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El Ingeniero Director del Proyecto 
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1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

En el año 2017, se presenta Memoria Descriptiva para el programa de subvenciones 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. 

Dentro de las medidas tomadas, se fomenta la implantación de planes de movilidad urbana 
sostenible mediante el PROYECTO CARRIL BICI GR-3202 PK 0+662 A PK 2+207, CONEXIÓN 
CICLISTA GRANADA-HÚETOR VEGA-CÁJAR-MONACHIL. 

El 20 de septiembre de 2019, se firma digitalmente la RESOLUCIÓN por la que se estima 
FAVORABLEMENTE la solicitud de ayuda a la 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. 

El 30 de octubre de 2019 se contrata a la empresa consultora de ingeniería INGENIEROS 89 la 
redacción del citado y presente proyecto.  

2. OBJETO

El presente proyecto tiene por objeto facilitar la continuidad de la red, la interrelación con los 
otros tráficos, la intermodalidad y la concepción global de la vía ciclista como una infraestructura con 
entidad propia dando prioridad a la Seguridad Vial de los usuarios, a la Prevalencia del tráfico no 
motorizado sobre el motorizado y a la Segregación modal, por lo que por todo ello y a todos los efectos 
oportunos, el Carril Bici se considera un Elemento Funcional más de la carretera, según queda 
establecido en el artículo  11 de la Ley 8/2001, de 12 de Julio, de Carreteras de Andalucía. 

Se pretende dotar 1,545 Km de la Carretera Provincial GR-3202 de un carril bici eficaz para 
resolver la movilidad ciclista en la zona. Esta carretera comunica Granada capital con los municipios de 
Huétor Vega, Monachil y Cájar. Las actuaciones que se pretenden forman parte del Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible en la Mancomunidad de Municipios del Río Monachil (Granada) y del Plan Andaluz 
de la Bicicleta. 

La actuación proyectada no es una actuación aislada, sino que unida a los carriles bici ya existentes en 

la aglomeración urbana de Granada, da continuidad a la red de movilidad ciclista para la aglomeración, 
contