el fondo descubierto 
previamente; la pasta se comprimirá con herramienta adecuada, acabándola de tal manera que, en el 
frente del paramento terminado, se distinga perfectamente el contorno de cada mampuesto. 

El Contratista vendrá obligado a dejar en la fábrica mechinales u orificios, regularmente 
dispuestos, para facilitar la evacuación del agua del trasdós de la misma; a razón de uno (1) por cada 
cuatro metros cuadrados (4 m2) de paramento. 

651.4 MEDICION Y ABONO 

La mampostería e abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, medidos sobre 
los Planos. 

CAPITULO VII. ELEMENTOS AUXILIARES 

ARTICULO 680. ENCOFRADOS Y MOLDES 

680.1. DEFINICIÓN 

 En esta unidad de obra quedan incluidos: 

 Los cálculos de proyecto de los encofrados 
 Los materiales que constituyen los encofrados 
 El montaje de los encofrados, incluso soleras 
 Los productos de desencofrado 
 El desencofrado 
 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

680.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

680.2.1. Construcción y montaje 

El Contratista proyectará y calculará los encofrados necesarios, salvo en el caso de elementos 
sencillos sancionados por la Dirección de las Obras. 

No se permitirá reutilizar más de dos veces el encofrado de madera en paramentos vistos. 

Para facilitar el desencofrado, la Dirección de Obra podrá autorizar u ordenar el empleo de un 
producto desencofrante, que no deje mancha en la superficie del hormigón visto. 

680.2.2. Desencofrado 

Los elementos que constituyen el encofrado (costeros, fondos, etc), se retirarán sin producir 
sacudidas ni choque en el hormigón.  

Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia 
necesaria para soportar, con suficiente margen de seguridad y sin deformaciones excesivas, los 
esfuerzos a los que va a estar sometido como consecuencia del desencofrado. 

Se pondrá especial atención en retirar, oportunamente, todo elemento de encofrado que pueda 
impedir el libre juego de las juntas de retracción, así como de las articulaciones si las hay. 

No se permitirá el empleo de cabillas o alambre para la sujeción de los encofrados, si 
excepcionalmente se emplean, las puntas de alambre se dejarán cortadas a ras de paramento. 

680.3. Medición y abono 

Las mediciones se obtendrán por los metros cuadrados (m2) de encofrado de cada tipo obtenido 
de los Planos. Se medirán y abonarán según las unidades de obra de que formen parte integrante. 
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PARTE  7ª ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y 

DEFENSA DE LAS CARRETERAS 

ARTÍCULO 700.- MARCAS VIALES. 

700.1 DEFINICIÓN 

Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guía óptica situada sobre la superficie de 
la calzada, formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores del tráfico. 

Será de aplicación el artículo 700 definido en la Orden Circular 325/97T sobre "Señalización; 
balizamiento y defensa de las carreteras en lo referente a sus materiales constituyentes". 

700.2. TIPOS 

Las marcas viales, se clasifican en función de: 

· Su utilización, como: de empleo permanente (color blanco) o de empleo temporal (color 
amarillo). 

· Sus características más relevantes, como: tipo 1 (marcas viales convencionales) o tipo 2 (marcas 
viales, con resaltes o no, diseñadas específicamente para mantener sus propiedades en condiciones de 
lluvia o humedad). 

700.3. MATERIALES 

En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas en zonas excluidas al tráfico, 
cebreados, flechas, símbolos, etc., y termoplásticos de aplicación en caliente en el resto de marcas 
viales, que cumplan lo especificado en el presente artículo. 

El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la incorporación, por 
premezclado y/o post-mezclado, de microesferas de vidrio a cualquiera de los materiales anteriores. 

Las proporciones de mezcla, así como la calidad de los materiales utilizados en la aplicación de 
las marcas viales, serán las utilizadas para esos materiales en el ensayo de la durabilidad, realizado 
según lo especificado en el método "B" de la norma UNE 135 200 (3). 

  En cuanto a su dosificación, se fijan las siguientes cantidades: 

· Pinturas: - Pinturas:    720 gr/m2 

 - Microesferas: 480 gr/m2 

· Termoplásticos en caliente: 

Aplicación por pulverización: 

  - Productos termoplásticos en caliente:    3.000 gr/m2 

  - Microesferas: 500 gr/m2 

Aplicación por extrusión: 

  - Productos termoplásticos en caliente:    5.000 gr/m2 

  - Microesferas: 500 gr/m2 

700.3.1. Características 

Las características que deberán reunir los materiales serán las especificadas en la norma UNE 
135 200(2), para pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío, y 
en la norma UNE-EN-1790 en el caso de marcas viales prefabricadas. 

Asimismo, las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas viales reflexivas 
cumplirán con las características indicadas en la norma UNE-EN-1423. La granulometria y el método 
de determinación del porcentaje de defectuosas serán los indicados en la UNE 135 287. Cuando se 
utilicen microesferas de vidrio de premezclado, será de aplicación la norma UNE-EN-1424 previa 
aprobación   de la granulometría de las mismas por el Director de las Obras. 

En caso de ser necesarios tratamientos superficiales especiales en las microesferas de vidrio para 
mejorar sus características de flotación y/o adherencia, éstos serán determinados de acuerdo con la 
norma UNE-EN-1423 o mediante el protocolo de análisis declarado por su fabricante. 

Además, los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales, cumplirán con las 
especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con lo especificado en el "método B" de la norma 
UNE 135 200(3). 

Lo dispuesto en este articulo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE, y, en particular, en 
lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su articulo 
9. 

La garantía de calidad de los materiales empleados en la aplicación de la marca vial será 
exigible en cualquier circunstancia al contratista adjudicatario de las obras. 

700.4. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Los materiales utilizados en la fabricación de las marcas viales se aplicarán únicamente, en las 
proporciones indicadas para estos en el ensayo de durabilidad, de acuerdo con lo especificado en el 
apartado 700.3 

Durante el periodo de garantía, las características esenciales de las marcas viales cumplirán con 
lo especificado en la tabla 700.4 Además, cumplirán los requisitos de color especificados y medidos 
según la norma UNE-EN-1436. 

Se cuidará especialmente que las marcas viales aplicadas no sean en circunstancia alguna, la 
causa de la formación de una película de agua sobre el pavimento, por lo que en su diseño deberán 
preverse los sistemas adecuados para el drenaje. 
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Para el periodo de garantía de las obras, las marcas deberán cumplir los valores de la tabla 
700.4. 

Tabla 700.4 

TIPO DE 
MARCA VIAL 

PARÁMETRO DE EVALUACIÓN 
COEFICIENTE DE RETORREFLEXIÓN 

(RL/mcd.Ix-1.m-2) 
FACTOR DE LUMINANCIA 

(β) 
 VALOR 

SRT 

30 DÍAS 180 DÍAS 265 DÍAS 
SOBRE 

PAVIMENTO 
BITUMINOSO 

 
45 

PERMANENTE 
(color blanco) 300 200 100 0,30  

TEMPORAL 
(color amarillo) 150 0,20  45 

  Nota. Los métodos de determinación de los parámetros contemplados en esta tabla, serán los especificados en la norma UNE-EN-1436. 
(*) Independientemente de su evaluación con equipo portátil o dinámico. 

700.5 MAQUINARIA DE APLICACIÓN 

La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materiales utilizados en la 
fabricación de las marcas viales, deberán ser capaces de aplicar y controlar automáticamente las 
dosificaciones requeridas y conferir una homogeneidad a la marca vial tal que garantice sus 
propiedades a lo largo de la misma. 

El Director de las Obras fijará las características de la maquinaria a emplear en la aplicación de 
las marcas viales, de acuerdo con lo especificado en la norma UNE 135 277 (1).  

700.6 EJECUCIÓN 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos treinta (30) 
días desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación de las empresas 
suministradoras de todos los materiales a utilizar en la ejecución de las marcas viales objeto de la 
aplicación, así como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del documento acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del documento acreditativo del 
reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad (700.11). En ambos casos se referenciarán los 
datos relativos a la declaración de producto según UNE 135 200 (2) 

Asimismo, el Contratista deberá declarar las características técnicas de la maquinaria a emplear, 
para su aprobación o rechazo por parte del Director de las Obras. La citada declaración estará 
constituida por la ficha técnica, según modelo especificado en la UNE 135 277 (1), y los 
correspondientes documentos de identificación de los elementos aplicadores, con sus curvas de caudal 
y, caso de existir, los de los dosificadores automáticos. 

700.6.1 Preparación de la superficie de aplicación 

Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección del pavimento a 
fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. Cuando sea necesario, se llevará a 
cabo una limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u otros elementos contaminantes que 
pudieran influir negativamente en la calidad y durabilidad de la marca vial a aplicar. 

La marca vial que se aplique será, necesariamente, compatible con el sustrato (pavimento o 
marca vial antigua); en caso contrario, deberá efectuarse el tratamiento superficial más adecuado 

(borrado de la marca vial existente, aplicación de una imprimación, etc). El Director de las Obras 
exigirá, las operaciones de preparación de la superficie de aplicación ya sean de reparación propiamente 
dichas o de aseguramiento de la compatibilidad entre el sustrato y la nueva marca vial. 

700.6.2 Limitaciones a la ejecución 

La aplicación de una marca vial se efectuará, cuando la temperatura del sustrato (pavimento o 
marca vial antigua) supere al menos en tres grados Celsius (3ºC) al punto de rocío. Dicha aplicación, no 
podrá llevarse a cabo si el pavimento está húmedo o la temperatura ambiente no está comprendida entre 
cinco y cuarenta grados Celsius (5ºC a 40ºC), o si la velocidad del viento fuera superior a veinticinco 
kilómetros por hora (25 km/h). 

700.6.3 Premarcado 

Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se llevará a cabo un 
cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de los trabajos. Para ello, cuando 
no exista ningún tipo de referenciación adecuado, se creará una línea de referencia, bien continua o bien 
mediante tantos puntos como se estimen necesarios separados entre sí por una distancia no superior a 
cincuenta centímetros (50 cm). 

700.6.4 Eliminación de las marcas viales 

Para la eliminación de las marcas viales, ya sea para facilitar la nueva aplicación o en aquellos 
tramos en los que, a juicio del Director de las Obras, la nueva aplicación haya sido deficiente, queda 
expresamente prohibido el empleo de decapantes así como los procedimientos térmicos. Por ello, 
deberá utilizarse alguno de los siguientes procedimientos de eliminación que, en cualquier caso, deberá 
estar autorizado por el Director de las Obras:  

• Agua a presión.  

• Proyección de abrasivos.  

• Fresado, mediante la utilización de sistemas fijos rotatorios o flotantes horizontales.  

700.7 CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá la verificación de los 
materiales acopiados, de su aplicación y de las unidades terminadas. 

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución y de obra en 
el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

• Marca o referencia y dosificación de los materiales consumidos.  

• Tipo y dimensiones de la marca vial.  

• Localización y referenciación sobre el pavimento de las marcas viales.  

• Fecha de aplicación.  

• Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de jornada.  
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• Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieran influir en la 
durabilidad y/o características de la marca vial aplicada.  

 

700.7.1 Control de recepción de los materiales 

A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, conteniendo 
entre otros, los siguientes datos: Nombre y dirección de la empresa suministradora; fecha de suministro; 
identificación de la fábrica que ha producido el material; identificación del vehículo que lo transporta; 
cantidad que se suministra y designación de la marca comercial; certificado acreditativo del 
cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias y/o documento acreditativo del 
reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad (700.11) de cada suministro. 

Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar que se 
corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director de las Obras, según se 
especifica en el apartado 700.6. 

Los criterios que se describen a continuación para realizar el control de calidad de los acopios 
no serán de aplicación obligatoria en aquellos materiales, empleados para la aplicación de marcas 
viales, si se aporta el documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de 
calidad del producto (700.11), sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de la obras. 

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su aplicación, los 
productos serán sometidos a los ensayos de evaluación y de homogeneidad e identificación 
especificados para pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío en 
la UNE 135 200(2) y los de granulometría, Índice de refracción y tratamiento superficial si lo hubiera 
según la norma UNE-EN-1423 y porcentaje de defectuosas según la UNE 135 287, para las 
microesferas de vidrio, ya sean de postmezclado o premezclado. Asimismo, las marcas viales 
prefabricadas serán sometidas a los ensayos de verificación especificados en la norma UNE-EN-1790. 

La toma de muestras, para la evaluación de la calidad, así como la homogeneidad e 
identificación de pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío se 
realizará de acuerdo con los criterios especificados en la norma UNE 135 200(2). 

La toma de muestras de microesferas de vidrio y marcas viales prefabricadas se llevará a cabo 
de acuerdo con las normas UNE-EN-1423 y UNE-EN-1790, respectivamente. 

Se rechazarán todos los acopios, de: 

• Pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío que no 
cumplan con los requisitos exigidos para los ensayos de verificación correspondientes o 
que no entren dentro de las tolerancias indicadas en los ensayos de homogeneidad e 
identificación especificados en la norma UNE 135 200(2).  

• Microesferas de vidrio que no cumplan las especificaciones de granulometría definidas 
en la UNE 135 287, porcentaje de microesferas defectuosas e índice de refracción 
contemplados en la UNE-EN-1423.  

• Marcas viales prefabricadas que no cumplan las especificaciones, para cada tipo, en la 
norma UNE-EN-1790.  

Los acopios que hayan sido realizados, y no cumplan alguna de las condiciones anteriores serán 
rechazados, y podrán presentarse a una nueva inspección exclusivamente cuando su suministrador a 
través del Contratista acredite que todas las unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas, 
eliminándose todas las defectuosas o corrigiéndose sus defectos. Las nuevas unidades por su parte serán 
sometidas a los ensayos de control que se especifican en el presente apartado. 

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los ensayos anteriores, podrá 
siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad y homogeneidad de los materiales 
que se encuentren acopiados. 

700.7.2 Control de la aplicación de los materiales 

Durante la aplicación de los materiales que forman parte de la unidad de obra, se realizarán 
controles con el fin de comprobar que son los mismos de los acopios y comprobar que cumplen las 
dotaciones especificadas en el proyecto.  

700.7.3 Control de la unidad terminada 

Al finalizar las obras y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a cabo controles 
periódicos de las marcas viales con el fin de determinar sus características esenciales y comprobar, in 
situ, si cumplen sus especificaciones mínimas. 

Las marcas viales aplicadas cumplirán los valores especificados en el apartado 700.4 del 
presente artículo y se rechazarán todas las marcas viales que presenten valores inferiores a los 
especificados en dicho apartado. 

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el Contratista a su 
costa. Por su parte, las nuevas marcas viales aplicadas serán sometidas, periódicamente, a los ensayos 
de verificación de la calidad especificados en el presente apartado. 

El Director de las Obras podrá comprobar tantas veces como considere oportuno durante el 
período de garantía de las obras, que las marcas viales aplicadas cumplen las características esenciales 
y las especificaciones correspondientes que figuran en este Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 

700.8 PERÍODO DE GARANTÍA 

El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y 
dosificaciones especificadas en el proyecto, será de dos (2) años en el caso de marcas viales de empleo 
permanente y de tres (3) meses para las de carácter temporal, a partir de la fecha de aplicación. 

El Director de las Obras podrá prohibir la aplicación de materiales con períodos de tiempo entre 
su fabricación y puesta en obra inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones de almacenamiento y 
conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso, no se aplicarán materiales cuyo período de 
tiempo, comprendido entre su fabricación y puesta en obra, supere los seis (6) meses, 
independientemente de las condiciones de mantenimiento. 

700.9 SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Antes de iniciarse la aplicación de las marcas viales, el Contratista someterá a la aprobación del 
Director de las Obras los sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, materiales y 
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maquinaria durante el período de ejecución, así como de las marcas, recién pintadas, hasta su total 
secado. 

700.10 MEDICIÓN Y ABONO 

Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonarán por metros (m) realmente 
aplicados, medidos por el eje de las mismas sobre el pavimento. En caso contrario, las marcas viales se 
abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento. 

No se abonarán las operaciones necesarias para la preparación de la superficie de aplicación y 
premarcado, que irán incluidas en el abono de la marca vial aplicada. 

700.11 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE LA CALIDAD 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 
contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, 
cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar 
constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias 
establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos españoles -públicos y privados- 
autorizados para realizar tareas de certificación en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos 
industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. El alcance de la certificación en 
este caso estará limitado a los materiales para los que tales organismos posean la correspondiente 
acreditación.  

 

ARTÍCULO 701 SEÑALES Y CARTELES  VERTICALES DE CIRCULACIÓN  
RETRORREFLECTANTES 

701.1. DEFINICIÓN Y GENERALIDADES. 

 Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes son los elementos que llevan 
inscritos leyendas y/o pictogramas destinados a informar, ordenar o regular, que sirven a los usuarios en 
relación con la circulación o con los itinerarios.  

 Las señales constarán de placas y elementos de sustentación y anclajes y los carteles de lamas y 
elementos de sustentación y anclaje. 

 Las señales y carteles de circulación cumplirán lo especificado en la Orden Circular 325/97T 
sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras en lo referente a su material y 
constituyente, por lo que se ha actualizado el artículo 701 del PG-3. 

 Además sería de aplicación la Normativa correspondiente a señales y carteles  verticales de 
circulación de las especificadas en el artículo 100 del presente Pliego. 

701.2. TIPOS. 

 A efectos del presente proyecto las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, 
se clasificarán en función de: 

• Su objeto, como: de advertencia de peligro, de reglamentación o de indicación. 

• Su utilización, como: de empleo permanente o de empleo temporal (color del fondo de 
señal o cartel, amarillo). 

701.3. MATERIALES. 

701.3.1. Sustrato. 

 Las placas de las señales serán de chapa de acero galvanizado y las barras de los carteles serán 
de aluminio o de acero galvanizado y cumplirán las especificaciones de las UNE 135 310, UNE 135 
313, UNE 135 320, UNE 135 321 y UNE 135 322, que les serán de aplicación. 

701.3.2. Materiales retrorreflectantes. 

 A efectos del presente proyecto, y en virtud de lo especificado en el apartado 701.3.2 del 
artículo 701 del PG-3, se utilizarán materiales retrorreflectantes de los niveles siguientes:  

 Nivel 1 en señales de código para zonas de carretera convencional, excepto en señales de 
advertencia de peligro, prioridad y prohibición de entrada que se utilizará el Nivel 2. 

 Nivel 2 en señales de código para zonas de autovía y en carteles y paneles complementarios 
para zonas de carretera convencional. 

 Nivel 3 en carteles y paneles complementarios para zonas de autovía. 
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 Las características que deben reunir los materiales retrorreflectantes correspondientes a los 
Niveles 1, 2 y 3 serán las especificadas en el apartado 701.3.1.2 del artículo 701 del PG-3. 

701.3.3. Elementos de sustentación y anclajes. 

 Los anclajes para placas y lamas así como la tornillería y perfiles empleados como postes de 
sustentación de señales, carteles laterales y paneles direccionales serán de acero galvanizado y 
cumplirán las características indicadas para cada uno de ellos en las UNE 135 312 y UNE 135 314, 
respectivamente. 

 Cuando presenten soldadura, esta se realizará según lo especificado en los artículos 624, 625 y 
626 del PG-3. Las pletinas serán de aluminio y estarán fabricadas según lo indicado en la UNE 135 
321. 

 Así mismo, los perfiles y chapas, tornillería y anclajes empleados para pórticos y banderolas 
serán de acero galvanizado y cumplirán lo indicado en la UNE 135 315. 

 Las hipótesis de cálculo que deberán considerarse para el diseño de cualquier elemento de 
sustentación y anclaje serán las definidas en la UNE 135 311. 

 Podrán emplearse, previa aprobación expresa del Director de las Obras, materiales, tratamientos 
o aleaciones diferentes, siempre y cuando estén acompañados del certificado acreditativo del 
cumplimiento de los requisitos reglamentarios y/o del documento acreditativo de la homologación de la 
marca, sello o distintivo de calidad. En cualquier caso, queda expresamente prohibida la utilización de 
acero electrocincado o electrocadmiado, sin tratamiento adicional. 

 La garantía de calidad de los elementos de sustentación y anclajes de las señales y carteles 
verticales de circulación retrorreflectante será exigible al Contratista. 

701.4. SEÑALES Y CARTELES RETRORREFLECTANTES. 

 Las señales y carteles que hayan de ser vistos desde un vehículo en movimiento tendrán las 
dimensiones, colores y composición indicadas en el Capítulo VI/Sección 4ª del Reglamento General de 
Circulación, así como en la Norma de Carreteras 8.1-IC “Señalización Vertical”. 

 Las señales en su cara vista podrán ser planas, estampadas o embutidas. Las señales podrán 
disponer de una pestaña perimetral o estar dotadas de otros sistemas, siempre que su estabilidad 
estructural quede garantizada y sus características físicas y geométricas permanezcan durante su 
período de servicio. 

 Las tolerancias admitidas en las dimensiones, tanto de señales y carteles como de pictogramas y 
letras, serán las indicadas en la Norma de Carreteras 8.1-I.C “Señalización vertical”. 

 Tanto las señales como los carteles de pórticos y banderolas, en su parte posterior, identificarán 
de forma indeleble, al menos, el nombre del fabricante y la fecha de fabricación (mes y dos últimos 
dígitos del año). 

701.5. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA. 

701.5.1. Zona retrorreflectante.  

701.5.1.1. Características fotométricas.  

 Se tomarán como valores  mínimos del  coeficiente de retrorreflexión (R’/cd.lx-1.m-2) para la 
zona retrorreflectante de nivel 1 y nivel 2 (serigrafiada o no) de las señales y carteles verticales de 
circulación, al menos, los especificados en la tabla siguiente: 

VALORES MÍNIMOS DEL COEFICIENTE DE RETRORREFLEXIÓN (R’/cd.lx-1.m-2) DE LOS 
MATERIALES RETRORREFLECTANTES DE NIVEL 1 Y NIVEL 2 (SERIGRAFIADOS O NO), 

A UTILIZAR EN SEÑALIZACIÓN VERTICAL, DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA. 

COLOR 

COEFICIENTE DE RETRORREFLEXIÓN (R’/cd.lx-1.m-2) 
ÁNGULO DE OBSERVACIÓN (∝): 0,2° 
ÁNGULO DE ENTRADA (β1, β2=0°): 5° 

NIVEL 1 NIVEL 2 
BLANCO 35 200 

AMARILLO 25 136 
ROJO 7 36 

VERDE 4 36 
AZUL 2 16 

 

 Se tomarán como valores  mínimos del  coeficiente de retrorreflexión (R’/cd.lx-1.m-2)  para la 
zona retrorreflectante de nivel 3 (serigrafiada o no) de las señales y carteles verticales de circulación, al 
menos el cincuenta por ciento (50%) de los valores iniciales medidos para 0,2°, 0,33°, 1,0° de ángulo 
de observación, y 5° de ángulo de entrada (siempre con un ángulo de rotación ε de 0°), en cada uno de 
los materiales seleccionados para su aplicación en las zonas A, B y C respectivamente, de acuerdo con 
lo establecido en la tabla 701.2 del artículo 701 del PG-3. 

 701.5.1.2. Características colorimétricas.  

 Para el período de garantía, las coordenadas cromáticas (x,y) y el factor de luminancia (β) de la 
zona retrorreflectante (serigrafiada o no)  de las señales y carteles verticales de circulación objeto del 
proyecto serán las especificadas en el apartado 401.3.1.2 del artículo 701 del PG-3. 

701.5.2. Zona no retrorreflectante.  

 Para el período de garantía, el valor del factor de luminancia (β) y de las coordenadas 
cromáticas (x, y) de las zonas no retrorreflectantes de las señales y carteles verticales de circulación 
objeto del proyecto serán las especificadas en el apartado 701.4.1.2 del artículo 701 del PG-3. 

 701.5.3. Elementos de sustentación.  

 Durante el período de garantía, los anclajes, tornillería y postes de sustentación de señales y 
carteles verticales de circulación retrorreflectantes cumplirán, al menos, las especificaciones 
correspondientes a su “aspecto y estado físico general” definidas en la UNE 135 352. 
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701.6. EJECUCIÓN.  

 El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos treinta (30) 
días desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación de las empresas 
suministradoras de todos los materiales utilizados y de las propias señales y carteles verticales de 
circulación objeto del proyecto así como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a 
esa clase y calidad. 

 Esta comunicación deberá ir acompañada del correspondiente documento acreditativo de 
certificación (marca “N” de AENOR). 

 El Director de las Obras fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura 
al trafico autorizado así como cualquier otra limitación a la ejecución definida en el proyecto en 
función del tipo de vía, por la ubicación de las señales y carteles, etc. 

 Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice una 
terminación de los trabajos acorde con las especificaciones del proyecto. 

701.7. CONTROL DE CALIDAD  

 El control de calidad de las obras de señalización vertical incluirá la comprobación de la calidad 
de las señales y carteles acopiados así como de la unidad terminada. 

 El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución y de obra en 
el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

- Fecha de instalación. 
- Localización de la obra. 
- Clave de la obra. 
- Número de señales y carteles instalados por tipo (advertencia del peligro, reglamentación e 

indicación) y naturaleza (serigrafiados, con tratamiento anticondensación, etc.). 
- Ubicación de señales y carteles sobre planos convenientemente referenciados. 
- Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieren influir en la 

durabilidad y/o características de la señal o cartel instalados. 

701.7.1. Control de recepción de las señales y carteles.  

 A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, conteniendo, 
entre otros, los siguientes datos: nombre y dirección de la empresa su-ministradora; fecha de 
suministro, identificación de la fábrica que ha producido el material; identificación del vehículo que lo 
transporta; cantidad que se suministra y designación de la marca comercial; certificado acreditativo del 
cumplimiento de los requisitos reglamentarios y/o documento acreditativo de certificación (marca “N” 
de AENOR) de cada suministro. 

 Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar que se 
corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director de las Obras, según se 
especifica en el apartado 701.6. 

 El control de calidad de los acopios no será de aplicación obligatoria en aquellas señales y 
carteles verticales de circulación retrorreflectantes, si se aporta el documento acreditativo de 
certificación (marca “N” AENOR). 

 En caso contrario, antes de iniciar la instalación de las señales y carteles se comprobará su 
calidad mediante la realización de los siguientes ensayos de control, a partir de una muestra 
representativa de las señales y carteles acopiados que se tomará según criterio del apartado 701.7.1.1 
del artículo 701 del PG-3 

- Aspecto. 
- Identificación del fabricante. 
- Comprobación de las dimensiones. 
- Comprobación de las características fotométricas y colorimétricas iniciales. 

 Los acopios que no cumplen alguna de las condiciones especificadas en el apartado 701.7.3 del 
presente artículo serán rechazadas y podrán presentarse a nueva inspección si el suministrados acredita 
que todas las unidades han sido de nuevo examinadas y ensayadas, eliminándose las deflectoras o 
corrigiendo sus defectos. Las nuevas unidades serán sometidas a los ensayos de control mencionados. 

701.7.2. Control de la unidad terminada.  

 Finalizadas las obras de instalación y antes de cumplirse el período de garantía se llevarán a 
cabo controles periódicos de las señales y carteles con el fin de determinar sus características esenciales 
y comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones mínimas. 

 Las señales y carteles de un mismo tipo que hayan sido rechazados, de acuerdo con los criterios 
de aceptación y rechazo especificados en el apartado 701.7.3 del presente artículo, serán 
inmediatamente ejecutados de nuevo por el Contratista a su costa. Por su par-te, las nuevas unidades, 
antes de su instalación serán sometidas a los ensayos de comprobación de la calidad especificados en el 
apartado 701.7.1 del presente artículo. 

 El Director de las Obras podrá comprobar tantas veces como considere oportuno durante el 
período de garantía de las obras, que las señales y carteles instalados cumplen las características 
esenciales y las especificaciones que figuran en el presente Pliego. 

 El Director de las Obras seleccionará aleatoriamente, entre las señales y carteles de un mismo 
tipo, un número representativo de señales y carteles. 

 En cada una de las señales y carteles seleccionados como muestra se llevarán a cabo, de forma 
no destructiva, los ensayos especificados en el apartado 701.5 del presente artículo. Además, se 
realizarán los controles correspondientes a “características generales” y “aspecto y estado físico 
general”  indicados en la UNE 135 352. 

701.7.3. Criterios de aceptación y rechazo.  

 La aceptación de las señales y carteles de un mismo tipo, acopiados o instala-dos, vendrá 
determinada de acuerdo al plan de muestreo establecido para un “nivel de inspección I” y “nivel de 
calidad aceptable” (NCA) de 4,0 para inspección normal, según la UNE 66 020. 
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 Por su parte, el incumplimiento de alguno de las especificaciones indicadas en el apartado 
701.7.1 y 701.7.2 de este artículo será considerado como “un defecto” muestras que una “señal 
defectuosa” o “cartel defectuoso” será aquella o aquel que presente uno o más defectos. 

 CRITERIOS PARA LA ACEPTACIÓN O RECHAZO DE UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DE  
SEÑALES Y CARTELES, ACOPIADOS O INSTALADOS, DE UN MISMO TIPO. 

TAMAÑO DE LA 

MUESTRA 

NIVEL DE CALIDAD ACEPTABLE: 4,0 

Nº MÁXIMO DE UNIDADES 

DEFECTUOSAS PARA ACEPTACIÓN 

Nº MÍNIMO DE UNIDADES 

DEFECTUOSAS PARA RECHAZO 

2 a 5 0 1 

8 a 13 1 2 

20 2 3 

32 3 4 

50 5 6 

80 7 8 

125 10 11 

 
701.8. PERÍODO DE GARANTÍA.  

 La garantía mínima de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes 
(serigrafiados o no), instalados con carácter permanente según las normas y pliegos de prescripciones 
técnicas aplicables así como conservados regularmente de acuerdo con las instrucciones facilitadas por 
el fabricante, será de cinco (5) años desde la fecha de su fabricación y de cuatro (4) años y seis (6) 
meses desde la fecha de su instalación. 

 El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de señales y carteles con períodos de 
tiempo entre su fabricación e instalación inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones de 
almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso no se instalarán señales y 
carteles cuyo período de tiempo, comprendido entre su fabricación e instalación, supere los seis (6) 
meses, independientemente de las condiciones de almacenamiento. 

 El suministrados a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras las instrucciones a 
las que se refiere el presente apartado para la conservación de las señales y carteles verticales de 
circulación retrorreflectantes instalados. 

701.9. SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS.  

 Antes de iniciarse la instalación de las señales y carteles verticales de circulación, el Contratista 
someterá a la aprobación del Director de las Obras los sistemas de señalización para protección del 
tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución de las mismas. 

 701.10. MEDICIÓN Y ABONO. 

 Se medirá y abonará por unidad (Ud.) de señal del mismo tipo, forma y características, o por 
metro cuadrado (m2) de señal, según lo indicado en este proyecto y en las órdenes escritas del 
Ingeniero Director.   

 Todos los precios incluyen los elementos de sostenimiento de las señales y carteles, así como la 
cimentación de los mismos, incluyendo el replanteo, despeje y limpieza del terreno, excavación, 
hormigón de relleno y anclajes; así como se incluyen las señales y carteles, incluso placas, barras, 
pinturas y láminas retrorreflectantes, y cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar 
necesario para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. También queda incluido el precio 
de los ensayos. 
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ARTÍCULO 704 BARRERAS DE SEGURIDAD. 

704.1. DEFINICIÓN. 

 Se definen como barreras de seguridad los sistemas de contención de vehículos, instalados en 
los márgenes de las carreteras cuya finalidad es proporcionar un cierto nivel de contención a un 
vehículo fuera de control. 

 Las barreras de seguridad cumplirán lo dispuesto en la Orden Circular 325/97 T por la que se ha 
redactado el artículo 704 del PG-3. 

704.2. TIPOS. 

 Las barreras de seguridad, empleadas se clasifican según el material de que están formadas en: 

- Metálicas, formadas por una serie continua de elementos longitudinales (vallas), unos soportes 
(postes) que los mantienen a cierta altura y unos elementos intermedios (separadores) que conectan los 
dos anteriores. 

- Hormigón, formadas por una serie continuada de piezas prismáticas de hormigón con un perfil 
transversal especial. 

704.2.1. Tipología de las barreras. 

 La barrera a emplear en el presente proyecto será Barrera BHSPJ3/1a de hormigón simple 
prefabricada. 

704.4. CARACTERÍSTICAS. 

 Las características técnicas de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad serán 
las especificadas en las UNE 135 111, UNE 135 112, UNE 135 121, UNE 135 122. 

 Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995) por lo que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE, y en particular, en 
lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 
9. 

 La garantía de calidad de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad será exigible 
en cualquier circunstancia al Contratista. 

704.5. EJECUCIÓN. 

 El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos treinta (30) 
días desde la fecha de firma del “acta de comprobación del replanteo”, la relación completa de las 
empresas suministradoras de todos los materiales utilizados en la fabricación y de los propios 
elementos constituyentes de las barreras objeto del proyecto así como la marca comercial, o referencia, 
que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 

 Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del cumplimiento de los 
requisitos reglamentarios y/o del documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o 
distintivo de calidad. 

 704.5.2. Replanteo. 

 Previamente al inicio de la obra, se llevará  a cabo un cuidadoso replanteo que garantice la 
correcta terminación de los trabajos, acorde con las prescripciones del Proyecto. 

704.6. CONTROL DE CALIDAD. 

 El control de calidad de las barreras de seguridad incluirá la comprobación de los elementos 
constituyentes acopiados, así como de la unidad terminada. 

 El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución y de obra en 
el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

− Fecha de instalación 

− Localización de la obra 

− Clave de la obra. 

− Número de elementos instalados, por tipo. 

− Ubicación de las barreras de seguridad. 

− Observaciones e incidencias que a juicio del Director de las Obras pudieran influir en 
las características y/o durabilidad de las barreras de seguridad instaladas. 

 A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, conteniendo, 
entre otros, los siguientes datos: nombre y dirección de la empresa su-ministradora; fecha de 
suministro; identificación de la fábrica que ha producido el material; identificación del vehículo que lo 
transporta; cantidad que se suministra y designación de la marca comercial; certificado acreditativo del 
cumplimiento de los requisitos reglamentarios y/o documento acreditativo de la homologación de la 
marca, sello o distintivo de calidad, de cada suministro. 

 Se comprobará la marca o referencia de los elementos constituyentes de las barreras de 
seguridad acopiados, a fin de verificar que se corresponden con la clase y calidad comunicada 
previamente al Director de las Obras, según se especifica en el apartado 704.5. 

 Los criterios que se describen para realizar el control de calidad de los acopios no serán de 
aplicación obligatoria en aquellos elementos constituyentes de las barreras de seguridad, si se aporta el 
documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad. 

 Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su instalación, para los 
elementos constituyentes de las barreras de seguridad se comprobará su calidad, según se especifica en 
el presente artículo, a partir de una muestra representativa de los elementos constituyentes acopiados. 

 Los acopios que han sido realizados y no cumplan alguna de las condiciones especificadas en 
los apartados 704.6.1. y 704.6.2. serán rechazados. Podrán presentarse a una nueva inspección, 
exclusivamente, cuando el suministrador, a través del Contratista, acredite que todas las unidades han 
vuelto a ser examinadas y ensayadas, se hayan eliminado todas las defectuosas o corregido sus 
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defectos. Las nuevas unidades, en cualquier caso, serán sometidas a los ensayos de control que se 
especifican en el presente apartado. 

 El Director de las Obras además de disponer de la información de los ensayos anteriores podrá, 
siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad de los elementos constituyentes de 
las barreras de seguridad que se encuentren acopiados. 

704.7. GARANTÍA. 

 La garantía mínima de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad que no hayan 
sido objeto de arrancamiento, rotura o deformación por la acción del tráfico, fabricados e instalados con 
carácter permanente según las normas y pliegos de prescripciones técnicas aplicables así como 
conservados regularmente de acuerdo con las instrucciones facilitadas por el fabricante, será de tres (3) 
años contabilizados desde la fecha de su fabricación y de dos (2) años y seis (6) meses desde la fecha 
de su instalación. 

 El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de elementos constituyentes de barreras de 
seguridad con períodos de tiempo entre su fabricación e instalación inferiores a seis (6) meses, cuando 
las condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso no se 
instalarán elementos constituyentes de barreras de seguridad cuyo período de tiempo, comprendido 
entre su fabricación e instalación supere los seis (6) meses, independientemente de las condiciones de 
almacenamiento. 

704.8. SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS. 

 Antes de iniciarse la instalación de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad, el 
Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras, los sistemas de señalización para 
protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria duran-te el período de ejecución de las 
mismas. 

704.9. MEDICIÓN Y ABONO. 

 Las barreras de seguridad se medirán por metros lineales (ml.) realmente colocados, si lo han 
sido conforme a este proyecto y las órdenes escritas del Ingeniero Director. 

El precio de la barrera incluye l aparte proporcional correspondiente a los abatimientos inicial y final de 
los extremos de las barreras pretiles y sistemas de protección de motociclistas. 

 

PARTE 8ª. VARIOS 

ARTÍCULO 800  TRANSPORTE ADICIONAL 

800.1 DEFINICION 

Se define como transporte adicional el correspondiente a recorridos adicionales a los máximos 
fijados, para cada unidad de obra contratada. 

En ningún caso se aplicará este concepto a los transportes que realice el Contratista como 
consecuencia de haber escogido voluntariamente procedencias de materiales, o zonas de depósito o 
vertedero, distintas de las que figuran en Proyecto o, en su defecto, de las que hayan sido señaladas por 
el Director de las obras. 

800.2 EJECUCION DEL TRANSPORTE 

Los transportes adicionales se efectuarán en vehículos adecuados para el material que se desee 
transportar, provistos de los elementos que se precisen para evitar cualquier alteración perjudicial del 
material transportado y su posible vertido sobre las rutas empleadas. 

800.3 MEDICION Y ABONO 

El transporte adicional se abonará por toneladas kilómetro (t x km), obtenidas como producto 
del peso de materiales a transportar en toneladas (t), por la longitud del recorrido adicional, en 
kilómetros (km), o bien por metros cúbicos kilómetro (m3 x km), obtenidas como producto del 
volumen de materiales a transportar en metros cúbicos (m3) por la longitud del recorrido adicional, en 
kilómetros (km) 

La medida del recorrido adicional se expresará en kilómetros (km). La longitud del recorrido 
adicional se obtendrá deduciendo el máximo de los previstos, para el material de que se trate, de la 
distancia entre los centros de gravedad, en su posición inicial y final, de los volúmenes transportados 
del mismo material. Esta distancia se medirá por el Director a lo largo de la ruta transitable más corta 
de las existentes, incluyendo entre ellas los caminos provisionales que sea necesario habilitar para la 
realización de la obra; y sea cual fuere la ruta que utilice el Contratista. 
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ARTICULO 900  DISPOSICIONES FINALES 

900.1. LEGISLACIÓN APLICABLE 

Además de lo señalado en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, regirán las 
disposiciones vigentes en el TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR 
PÚBLICO, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Reglamento de 
Contratación para la aplicación de la Ley de Contratos del Estado, lo señalado en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras Públicas, y el Pliego de Condiciones Particulares y 
Económicas con que se anuncie el Concurso. 

900.2. CONTRAINDICACIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser 
ejecutado como si estuviese expuesto por ambos documentos. En caso de contraindicación entre los 
Planos y el Pliego de Prescripciones, prevalecerá lo escrito en este último. 

Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones, o las descripciones erróneas de los detalles 
de la obra que sean indispensable para llevar a cabo el espíritu e intención expuestos en los Planos y 
Pliego de Prescripciones, 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. 

ARTICULO 902  PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Será el que se especifique en el contrato. 

ARTICULO 903  PLAZO DE GARANTÍA 

El Contratista viene obligado a la conservación de la obra ejecutada durante el plazo de garantía, 
desde su terminación hasta la recepción definitiva. 

 

ARTÍCULO 905  LIMPIEZA Y TERMINACION DE LAS OBRAS 

905.1 DEFINICIÓN 

En la Instrucción 8.3-IC "Señalización de Obras" se fijan los principios a seguir sobre 
señalización y balizamiento en obras tanto en vías fuera de poblado como en zona urbana y que afectan 
a la libre circulación por la red de interés general del Estado, de acuerdo con lo establecido en los 
Artículos 9 y 10 de la O.M. de 31 de Agosto de 1987. El Contratista deberá dar cumplimiento a los 
artículos 2, 3, 4, 5 y 6 de la anteriormente citada Orden Ministerial. 

905.2 EJECUCIÓN 

Una vez terminada la obra se procederá a su limpieza general, retirando los materiales, 
sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, instalaciones, almacenes, y edificios que no sean 
precisos para la conservación durante el plazo de garantía. Esta limpieza se extenderá a las zonas de 
dominio, servidumbre y afección de la vía, así como a los terrenos que hayan sido ocupados 
temporalmente, debiendo quedar unos y otros en situación análoga a como se encontraban antes de 
inicio de la obra o similar a su entorno. 

 

 

 

 

 
VºBº El Director del Proyecto 

 
 
 
 
 
 

Fdo: Guillermo García Jiménez 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Granada, diciembre de 2019 
El Autor del Proyecto 
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MEDICIONES
                                                                

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                

01001 Ud Traslado de papeleras, bancos y mobiliario similar urbano de tamaño medio existentes en toda la zona de actua-
ción de las obras, comprendiendo: desmontaje y transporte a su nueva ubicación, (si fuera necesario), nuevos an-
clajes, así como parte proporcional de transporte del material sobrante a vertedero y reposición de solería.

5 5,00

Total 5,00

01002 Ud Traslado de señal o cartel existente, comprendiendo desmontaje, transporte, almacenaje y nueva colocación, in-
cluida cimentación de hormigón, así como parte
proporcional de transporte del material sobrante a vertedero y reposición de solería.

12 12,00

Total 12,00

01003 m Levantado de barrera metálica bionda i/desmontaje, arranque de postes, demolición, desescombro, carga y trans-
porte de material demolido a gestor autorizado.

1+710 a 1+965 1 255,00 255,00

Total 255,00

01004 m3 Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa, bloques de hormigón y/o mampostería, incluso carga.

0+630 Caseta 2 9,00 0,20 3,00 10,80

2 4,50 0,20 3,00 5,40

1 9,00 4,50 0,50 20,25

0+630 Cerramiento 1 16,00 0,20 0,80 2,56

0+920 Cerramiento 1 70,00 0,20 0,80 11,20

1+100 Cerramiento 1 35,00 0,20 2,00 14,00

Total 64,21

01005 m Corte de pavimento de cualquier tipo, con cortadora de disco diamante, hasta 20 cm de profundidad, i/replanteo y
maquinaria auxiliar de obra.

0+000 a 0+045 2 45,00 90,00

2+360 a 3+110 2 750,00 1.500,00

3+240 a 3+985 2 745,00 1.490,00

4+200 a 4+327 2 127,00 254,00

Total 3.334,00

01006 m2 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor, incluso carga.

2+360 a 2+425 1 65,00 3,00 195,00
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2+655 a 2+690 1 35,00 3,00 105,00

2+710 a 2+745 1 35,00 4,50 157,50

3+670 a 3+795 1 125,00 2,50 312,50

4+300 a 4+327 1 27,00 2,50 67,50

Total 837,50

01007 m2 Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, incluso retirada y
carga de productos, sin transporte a vertedero.

2+425 a 2+650 1 225,00 2,50 562,50

2+655 a 2+690 1 35,00 1,30 45,50

2+710 a 2+745 1 35,00 1,30 45,50

2+750 a 2+905 1 155,00 2,50 387,50

2+915 a 2+940 1 25,00 2,50 62,50

2+950 a 3+110 1 160,00 2,50 400,00

3+670 a 3+795 1 125,00 1,30 162,50

Tramos isletas 50 2,00 2,50 250,00

Total 1.916,00

01008 m Levantado c/compresor de bordillo de cualquier tipo existente, incluso retirada y carga de productos, sin transporte
a vertedero.

2+530 a 2+650 1 225,00 225,00

2+655 a 2+690 1 35,00 35,00

2+710 a 2+745 1 35,00 35,00

2+750 a 2+905 1 155,00 155,00

2+915 a 2+940 1 25,00 25,00

3+670 a 3+795 1 125,00 125,00

Tramos varios 1 50,00 50,00

Total 650,00

01009 m2 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa y/o armado de 15/25 cm. de espesor, incluso carga.

0+020 a 0+045 1 25,00 3,00 75,00

2+425 a 2+650 1 225,00 2,50 562,50

2+655 a 2+690 1 35,00 1,30 45,50

2+710 a 2+745 1 35,00 1,30 45,50

2+750 a 2+905 1 155,00 2,50 387,50

2+915 a 2+940 1 25,00 2,50 62,50

3+670 a 3+795 1 125,00 1,30 162,50

Total 1.341,00
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CAPÍTULO 02 EXPLANACIONES                                                   

02001 m2 Despeje y desbroce del terreno con espesor de hasta 1 m, incluso retirada de árboles y tocones, carga y  transpor-
te de productos a lugar de empleo en obra.

0+045 a 2+360 1 2.315,00 4,00 9.260,00

3+980 a 4+200 1 220,00 6,00 1.320,00

Total 10.580,00

02002 m3 Excavación de tierra vegetal en cualquier profundidad, incluso carga, transporte y extendido en lugar de empleo.

0+045 a 0+370 1 325,00 6,00 0,30 585,00

0+390 a 0+600 1 210,00 5,00 0,30 315,00

0+600 a 0+920 1 320,00 4,00 0,30 384,00

1+000 a 1+100 1 100,00 4,00 0,30 120,00

1+135 a 1+430 1 295,00 5,00 0,30 442,50

3+980 a 4+200 1 220,00 6,00 0,30 396,00

Total 2.242,50

02003 m3 Apertura de caja, en terreno transito, incluso carga,  realizada con medios mecanicos, incluido transporte a verte-
dero o lugar de empleo a obra.

0+370 a 0+390 1 20,00 3,00 0,30 18,00

1+440 a 1+650 1 210,00 3,00 0,30 189,00

1+650 a 1+765 1 115,00 3,50 0,30 120,75

1+860 a 2+360 1 500,00 3,50 0,30 525,00

2+360 a 2+425 1 65,00 3,00 0,30 58,50

3+110 a 3+220 1 110,00 2,50 0,30 82,50

4+200 a 4+327 1 127,00 2,50 0,30 95,25

Total 1.089,00

02004 m3 Terraplén en ensanches con suelo adecuado procedente de prestamos, extendido en tongadas de 30 cms. de es-
pesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de taludes, rasanteo de
la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado.

0+045 a 0+370 1 325,00 5,00 1,20 1.950,00

0+390 a 0+600 1 210,00 4,00 0,80 672,00

0+600 a 0+730 1 320,00 3,00 1,40 1.344,00

0+730 a 1+135 1 405,00 3,50 0,60 850,50

1+135 a 1+430 1 295,00 4,00 1,20 1.416,00

3+980 a 4+200 1 220,00 4,00 0,80 704,00

Total 6.936,50
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CAPÍTULO 03 DRENAJE                                                         

03001 m Cuneta trapezoidal revestida de hormigón HM-20(e=0.10 m), incluso excavación y reperfilado, hasta 2 m de desa-
rrollo, incluso juntas.

1+650 a 1+705 1 55,00 55,00

1+950 a 2+010 1 60,00 60,00

Total 115,00

03002 UD Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de 50x30x97 cm. de medi-
das interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de es-
pesor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavación y relleno perimetral
posterior.

Reposiciones 6 6,00

Total 6,00
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS                                                     

04001 m3 Excavación en zanja, pozos y/o cimientos, en terreno sin clasificar por medios mecánicos, incluso empleo de com-
presor en caso necesario con agotamiento de agua, incluso carga de los productos de la excavación.

Muro Tipo 1 1 137,00 1,20 0,60 98,64

Muro Tipo 2 1 212,00 1,00 0,50 106,00

1 60,00 1,00 0,50 30,00

Muro mampostería 1 50,00 2,00 1,00 100,00

1 110,00 2,00 1,00 220,00

Total 554,64

04002 m3 Hormigón en masa para limpieza HL-150/P/20 Kg/m3, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado
tamaño máximo 20 mm., elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mer-
mas y cargas incompletas. Según EHE-08.

Muro Tipo 1 1 137,00 1,05 0,01 1,44

Muro Tipo 2 1 212,00 0,75 0,01 1,59

1 60,00 0,75 0,01 0,45

Total 3,48

04003 m2 Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros con paneles metálicos modulares hasta 3 m. de altura, hasta 50
posturas.

Muro Tipo 1 1 135,00 1,80 243,00

Muro Tipo 2 1 210,00 1,20 252,00

1 60,00 1,20 72,00

Total 567,00

04004 kg Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE.

Muro Tipo 1 1 135,00 42,81 5.779,35

Muro Tipo 2 1 210,00 28,47 5.978,70

1 60,00 28,47 1.708,20

Total 13.466,25

04005 m3 Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. y ambiente humedad al-
ta, elaborado en central, vertido por medios manuales, vibrado,curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C.

Muro Tipo 1 1 135,00 1,05 0,35 49,61

1 135,00 0,20 1,80 48,60

Muro Tipo 2 1 210,00 0,75 0,25 39,38

1 210,00 0,20 1,20 50,40

1 60,00 0,75 0,25 11,25

1 60,00 0,20 1,20 14,40
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Total 213,64

04006 m3 Muro de mampostería de, de altura variable, incluyendo p.p. de armadura de esperas, formación de mecjinales,
mampuestos, mortero de agarre, rehundido de juntas, perfectamente alineado, aplomado, con preparación de la
superficie de asiento, completamente terminado.

Muro mampostería 1 48,00 2,60 124,80

1 80,00 2,60 208,00

Total 332,80
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CAPÍTULO 05 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             

05001 m3 Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida y compactada, incluso prepa-
ración de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ánge-
les de los áridos < 25.

0+045 a 1+650 1 1.605,00 3,00 0,30 1.444,50

1+650 a 1+765 1 115,00 3,50 0,30 120,75

1+860 a 2+360 1 500,00 3,50 0,30 525,00

2+360 a 2+425 1 65,00 3,00 0,30 58,50

3+120 a 3+220 1 100,00 2,50 0,30 75,00

3+980 a 4+327 1 347,00 2,50 0,30 260,25

Total 2.484,00

05002 m Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10
cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

0+000 a 1+180 2 1.180,00 2.360,00

1+180 a 1+420 3 240,00 720,00

1+420 a 1+430 2 10,00 20,00

1+430 a 1+765 1 335,00 335,00

1+860 a 2+360 1 500,00 500,00

2+360 a 2+530 2 170,00 340,00

2+530 a 2+940 1 410,00 410,00

2+950 a 3+020 2 70,00 140,00

3+020 a 3+110 1 90,00 90,00

3+120 a 3+220 2 100,00 200,00

3+560 a 3+650 2 90,00 180,00

3+670 a 3+795 1 125,00 125,00

3+800 a 3+990 1 190,00 190,00

3+990 a 4+200 2 210,00 420,00

4+200 a 4+327 1 127,00 127,00

Total 6.157,00

05003 m Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 14-17x28 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de
10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

1+430 a 1+650 1 220,00 220,00

2+530 a 2+940 1 410,00 410,00

3+670 a 3+795 1 125,00 125,00

4+200 a 4+327 1 127,00 127,00

Total 882,00

05004 m2 Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20/P/20, elaborado en obra, i/vertido y colo-
cación, armado con # 15x15/8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
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0+045 a 0+370 1 325,00 0,50 162,50

2+425 a 2+650 1 225,00 2,50 562,50

2+655 a 2+690 1 35,00 4,30 150,50

2+710 a 2+745 1 35,00 5,80 203,00

2+750 a 2+905 1 155,00 2,50 387,50

2+915 a 2+940 1 25,00 2,50 62,50

3+670 a 3+795 1 125,00 3,80 475,00

Total 2.003,50

05005 m2 Pavimento de baldosa hidráulica, terrazo o bicapa de tacos, similar al existente, sentada con mortero 1/6 de ce-
mento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

0+045 a 0+370 1 325,00 0,50 162,50

2+655 a 2+690 1 35,00 1,80 63,00

2+710 a 2+745 1 35,00 3,30 115,50

3+670 a 3+795 1 125,00 1,30 162,50

Total 503,50

05006 m2 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica C50BF4 IMP con una dotación de 1,00 kg/m2., incluso ba-
rrido y preparación de la superficie.

0+000 a 1+650 1 1.650,00 2,80 4.620,00

1+650 a 1+765 1 115,00 3,40 391,00

1+765 a 1+860 1 95,00 2,80 266,00

1+860 a 2+360 1 500,00 3,40 1.700,00

2+360 a 2+425 1 65,00 2,80 182,00

2+425 a 4+327 1 1.902,00 2,30 4.374,60

Total 11.533,60

05007 T Extendido de hormigón bituminoso tipo AC16surfB35/50D en capa de rodadura, áridos con desgaste de los Ánge-
les < 30.

0+000 a 1+650 2,45 1.650,00 2,80 0,05 565,95

1+650 a 1+765 2,45 115,00 3,40 0,05 47,90

1+765 a 1+860 2,45 95,00 2,80 0,05 32,59

1+860 a 2+360 2,45 500,00 3,40 0,05 208,25

2+360 a 2+425 2,45 65,00 2,80 0,05 22,30

2+425 a 4+327 2,45 1.902,00 2,30 0,05 535,89

Regularizaciones 2,45 200,00 2,30 0,02 22,54

Pasos de peatones

1+430 2,45 56,00 0,10 13,72

2+940 2,45 73,00 0,10 17,89

3+110 2,45 63,00 0,10 15,44

3+220 2,45 146,00 0,10 35,77

4+327 2,45 112,00 0,10 27,44
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Total 1.545,68

05008 T Tonelada / Kilómetro de transporte de Hormigón Bituminoso de cualquier tipo desde planta a lugar de empleo, in-
cluso recorrido de vuelta.

20 1.545,68 30.913,60

Total 30.913,60

05009 m2 Tratamiento superficial de color para acabado sobre pavimento bituminoso u hormigón, a base de morteros de re-
sinas acrilicas estirenadas, extendida en dos capas, la primera de imprimación y una dotación de 2 kg/m2 de
mortero tipo Roadtex o similar y la segunda capa de de 0,4 kg/m2, del tipo Delta Acrilico Suelos o similar, extendi-
do a mano. Incluido barrido y eliminación de residuos deleznables previa a las aplicaciones y banda adhesiva en
bordes para protección bordillos.

0+000 a 1+650 1 1.650,00 2,80 4.620,00

1+650 a 1+765 1 115,00 2,90 333,50

1+765 a 1+860 1 95,00 2,80 266,00

1+860 a 2+360 1 500,00 2,90 1.450,00

2+360 a 2+425 1 65,00 2,80 182,00

2+425 a 4+327 1 1.902,00 2,30 4.374,60

Total 11.226,10
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CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS                                         

06001 m2 Marca vial horizontal en simbolos, de pintura reflexiva con esferas de vidrio aplicadas en frío, en color o blanco, por
un sistema posmezclado de clase a o b a pistola, incluso premarcado y cinta adhesiva, según PG3, totalmente ter-
minada..

Pictograma bici/flecha 50 0,57 28,50

Ceda el paso 24 0,38 9,12

Atención cruce 20 0,30 6,00

Atención 20 0,30 6,00

Paso peatones sobre carril 5 7,50 37,50

Paso ciclistas 16 10,00 0,50 80,00

Pasos de peatones

1+430 1 15,00 15,00

2+940 1 54,00 54,00

3+110 1 15,00 15,00

3+220 1 109,00 109,00

4+327 1 28,00 28,00

Otros 1 100,00 100,00

Total 488,12

06002 m Marca discontinua de vial de 10 cm. de ancho con pintura reflexiva, con esferas de vidrio aplicadas en frío con ma-
quina automóvil según PG3; incluso premarcado y replanteo. Incluido barrido y eliminación de residuos delezna-
bles previa a las aplicaciones y banda adhesiva en bordes para protección bordillos, totalmente terminada.

Eje carril 1 4.327,00 4.327,00

Total 4.327,00

06003 m Marca continua de vial de 10 cm. de ancho con pintura reflexiva, con esferas de vidrio aplicadas en frío con maqui-
na automóvil según PG3; incluso premarcado y replanteo. Incluido barrido y eliminación de residuos deleznables
previa a las aplicaciones y banda adhesiva en bordes para protección bordillos, totalmente terminada.

Bordes carril 2 4.327,00 8.654,00

Total 8.654,00

06005 Ud Señal vertical reflectante para carril bici compuesta por panel genérico S-860 tamaño 35x35 cm, en el que figura la
señal correspondiente y panel complementario S-880 tamaño 35x10 cm, de aplicación de señalización (bicicleta),
ambos en placa de chapa cincada, incluso pintura antióxido, soporte con tubo de acero galvanizado, tornillería, ci-
mentación y anclaje, totalmente colocada.

34 34,00

Total 34,00

06006 Ud Señal reflectante triangular reflexiva clase RA2, tipo P L=70 cm., i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y
anclaje, totalmente colocada.
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26 26,00

Total 26,00

06007 Ud Señal reflectante cuadrada de 60*60 cm., clase RA2, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, to-
talmente colocada.

11 11,00

Total 11,00

06008 Ud Placa complementaria reflexiva, para señal de 70x20 cm., clase RA2, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimenta-
ción y anclaje, totalmente colocada.

17 17,00

Total 17,00

06009 Ud Banderola de acero galvanizado de hasta 5,0 m de brazo y/o hasta 20 m2 de cartel, i/excavación, relleno, cimenta-
ción mediante hormigón armado y anclajes y transporte a lugar de empleo, completamente colocada.

Cartel preaviso glorieta 1 1,00

Total 1,00

06010 m2 Cartel en lamas de aluminio extrusionado retrorreflectante de clase 3, para pórticos o banderolas, totalmente colo-
cado.

Cartel preaviso glorieta 8 8,00

Total 8,00

06011 m Barrera BHSPJ3/1a de hormigón simple prefabricada, incluso p.p. de piezas terminales, con huecos inferiores pa-
ra pasos de agua, totalmente colocada.

Protección carril 1 540,00 540,00

Total 540,00

06012 m Barandilla metálica constituida por perfiles huecos, incluso p.p. de fuste metálico con placa de anclaje y garras,
con dos manos de pintura de imprimación y acabado, totalmente terminada y colocada.

0+595 a 0+730 1 135,00 135,00

1+135 a 1+345 1 210,00 210,00

1+362 a 1+422 1 60,00 60,00

1+715 a 1+765 1 50,00 50,00

1+860 a 1+960 1 100,00 100,00

Total 555,00

MEDICIONES
                                                                

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales

CAPÍTULO 07 REPOSICIONES                                                    

07001 Ud Recrecido de tapa de Servicio Urbano existente, formado por extracción de tapa de fundición existente, recrecido
de arqueta o pozo con ladrillo macizo de 1 pié de espesor, enfoscado a ambas caras y posterior colocación de
marco y tapa de fundición, hasta nueva cota, incluso recogido de junta y relleno de huecos alrededor de la arqueta
con hormigón y transporte de material sobrante a vertedero, totalmente terminado..

61 61,00

Total 61,00

05004 m2 Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20/P/20, elaborado en obra, i/vertido y colo-
cación, armado con # 15x15/8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.

Protección gasoducto 1 2,00 5,00 10,00

Total 10,00

07002 Ud Desvío de tubo de ventilación de vaina de protección en canalización de gas, incluyendo labores previas de esta-
quillado del trazado de la red, catas manuales, elementos y material auxiliar necesarios y todas aquellas medidas
de protección y señalización que la compañía suministradora determine.

3 3,00

Total 3,00

07003 m Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 60
kN/m2 y diámetro 400 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares, incluso ex-
cavación y tapado posterior de zanja.

Derivaciones acequias 1 13,00 13,00

Total 13,00

07004 m Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 60
kN/m2 y diámetro 1000 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares, incluso
excavación y tapado posterior de zanja.

Derivaciones acequias 1 4,00 4,00

Total 4,00

07005 ml Acequia de dimensiones interiores 60 x 75 cm formada por solera de 25 cm de espesor de hormigón en masa
HM-20/P/40/l  ligeramente armada con mallazo y paredes  de 20 cm de espesor de hormigón en masa
HM-20/P/40/l  ligeramente armadas con mallazo, incluyendo excavación, encofrado, medios auxiliares y posterior
relleno lateral, totalmente terminada.

Acequia camino 1 40,00 40,00



MEDICIONES
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Total 40,00

07006 m Zuncho de cimentación, para muro de bloques de hormigón, armado HA-25/P/40/IIa, de dimensiones 0,40 x 0,30
m, incluso armadura compuesta por 4 Ø8 mm en armadura longitudinal, estribos de Ø6 mm cada 25 cm, incluso
excavación, totalmente terminado.

0+630 Cerramiento 1 16,00 16,00

0+920 Cerramiento 1 70,00 70,00

Total 86,00

07007 m2 Muro de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de hormigón, cara vista, color gris, 40x20x20 cm, resisten-
cia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, con pilastras inter-
medias y zuncho de coronación, de hormigón de relleno, HA-25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido con medios
manuales, volumen 0,015 m³/m², con armadura de acero B 400 S, con una cuantía aproximada de 5 kg/m². Incluso
alambre de atar.

0+630 Cerramiento 1 16,00 0,80 12,80

0+920 Cerramiento 1 70,00 0,80 56,00

Total 68,80

07008 m Cercado de 1,5 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 50/14 y postes de
tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, torna-
puntas, tensores, grupillas y accesorios, totalmente montada i/ replanteo y recibido de postes con mortero de ce-
mento y arena de río 1/4. (tipo M-10)

0+730 a 0+830 1 100,00 100,00

0+920 a 1+000 1 80,00 80,00

Total 180,00

MEDICIONES
                                                                

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales

CAPÍTULO 08 GESTION DE RCD´s                                                

08001 m3 Transporte de residuos de construcción y demolición a una distancia mayor de 10 km., considerando ida y vuelta,
con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.

Demolición Aglomerado 1 837,50 0,10 83,75

Demolición Obra fábrica 1 64,21 64,21

Levantado acerados 1 1.916,00 0,06 114,96

Demolición solera hormigón 1 1.341,00 0,10 134,10

Levantado bordillos 1 650,00 0,14 0,25 22,75

Total 419,77

08002 T Canon de vertido por Tonelada de Residuo de Construcción y Demolición en Gestor Autorizado.

Demolición Aglomerado 2,5 837,50 0,10 209,38

Demolición Obra fábrica 2,5 64,21 160,53

Levantado acerados 2,5 1.916,00 0,06 287,40

Demolición solera hormigón 2,5 1.341,00 0,10 335,25

Levantado bordillos 2,5 650,00 0,14 0,25 56,88

Total 1.049,44
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               

09001 Seguridad y Salud

1 1,00

Total 1,00
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Nº Código Ud Descripción Precio en letra Importe

0001 01001        Ud  Traslado de papeleras, bancos y mobiliario similar urbano de tamaño medio exis-
tentes en toda la zona de actuación de las obras, comprendiendo: desmontaje y
transporte a su nueva ubicación, (si fuera necesario), nuevos anclajes, así como
parte proporcional de transporte del material sobrante a vertedero y reposición de
solería.

61.56

SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0002 01002        Ud  Traslado de señal o cartel existente, comprendiendo desmontaje, transporte, alma-
cenaje y nueva colocación, incluida cimentación de hormigón, así como parte
proporcional de transporte del material sobrante a vertedero y reposición de solería.

50.96

CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0003 01003        m   Levantado de barrera metálica bionda i/desmontaje, arranque de postes, demoli-
ción, desescombro, carga y transporte de material demolido a gestor autorizado.

5.09

CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0004 01004        m3  Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa, bloques de hormigón y/o
mampostería, incluso carga.

10.89

DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0005 01005        m   Corte de pavimento de cualquier tipo, con cortadora de disco diamante, hasta 20 cm
de profundidad, i/replanteo y maquinaria auxiliar de obra.

0.84

CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0006 01006        m2  Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor, incluso
carga.

1.87

UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0007 01007        m2  Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica
o terrazo, incluso retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero.

2.94

DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

Nº Código Ud Descripción Precio en letra Importe

0008 01008        m   Levantado c/compresor de bordillo de cualquier tipo existente, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte a vertedero.

3.75

TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0009 01009        m2  Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa y/o armado de 15/25
cm. de espesor, incluso carga.

3.77

TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0010 02001        m2  Despeje y desbroce del terreno con espesor de hasta 1 m, incluso retirada de árbo-
les y tocones, carga y  transporte de productos a lugar de empleo en obra.

0.44

CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0011 02002        m3  Excavación de tierra vegetal en cualquier profundidad, incluso carga, transporte y ex-
tendido en lugar de empleo.

2.49

DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0012 02003        m3  Apertura de caja, en terreno transito, incluso carga,  realizada con medios mecani-
cos, incluido transporte a vertedero o lugar de empleo a obra.

3.8

TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0013 02004        m3  Terraplén en ensanches con suelo adecuado procedente de prestamos, extendido
en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del
proctor modificado, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de corona-
ción y preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado.

4.1

CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0014 03001        m   Cuneta trapezoidal revestida de hormigón HM-20(e=0.10 m), incluso excavación y re-
perfilado, hasta 2 m de desarrollo, incluso juntas.

16.8

DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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0015 03002        UD  Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluvia-
les, de 50x30x97 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, recibido a tubo de
saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavación y relleno perimetral
posterior.

105.61

CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

0016 04001        m3  Excavación en zanja, pozos y/o cimientos, en terreno sin clasificar por medios mecá-
nicos, incluso empleo de compresor en caso necesario con agotamiento de agua,
incluso carga de los productos de la excavación.

6.73

SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0017 04002        m3  Hormigón en masa para limpieza HL-150/P/20 Kg/m3, con cemento CEM II/A-P 32,5
R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm., elaborado en central, para vi-
brar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incomple-
tas. Según EHE-08.

19.69

DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0018 04003        m2  Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros con paneles metálicos modulares
hasta 3 m. de altura, hasta 50 posturas.

20.18

VEINTE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0019 04004        kg  Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p.
de despuntes. Según EHE.

1.22

UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0020 04005        m3  Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20
mm. y ambiente humedad alta, elaborado en central, vertido por medios manuales,
vibrado,curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C.

64.55

SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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0021 04006        m3  Muro de mampostería de, de altura variable, incluyendo p.p. de armadura de espe-
ras, formación de mecjinales, mampuestos, mortero de agarre, rehundido de juntas,
perfectamente alineado, aplomado, con preparación de la superficie de asiento,
completamente terminado.

109.64

CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0022 05001        m3  Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida
y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30
cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.

17.42

DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0023 05002        m   Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de
hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y
limpieza.

7.23

SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0024 05003        m   Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 14-17x28 cm. colocado sobre solera
de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y
limpieza.

10.1

DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0025 05004        m2  Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20/P/20, ela-
borado en obra, i/vertido y colocación, armado con # 15x15/8, p.p. de juntas, aserra-
do de las mismas y fratasado.

9.85

NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0026 05005        m2  Pavimento de baldosa hidráulica, terrazo o bicapa de tacos, similar al existente, sen-
tada con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y
limpieza.

23.56

VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0027 05006        m2  Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica C50BF4 IMP con una dota-
ción de 1,00 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

0.41

CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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0028 05007        T   Extendido de hormigón bituminoso tipo AC16surfB35/50D en capa de rodadura, ári-
dos con desgaste de los Ángeles < 30.

52.71

CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

0029 05008        T   Tonelada / Kilómetro de transporte de Hormigón Bituminoso de cualquier tipo desde
planta a lugar de empleo, incluso recorrido de vuelta.

0.12

CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0030 05009        m2  Tratamiento superficial de color para acabado sobre pavimento bituminoso u hormi-
gón, a base de morteros de resinas acrilicas estirenadas, extendida en dos capas,
la primera de imprimación y una dotación de 2 kg/m2 de mortero tipo Roadtex o si-
milar y la segunda capa de de 0,4 kg/m2, del tipo Delta Acrilico Suelos o similar, ex-
tendido a mano. Incluido barrido y eliminación de residuos deleznables previa a las
aplicaciones y banda adhesiva en bordes para protección bordillos.

7.26

SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0031 06001        m2  Marca vial horizontal en simbolos, de pintura reflexiva con esferas de vidrio aplicadas
en frío, en color o blanco, por un sistema posmezclado de clase a o b a pistola, in-
cluso premarcado y cinta adhesiva, según PG3, totalmente terminada..

6.32

SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0032 06002        m   Marca discontinua de vial de 10 cm. de ancho con pintura reflexiva, con esferas de vi-
drio aplicadas en frío con maquina automóvil según PG3; incluso premarcado y re-
planteo. Incluido barrido y eliminación de residuos deleznables previa a las aplica-
ciones y banda adhesiva en bordes para protección bordillos, totalmente terminada.

0.4

CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0033 06003        m   Marca continua de vial de 10 cm. de ancho con pintura reflexiva, con esferas de vidrio
aplicadas en frío con maquina automóvil según PG3; incluso premarcado y replan-
teo. Incluido barrido y eliminación de residuos deleznables previa a las aplicaciones
y banda adhesiva en bordes para protección bordillos, totalmente terminada.

0.55

CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1
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0034 06005        Ud  Señal vertical reflectante para carril bici compuesta por panel genérico S-860 tama-
ño 35x35 cm, en el que figura la señal correspondiente y panel complementario
S-880 tamaño 35x10 cm, de aplicación de señalización (bicicleta), ambos en placa
de chapa cincada, incluso pintura antióxido, soporte con tubo de acero galvanizado,
tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

133.66

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0035 06006        Ud  Señal reflectante triangular reflexiva clase RA2, tipo P L=70 cm., i/p.p. poste galvani-
zado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

133.31

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

0036 06007        Ud  Señal reflectante cuadrada de 60*60 cm., clase RA2, i/p.p. poste galvanizado, torni-
llería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

134.23

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS

0037 06008        Ud  Placa complementaria reflexiva, para señal de 70x20 cm., clase RA2, i/p.p. poste gal-
vanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

51.73

CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0038 06009        Ud  Banderola de acero galvanizado de hasta 5,0 m de brazo y/o hasta 20 m2 de cartel,
i/excavación, relleno, cimentación mediante hormigón armado y anclajes y transpor-
te a lugar de empleo, completamente colocada.

7061.25

SIETE MIL SESENTA Y UN EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

0039 06010        m2  Cartel en lamas de aluminio extrusionado retrorreflectante de clase 3, para pórticos
o banderolas, totalmente colocado.

203.68

DOSCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0040 06011        m   Barrera BHSPJ3/1a de hormigón simple prefabricada, incluso p.p. de piezas termi-
nales, con huecos inferiores para pasos de agua, totalmente colocada.

59.17

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
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0041 06012        m   Barandilla metálica constituida por perfiles huecos, incluso p.p. de fuste metálico
con placa de anclaje y garras, con dos manos de pintura de imprimación y acabado,
totalmente terminada y colocada.

44.92

CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0042 07001        Ud  Recrecido de tapa de Servicio Urbano existente, formado por extracción de tapa de
fundición existente, recrecido de arqueta o pozo con ladrillo macizo de 1 pié de espe-
sor, enfoscado a ambas caras y posterior colocación de marco y tapa de fundición,
hasta nueva cota, incluso recogido de junta y relleno de huecos alrededor de la ar-
queta con hormigón y transporte de material sobrante a vertedero, totalmente termi-
nado..

43.24

CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

0043 07002        Ud  Desvío de tubo de ventilación de vaina de protección en canalización de gas, inclu-
yendo labores previas de estaquillado del trazado de la red, catas manuales, ele-
mentos y material auxiliar necesarios y todas aquellas medidas de protección y se-
ñalización que la compañía suministradora determine.

593.6

QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

0044 07003        m   Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección
circular, de carga de rotura 60 kN/m2 y diámetro 400 mm., con unión por enchu-
fe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios auxiliares, incluso excavación y tapado posterior de zanja.

47.67

CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0045 07004        m   Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección
circular, de carga de rotura 60 kN/m2 y diámetro 1000 mm., con unión por enchu-
fe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios auxiliares, incluso excavación y tapado posterior de zanja.

136.1

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS
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0046 07005        ml  Acequia de dimensiones interiores 60 x 75 cm formada por solera de 25 cm de es-
pesor de hormigón en masa HM-20/P/40/l  ligeramente armada con mallazo y pare-
des  de 20 cm de espesor de hormigón en masa HM-20/P/40/l  ligeramente arma-
das con mallazo, incluyendo excavación, encofrado, medios auxiliares y posterior re-
lleno lateral, totalmente terminada.

85.66

OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0047 07006        m   Zuncho de cimentación, para muro de bloques de hormigón, armado HA-25/P/40/IIa,
de dimensiones 0,40 x 0,30 m, incluso armadura compuesta por 4 Ø8 mm en arma-
dura longitudinal, estribos de Ø6 mm cada 25 cm, incluso excavación, totalmente
terminado.

18.26

DIECIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0048 07007        m2  Muro de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de hormigón, cara vista, co-
lor gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con morte-
ro de cemento industrial, color gris, M-5, con pilastras intermedias y zuncho de coro-
nación, de hormigón de relleno, HA-25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido con me-
dios manuales, volumen 0,015 m³/m², con armadura de acero B 400 S, con una
cuantía aproximada de 5 kg/m². Incluso alambre de atar.

34.98

TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0049 07008        m   Cercado de 1,5 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en ca-
liente de trama 50/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48
mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores,
grupillas y accesorios, totalmente montada i/ replanteo y recibido de postes con
mortero de cemento y arena de río 1/4. (tipo M-10)

14.79

CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0050 08001        m3  Transporte de residuos de construcción y demolición a una distancia mayor de 10
km., considerando ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxilia-
res, sin incluir la carga.

5.58

CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0051 08002        T   Canon de vertido por Tonelada de Residuo de Construcción y Demolición en Gestor
Autorizado.

4.24

CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

Nº Código Ud Descripción Precio en letra Importe

0052 09001            Seguridad y Salud 5149.02

CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS
con DOS CÉNTIMOS

Granada, diciembre de 2.019Director del Proyecto
Autor del Proyecto

Fdo.: Francisco Javier Ibáñez ConFdo.: Guillermo García Jiménez
Ingeniero de Caminos, Canales y PuertosIngeniero de Caminos, Canales y Puertos
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Nº Código Ud Descripción Importe

0001 01001        Ud  Traslado de papeleras, bancos y mobiliario similar urbano de tamaño medio exis-
tentes en toda la zona de actuación de las obras, comprendiendo: desmontaje y
transporte a su nueva ubicación, (si fuera necesario), nuevos anclajes, así como
parte proporcional de transporte del material sobrante a vertedero y reposición de
solería.

Mano de obra ......................................... 31,76
Resto de obra y materiales ................. 29,80

TOTAL PARTIDA.................................... 61,56

SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0002 01002        Ud  Traslado de señal o cartel existente, comprendiendo desmontaje, transporte, alma-
cenaje y nueva colocación, incluida cimentación de hormigón, así como parte
proporcional de transporte del material sobrante a vertedero y reposición de solería.

Mano de obra ......................................... 31,76
Resto de obra y materiales ................. 19,20

TOTAL PARTIDA.................................... 50,96

CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0003 01003        m   Levantado de barrera metálica bionda i/desmontaje, arranque de postes, demoli-
ción, desescombro, carga y transporte de material demolido a gestor autorizado.

Mano de obra ......................................... 0,86
Maquinaria.............................................. 3,94
Resto de obra y materiales ................. 0,29

TOTAL PARTIDA.................................... 5,09

CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0004 01004        m3  Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa, bloques de hormigón y/o
mampostería, incluso carga.

Mano de obra ......................................... 2,57
Maquinaria.............................................. 7,70
Resto de obra y materiales ................. 0,62

TOTAL PARTIDA.................................... 10,89

DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

Nº Código Ud Descripción Importe

0005 01005        m   Corte de pavimento de cualquier tipo, con cortadora de disco diamante, hasta 20 cm
de profundidad, i/replanteo y maquinaria auxiliar de obra.

Mano de obra ......................................... 0,63
Maquinaria .............................................. 0,16
Resto de obra y materiales ................. 0,05

TOTAL PARTIDA.................................... 0,84

CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0006 01006        m2  Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor, incluso
carga.

Mano de obra ......................................... 0,43
Maquinaria .............................................. 1,33
Resto de obra y materiales ................. 0,11

TOTAL PARTIDA.................................... 1,87

UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0007 01007        m2  Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica
o terrazo, incluso retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero.

Mano de obra ......................................... 2,33
Maquinaria .............................................. 0,44
Resto de obra y materiales ................. 0,17

TOTAL PARTIDA.................................... 2,94

DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0008 01008        m   Levantado c/compresor de bordillo de cualquier tipo existente, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte a vertedero.

Mano de obra ......................................... 3,10
Maquinaria .............................................. 0,44
Resto de obra y materiales ................. 0,21

TOTAL PARTIDA.................................... 3,75

TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0009 01009        m2  Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa y/o armado de 15/25
cm. de espesor, incluso carga.

Mano de obra ......................................... 0,48
Maquinaria .............................................. 3,07
Resto de obra y materiales ................. 0,22

TOTAL PARTIDA.................................... 3,77

TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

Nº Código Ud Descripción Importe

0010 02001        m2  Despeje y desbroce del terreno con espesor de hasta 1 m, incluso retirada de árbo-
les y tocones, carga y  transporte de productos a lugar de empleo en obra.

Mano de obra ......................................... 0,10
Maquinaria.............................................. 0,32
Resto de obra y materiales ................. 0,02

TOTAL PARTIDA.................................... 0,44

CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0011 02002        m3  Excavación de tierra vegetal en cualquier profundidad, incluso carga, transporte y ex-
tendido en lugar de empleo.

Mano de obra ......................................... 0,48
Maquinaria.............................................. 1,87
Resto de obra y materiales ................. 0,14

TOTAL PARTIDA.................................... 2,49

DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0012 02003        m3  Apertura de caja, en terreno transito, incluso carga,  realizada con medios mecani-
cos, incluido transporte a vertedero o lugar de empleo a obra.

Mano de obra ......................................... 0,22
Maquinaria.............................................. 3,36
Resto de obra y materiales ................. 0,22

TOTAL PARTIDA.................................... 3,80

TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0013 02004        m3  Terraplén en ensanches con suelo adecuado procedente de prestamos, extendido
en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del
proctor modificado, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de corona-
ción y preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado.

Mano de obra ......................................... 0,41
Maquinaria.............................................. 1,87
Resto de obra y materiales ................. 1,82

TOTAL PARTIDA.................................... 4,10

CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

Nº Código Ud Descripción Importe

0014 03001        m   Cuneta trapezoidal revestida de hormigón HM-20(e=0.10 m), incluso excavación y re-
perfilado, hasta 2 m de desarrollo, incluso juntas.

Mano de obra ......................................... 2,37
Maquinaria .............................................. 3,65
Resto de obra y materiales ................. 10,78

TOTAL PARTIDA.................................... 16,80

DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0015 03002        UD  Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluvia-
les, de 50x30x97 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, recibido a tubo de
saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavación y relleno perimetral
posterior.

Mano de obra ......................................... 31,88
Maquinaria .............................................. 2,30
Resto de obra y materiales ................. 71,43

TOTAL PARTIDA.................................... 105,61

CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

0016 04001        m3  Excavación en zanja, pozos y/o cimientos, en terreno sin clasificar por medios mecá-
nicos, incluso empleo de compresor en caso necesario con agotamiento de agua,
incluso carga de los productos de la excavación.

Mano de obra ......................................... 0,64
Maquinaria .............................................. 5,71
Resto de obra y materiales ................. 0,38

TOTAL PARTIDA.................................... 6,73

SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0017 04002        m3  Hormigón en masa para limpieza HL-150/P/20 Kg/m3, con cemento CEM II/A-P 32,5
R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm., elaborado en central, para vi-
brar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incomple-
tas. Según EHE-08.

Mano de obra ......................................... 6,40
Resto de obra y materiales ................. 13,29

TOTAL PARTIDA.................................... 19,69

DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

Nº Código Ud Descripción Importe

0018 04003        m2  Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros con paneles metálicos modulares
hasta 3 m. de altura, hasta 50 posturas.

Mano de obra ......................................... 4,87
Maquinaria.............................................. 13,96
Resto de obra y materiales ................. 1,35

TOTAL PARTIDA.................................... 20,18

VEINTE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0019 04004        kg  Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p.
de despuntes. Según EHE.

Mano de obra ......................................... 0,39
Resto de obra y materiales ................. 0,83

TOTAL PARTIDA.................................... 1,22

UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0020 04005        m3  Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20
mm. y ambiente humedad alta, elaborado en central, vertido por medios manuales,
vibrado,curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C.

Mano de obra ......................................... 6,40
Maquinaria.............................................. 0,49
Resto de obra y materiales ................. 57,66

TOTAL PARTIDA.................................... 64,55

SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0021 04006        m3  Muro de mampostería de, de altura variable, incluyendo p.p. de armadura de espe-
ras, formación de mecjinales, mampuestos, mortero de agarre, rehundido de juntas,
perfectamente alineado, aplomado, con preparación de la superficie de asiento,
completamente terminado.

Mano de obra ......................................... 41,43
Maquinaria.............................................. 3,86
Resto de obra y materiales ................. 64,35

TOTAL PARTIDA.................................... 109,64

CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

Nº Código Ud Descripción Importe

0022 05001        m3  Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida
y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30
cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.

Mano de obra ......................................... 0,48
Maquinaria .............................................. 3,13
Resto de obra y materiales ................. 13,81

TOTAL PARTIDA.................................... 17,42

DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0023 05002        m   Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de
hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y
limpieza.

Mano de obra ......................................... 3,12
Resto de obra y materiales ................. 4,11

TOTAL PARTIDA.................................... 7,23

SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0024 05003        m   Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 14-17x28 cm. colocado sobre solera
de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y
limpieza.

Mano de obra ......................................... 3,91
Resto de obra y materiales ................. 6,19

TOTAL PARTIDA.................................... 10,10

DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0025 05004        m2  Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20/P/20, ela-
borado en obra, i/vertido y colocación, armado con # 15x15/8, p.p. de juntas, aserra-
do de las mismas y fratasado.

Mano de obra ......................................... 1,59
Resto de obra y materiales ................. 8,26

TOTAL PARTIDA.................................... 9,85

NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

Nº Código Ud Descripción Importe

0026 05005        m2  Pavimento de baldosa hidráulica, terrazo o bicapa de tacos, similar al existente, sen-
tada con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y
limpieza.

Mano de obra ......................................... 9,92
Resto de obra y materiales ................. 13,64

TOTAL PARTIDA.................................... 23,56

VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0027 05006        m2  Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica C50BF4 IMP con una dota-
ción de 1,00 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

Mano de obra ......................................... 0,08
Maquinaria.............................................. 0,05
Resto de obra y materiales ................. 0,28

TOTAL PARTIDA.................................... 0,41

CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0028 05007        T   Extendido de hormigón bituminoso tipo AC16surfB35/50D en capa de rodadura, ári-
dos con desgaste de los Ángeles < 30.

Mano de obra ......................................... 2,41
Maquinaria.............................................. 3,48
Resto de obra y materiales ................. 46,82

TOTAL PARTIDA.................................... 52,71

CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

0029 05008        T   Tonelada / Kilómetro de transporte de Hormigón Bituminoso de cualquier tipo desde
planta a lugar de empleo, incluso recorrido de vuelta.

Maquinaria.............................................. 0,11
Resto de obra y materiales ................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................... 0,12

CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

Nº Código Ud Descripción Importe

0030 05009        m2  Tratamiento superficial de color para acabado sobre pavimento bituminoso u hormi-
gón, a base de morteros de resinas acrilicas estirenadas, extendida en dos capas,
la primera de imprimación y una dotación de 2 kg/m2 de mortero tipo Roadtex o si-
milar y la segunda capa de de 0,4 kg/m2, del tipo Delta Acrilico Suelos o similar, ex-
tendido a mano. Incluido barrido y eliminación de residuos deleznables previa a las
aplicaciones y banda adhesiva en bordes para protección bordillos.

Mano de obra ......................................... 1,89
Resto de obra y materiales ................. 5,37

TOTAL PARTIDA.................................... 7,26

SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0031 06001        m2  Marca vial horizontal en simbolos, de pintura reflexiva con esferas de vidrio aplicadas
en frío, en color o blanco, por un sistema posmezclado de clase a o b a pistola, in-
cluso premarcado y cinta adhesiva, según PG3, totalmente terminada..

Mano de obra ......................................... 5,00
Resto de obra y materiales ................. 1,32

TOTAL PARTIDA.................................... 6,32

SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0032 06002        m   Marca discontinua de vial de 10 cm. de ancho con pintura reflexiva, con esferas de vi-
drio aplicadas en frío con maquina automóvil según PG3; incluso premarcado y re-
planteo. Incluido barrido y eliminación de residuos deleznables previa a las aplica-
ciones y banda adhesiva en bordes para protección bordillos, totalmente terminada.

Maquinaria .............................................. 0,23
Resto de obra y materiales ................. 0,17

TOTAL PARTIDA.................................... 0,40

CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0033 06003        m   Marca continua de vial de 10 cm. de ancho con pintura reflexiva, con esferas de vidrio
aplicadas en frío con maquina automóvil según PG3; incluso premarcado y replan-
teo. Incluido barrido y eliminación de residuos deleznables previa a las aplicaciones
y banda adhesiva en bordes para protección bordillos, totalmente terminada.

Maquinaria .............................................. 0,23
Resto de obra y materiales ................. 0,32

TOTAL PARTIDA.................................... 0,55

CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
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0034 06005        Ud  Señal vertical reflectante para carril bici compuesta por panel genérico S-860 tama-
ño 35x35 cm, en el que figura la señal correspondiente y panel complementario
S-880 tamaño 35x10 cm, de aplicación de señalización (bicicleta), ambos en placa
de chapa cincada, incluso pintura antióxido, soporte con tubo de acero galvanizado,
tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

Mano de obra ......................................... 15,56
Resto de obra y materiales ................. 118,10

TOTAL PARTIDA.................................... 133,66

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0035 06006        Ud  Señal reflectante triangular reflexiva clase RA2, tipo P L=70 cm., i/p.p. poste galvani-
zado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

Mano de obra ......................................... 17,32
Maquinaria.............................................. 3,10
Resto de obra y materiales ................. 112,89

TOTAL PARTIDA.................................... 133,31

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

0036 06007        Ud  Señal reflectante cuadrada de 60*60 cm., clase RA2, i/p.p. poste galvanizado, torni-
llería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

Mano de obra ......................................... 17,32
Maquinaria.............................................. 3,10
Resto de obra y materiales ................. 113,81

TOTAL PARTIDA.................................... 134,23

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS

0037 06008        Ud  Placa complementaria reflexiva, para señal de 70x20 cm., clase RA2, i/p.p. poste gal-
vanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

Mano de obra ......................................... 12,64
Maquinaria.............................................. 0,06
Resto de obra y materiales ................. 39,03

TOTAL PARTIDA.................................... 51,73

CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 2
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0038 06009        Ud  Banderola de acero galvanizado de hasta 5,0 m de brazo y/o hasta 20 m2 de cartel,
i/excavación, relleno, cimentación mediante hormigón armado y anclajes y transpor-
te a lugar de empleo, completamente colocada.

Mano de obra ......................................... 102,83
Maquinaria .............................................. 187,51
Resto de obra y materiales ................. 6.770,91

TOTAL PARTIDA.................................... 7.061,25

SIETE MIL SESENTA Y UN EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

0039 06010        m2  Cartel en lamas de aluminio extrusionado retrorreflectante de clase 3, para pórticos
o banderolas, totalmente colocado.

Mano de obra ......................................... 20,38
Maquinaria .............................................. 51,19
Resto de obra y materiales ................. 132,11

TOTAL PARTIDA.................................... 203,68

DOSCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0040 06011        m   Barrera BHSPJ3/1a de hormigón simple prefabricada, incluso p.p. de piezas termi-
nales, con huecos inferiores para pasos de agua, totalmente colocada.

Mano de obra ......................................... 0,18
Maquinaria .............................................. 3,38
Resto de obra y materiales ................. 55,61

TOTAL PARTIDA.................................... 59,17

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

0041 06012        m   Barandilla metálica constituida por perfiles huecos, incluso p.p. de fuste metálico
con placa de anclaje y garras, con dos manos de pintura de imprimación y acabado,
totalmente terminada y colocada.

Mano de obra ......................................... 6,33
Resto de obra y materiales ................. 38,59

TOTAL PARTIDA.................................... 44,92

CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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0042 07001        Ud  Recrecido de tapa de Servicio Urbano existente, formado por extracción de tapa de
fundición existente, recrecido de arqueta o pozo con ladrillo macizo de 1 pié de espe-
sor, enfoscado a ambas caras y posterior colocación de marco y tapa de fundición,
hasta nueva cota, incluso recogido de junta y relleno de huecos alrededor de la ar-
queta con hormigón y transporte de material sobrante a vertedero, totalmente termi-
nado..

Mano de obra ......................................... 31,76
Resto de obra y materiales ................. 11,48

TOTAL PARTIDA.................................... 43,24

CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

0043 07002        Ud  Desvío de tubo de ventilación de vaina de protección en canalización de gas, inclu-
yendo labores previas de estaquillado del trazado de la red, catas manuales, ele-
mentos y material auxiliar necesarios y todas aquellas medidas de protección y se-
ñalización que la compañía suministradora determine.

Resto de obra y materiales ................. 593,60

TOTAL PARTIDA.................................... 593,60

QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

0044 07003        m   Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección
circular, de carga de rotura 60 kN/m2 y diámetro 400 mm., con unión por enchu-
fe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios auxiliares, incluso excavación y tapado posterior de zanja.

Mano de obra ......................................... 14,98
Maquinaria.............................................. 7,64
Resto de obra y materiales ................. 25,05

TOTAL PARTIDA.................................... 47,67

CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 2
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0045 07004        m   Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección
circular, de carga de rotura 60 kN/m2 y diámetro 1000 mm., con unión por enchu-
fe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios auxiliares, incluso excavación y tapado posterior de zanja.

Mano de obra ......................................... 14,98
Maquinaria .............................................. 15,15
Resto de obra y materiales ................. 105,97

TOTAL PARTIDA.................................... 136,10

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

0046 07005        ml  Acequia de dimensiones interiores 60 x 75 cm formada por solera de 25 cm de es-
pesor de hormigón en masa HM-20/P/40/l  ligeramente armada con mallazo y pare-
des  de 20 cm de espesor de hormigón en masa HM-20/P/40/l  ligeramente arma-
das con mallazo, incluyendo excavación, encofrado, medios auxiliares y posterior re-
lleno lateral, totalmente terminada.

Mano de obra ......................................... 25,51
Maquinaria .............................................. 9,20
Resto de obra y materiales ................. 50,95

TOTAL PARTIDA.................................... 85,66

OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0047 07006        m   Zuncho de cimentación, para muro de bloques de hormigón, armado HA-25/P/40/IIa,
de dimensiones 0,40 x 0,30 m, incluso armadura compuesta por 4 Ø8 mm en arma-
dura longitudinal, estribos de Ø6 mm cada 25 cm, incluso excavación, totalmente
terminado.

Mano de obra ......................................... 4,76
Maquinaria .............................................. 3,68
Resto de obra y materiales ................. 9,82

TOTAL PARTIDA.................................... 18,26

DIECIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

Nº Código Ud Descripción Importe

0048 07007        m2  Muro de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de hormigón, cara vista, co-
lor gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con morte-
ro de cemento industrial, color gris, M-5, con pilastras intermedias y zuncho de coro-
nación, de hormigón de relleno, HA-25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido con me-
dios manuales, volumen 0,015 m³/m², con armadura de acero B 400 S, con una
cuantía aproximada de 5 kg/m². Incluso alambre de atar.

Mano de obra ......................................... 14,23
Resto de obra y materiales ................. 20,75

TOTAL PARTIDA.................................... 34,98

TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0049 07008        m   Cercado de 1,5 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en ca-
liente de trama 50/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48
mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores,
grupillas y accesorios, totalmente montada i/ replanteo y recibido de postes con
mortero de cemento y arena de río 1/4. (tipo M-10)

Mano de obra ......................................... 5,16
Resto de obra y materiales ................. 9,63

TOTAL PARTIDA.................................... 14,79

CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0050 08001        m3  Transporte de residuos de construcción y demolición a una distancia mayor de 10
km., considerando ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxilia-
res, sin incluir la carga.

Maquinaria.............................................. 5,26
Resto de obra y materiales ................. 0,32

TOTAL PARTIDA.................................... 5,58

CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0051 08002        T   Canon de vertido por Tonelada de Residuo de Construcción y Demolición en Gestor
Autorizado.

Maquinaria.............................................. 4,00
Resto de obra y materiales ................. 0,24

TOTAL PARTIDA.................................... 4,24

CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

Nº Código Ud Descripción Importe

0052 09001            Seguridad y Salud

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................... 5.149,02

CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS
con DOS CÉNTIMOS

Granada, diciembre de 2.019Director del Proyecto
Autor del Proyecto

Fdo.: Francisco Javier Ibáñez ConFdo.: Guillermo García Jiménez
Ingeniero de Caminos, Canales y PuertosIngeniero de Caminos, Canales y Puertos



PRESUPUESTOS 

 



PRESUPUESTOS
                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe (€)

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                

01001        Ud  Traslado de papeleras, bancos y mobiliario similar urbano de tamaño medio existentes en toda la zona de
actuación de las obras, comprendiendo: desmontaje y transporte a su nueva ubicación, (si fuera necesa-
rio), nuevos anclajes, así como parte proporcional de transporte del material sobrante a vertedero y reposi-
ción de solería.

5,00 61,56 307,80

01002        Ud  Traslado de señal o cartel existente, comprendiendo desmontaje, transporte, almacenaje y nueva coloca-
ción, incluida cimentación de hormigón, así como parte
proporcional de transporte del material sobrante a vertedero y reposición de solería.

12,00 50,96 611,52

01003        m   Levantado de barrera metálica bionda i/desmontaje, arranque de postes, demolición, desescombro, carga
y transporte de material demolido a gestor autorizado.

255,00 5,09 1.297,95

01004        m3  Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa, bloques de hormigón y/o mampostería, incluso car-
ga.

64,21 10,89 699,25

01005        m   Corte de pavimento de cualquier tipo, con cortadora de disco diamante, hasta 20 cm de profundidad, i/re-
planteo y maquinaria auxiliar de obra.

3.334,00 0,84 2.800,56

01006        m2  Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor, incluso carga.

837,50 1,87 1.566,13

01007        m2  Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, incluso reti-
rada y carga de productos, sin transporte a vertedero.

1.916,00 2,94 5.633,04

01008        m   Levantado c/compresor de bordillo de cualquier tipo existente, incluso retirada y carga de productos, sin
transporte a vertedero.

650,00 3,75 2.437,50

PRESUPUESTOS
                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe (€)

01009        m2  Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa y/o armado de 15/25 cm. de espesor, incluso
carga.

1.341,00 3,77 5.055,57

TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS................................................... 20.409,32



PRESUPUESTOS
                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe (€)

CAPÍTULO 02 EXPLANACIONES                                                   

02001        m2  Despeje y desbroce del terreno con espesor de hasta 1 m, incluso retirada de árboles y tocones, carga y
transporte de productos a lugar de empleo en obra.

10.580,00 0,44 4.655,20

02002        m3  Excavación de tierra vegetal en cualquier profundidad, incluso carga, transporte y extendido en lugar de em-
pleo.

2.242,50 2,49 5.583,83

02003        m3  Apertura de caja, en terreno transito, incluso carga,  realizada con medios mecanicos, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo a obra.

1.089,00 3,80 4.138,20

02004        m3  Terraplén en ensanches con suelo adecuado procedente de prestamos, extendido en tongadas de 30
cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de
taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, totalmente termi-
nado.

6.936,50 4,10 28.439,65

TOTAL CAPÍTULO 02 EXPLANACIONES........................................................ 42.816,88

PRESUPUESTOS
                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe (€)

CAPÍTULO 03 DRENAJE                                                         

03001        m   Cuneta trapezoidal revestida de hormigón HM-20(e=0.10 m), incluso excavación y reperfilado, hasta 2 m de
desarrollo, incluso juntas.

115,00 16,80 1.932,00

03002        UD  Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de 50x30x97 cm.
de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 15 cm. de espesor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavación
y relleno perimetral posterior.

6,00 105,61 633,66

TOTAL CAPÍTULO 03 DRENAJE .................................................................... 2.565,66



PRESUPUESTOS
                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe (€)

CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS                                                     

04001        m3  Excavación en zanja, pozos y/o cimientos, en terreno sin clasificar por medios mecánicos, incluso empleo
de compresor en caso necesario con agotamiento de agua, incluso carga de los productos de la excava-
ción.

554,64 6,73 3.732,73

04002        m3  Hormigón en masa para limpieza HL-150/P/20 Kg/m3, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y árido
rodado tamaño máximo 20 mm., elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra,
con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.

3,48 19,69 68,52

04003        m2  Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros con paneles metálicos modulares hasta 3 m. de altura,
hasta 50 posturas.

567,00 20,18 11.442,06

04004        kg  Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según
EHE.

13.466,25 1,22 16.428,83

04005        m3  Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. y ambiente hume-
dad alta, elaborado en central, vertido por medios manuales, vibrado,curado y colocado. Según EHE-08 y
DB-SE-C.

213,64 64,55 13.790,46

04006        m3  Muro de mampostería de, de altura variable, incluyendo p.p. de armadura de esperas, formación de mecji-
nales, mampuestos, mortero de agarre, rehundido de juntas, perfectamente alineado, aplomado, con pre-
paración de la superficie de asiento, completamente terminado.

332,80 109,64 36.488,19

TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS ........................................................... 81.950,79

PRESUPUESTOS
                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe (€)

CAPÍTULO 05 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             

05001        m3  Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste
de los Ángeles de los áridos < 25.

2.484,00 17,42 43.271,28

05002        m   Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40,
de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

6.157,00 7,23 44.515,11

05003        m   Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 14-17x28 cm. colocado sobre solera de hormigón
HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

882,00 10,10 8.908,20

05004        m2  Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20/P/20, elaborado en obra, i/verti-
do y colocación, armado con # 15x15/8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.

2.003,50 9,85 19.734,48

05005        m2  Pavimento de baldosa hidráulica, terrazo o bicapa de tacos, similar al existente, sentada con mortero 1/6
de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

503,50 23,56 11.862,46

05006        m2  Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica C50BF4 IMP con una dotación de 1,00 kg/m2., in-
cluso barrido y preparación de la superficie.

11.533,60 0,41 4.728,78

05007        T   Extendido de hormigón bituminoso tipo AC16surfB35/50D en capa de rodadura, áridos con desgaste de
los Ángeles < 30.

1.545,68 52,71 81.472,79

05008        T   Tonelada / Kilómetro de transporte de Hormigón Bituminoso de cualquier tipo desde planta a lugar de em-
pleo, incluso recorrido de vuelta.

30.913,60 0,12 3.709,63



PRESUPUESTOS
                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe (€)

05009        m2  Tratamiento superficial de color para acabado sobre pavimento bituminoso u hormigón, a base de morte-
ros de resinas acrilicas estirenadas, extendida en dos capas, la primera de imprimación y una dotación de
2 kg/m2 de mortero tipo Roadtex o similar y la segunda capa de de 0,4 kg/m2, del tipo Delta Acrilico Suelos
o similar, extendido a mano. Incluido barrido y eliminación de residuos deleznables previa a las aplicacio-
nes y banda adhesiva en bordes para protección bordillos.

11.226,10 7,26 81.501,49

TOTAL CAPÍTULO 05 FIRMES Y PAVIMENTOS .............................................. 299.704,22

PRESUPUESTOS
                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe (€)

CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS                                         

06001        m2  Marca vial horizontal en simbolos, de pintura reflexiva con esferas de vidrio aplicadas en frío, en color o
blanco, por un sistema posmezclado de clase a o b a pistola, incluso premarcado y cinta adhesiva, según
PG3, totalmente terminada..

488,12 6,32 3.084,92

06002        m   Marca discontinua de vial de 10 cm. de ancho con pintura reflexiva, con esferas de vidrio aplicadas en frío
con maquina automóvil según PG3; incluso premarcado y replanteo. Incluido barrido y eliminación de resi-
duos deleznables previa a las aplicaciones y banda adhesiva en bordes para protección bordillos, total-
mente terminada.

4.327,00 0,40 1.730,80

06003        m   Marca continua de vial de 10 cm. de ancho con pintura reflexiva, con esferas de vidrio aplicadas en frío con
maquina automóvil según PG3; incluso premarcado y replanteo. Incluido barrido y eliminación de residuos
deleznables previa a las aplicaciones y banda adhesiva en bordes para protección bordillos, totalmente ter-
minada.

8.654,00 0,55 4.759,70

06005        Ud  Señal vertical reflectante para carril bici compuesta por panel genérico S-860 tamaño 35x35 cm, en el que
figura la señal correspondiente y panel complementario S-880 tamaño 35x10 cm, de aplicación de señali-
zación (bicicleta), ambos en placa de chapa cincada, incluso pintura antióxido, soporte con tubo de acero
galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

34,00 133,66 4.544,44

06006        Ud  Señal reflectante triangular reflexiva clase RA2, tipo P L=70 cm., i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimen-
tación y anclaje, totalmente colocada.

26,00 133,31 3.466,06

06007        Ud  Señal reflectante cuadrada de 60*60 cm., clase RA2, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y an-
claje, totalmente colocada.

11,00 134,23 1.476,53

06008        Ud  Placa complementaria reflexiva, para señal de 70x20 cm., clase RA2, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, ci-
mentación y anclaje, totalmente colocada.

17,00 51,73 879,41



PRESUPUESTOS
                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe (€)

06009        Ud  Banderola de acero galvanizado de hasta 5,0 m de brazo y/o hasta 20 m2 de cartel, i/excavación, relleno, ci-
mentación mediante hormigón armado y anclajes y transporte a lugar de empleo, completamente coloca-
da.

1,00 7.061,25 7.061,25

06010        m2  Cartel en lamas de aluminio extrusionado retrorreflectante de clase 3, para pórticos o banderolas, total-
mente colocado.

8,00 203,68 1.629,44

06011        m   Barrera BHSPJ3/1a de hormigón simple prefabricada, incluso p.p. de piezas terminales, con huecos infe-
riores para pasos de agua, totalmente colocada.

540,00 59,17 31.951,80

06012        m   Barandilla metálica constituida por perfiles huecos, incluso p.p. de fuste metálico con placa de anclaje y
garras, con dos manos de pintura de imprimación y acabado, totalmente terminada y colocada.

555,00 44,92 24.930,60

TOTAL CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS ...................................... 85.514,95

PRESUPUESTOS
                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe (€)

CAPÍTULO 07 REPOSICIONES                                                    

07001        Ud  Recrecido de tapa de Servicio Urbano existente, formado por extracción de tapa de fundición existente, re-
crecido de arqueta o pozo con ladrillo macizo de 1 pié de espesor, enfoscado a ambas caras y posterior
colocación de marco y tapa de fundición, hasta nueva cota, incluso recogido de junta y relleno de huecos
alrededor de la arqueta con hormigón y transporte de material sobrante a vertedero, totalmente terminado..

61,00 43,24 2.637,64

05004        m2  Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20/P/20, elaborado en obra, i/verti-
do y colocación, armado con # 15x15/8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.

10,00 9,85 98,50

07002        Ud  Desvío de tubo de ventilación de vaina de protección en canalización de gas, incluyendo labores previas de
estaquillado del trazado de la red, catas manuales, elementos y material auxiliar necesarios y todas aque-
llas medidas de protección y señalización que la compañía suministradora determine.

3,00 593,60 1.780,80

07003        m   Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de ro-
tura 60 kN/m2 y diámetro 400 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama
de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares, incluso excavación y tapado posterior de zanja.

13,00 47,67 619,71

07004        m   Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de ro-
tura 60 kN/m2 y diámetro 1000 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama
de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares, incluso excavación y tapado posterior de zanja.

4,00 136,10 544,40

07005        ml  Acequia de dimensiones interiores 60 x 75 cm formada por solera de 25 cm de espesor de hormigón en
masa HM-20/P/40/l  ligeramente armada con mallazo y paredes  de 20 cm de espesor de hormigón en ma-
sa HM-20/P/40/l  ligeramente armadas con mallazo, incluyendo excavación, encofrado, medios auxiliares y
posterior relleno lateral, totalmente terminada.

40,00 85,66 3.426,40

07006        m   Zuncho de cimentación, para muro de bloques de hormigón, armado HA-25/P/40/IIa, de dimensiones 0,40
x 0,30 m, incluso armadura compuesta por 4 Ø8 mm en armadura longitudinal, estribos de Ø6 mm cada
25 cm, incluso excavación, totalmente terminado.

86,00 18,26 1.570,36



PRESUPUESTOS
                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe (€)

07007        m2  Muro de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de hormigón, cara vista, color gris, 40x20x20 cm,
resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, con
pilastras intermedias y zuncho de coronación, de hormigón de relleno, HA-25/B/12/IIa, preparado en obra,
vertido con medios manuales, volumen 0,015 m³/m², con armadura de acero B 400 S, con una cuantía
aproximada de 5 kg/m². Incluso alambre de atar.

68,80 34,98 2.406,62

07008        m   Cercado de 1,5 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 50/14 y
postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, ja-
balcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, totalmente montada i/ replanteo y recibido de pos-
tes con mortero de cemento y arena de río 1/4. (tipo M-10)

180,00 14,79 2.662,20

TOTAL CAPÍTULO 07 REPOSICIONES........................................................... 15.746,63

PRESUPUESTOS
                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe (€)

CAPÍTULO 08 GESTION DE RCD´s                                                

08001        m3  Transporte de residuos de construcción y demolición a una distancia mayor de 10 km., considerando ida y
vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.

419,77 5,58 2.342,32

08002        T   Canon de vertido por Tonelada de Residuo de Construcción y Demolición en Gestor Autorizado.

1.049,44 4,24 4.449,63

TOTAL CAPÍTULO 08 GESTION DE RCD´s .................................................... 6.791,95



PRESUPUESTOS
                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe (€)

CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               

09001            Seguridad y Salud

1,00 5.149,02 5.149,02

TOTAL CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD ................................................. 5.149,02

TOTAL PRESUPUESTO.................................. 560.649,42



RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 

 



RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 TRABAJOS PREVIOS.................................................................................................................................... 20.409,32 3,64
02 EXPLANACIONES......................................................................................................................................... 42.816,88 7,64
03 DRENAJE.................................................................................................................................................... 2.565,66 0,46
04 ESTRUCTURAS........................................................................................................................................... 81.950,79 14,62
05 FIRMES Y PAVIMENTOS............................................................................................................................... 299.704,22 53,46
06 SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS........................................................................................................................ 85.514,95 15,25
07 REPOSICIONES ........................................................................................................................................... 15.746,63 2,81
08 GESTION DE RCD´s ..................................................................................................................................... 6.791,95 1,21
09 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 5.149,02 0,92

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 560.649,42
13,00% Gastos generales ......................... 72.884,42

6,00% Beneficio industrial ........................ 33.638,97

SUMA DE G.G. y  B.I. 106.523,39

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 667.172,81

21,00% I.V.A........................................... 140.106,29 140.106,29

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA 807.279,10

Asciende el Presupuesto Total de la Obra a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con DIEZ CÉN-
TIMOS

Granada, diciembre de 2.019

Autor del ProyectoDirector del Proyecto

Fdo.: Guillermo García Jiménez Fdo.: Francisco Javier Ibáñez Con
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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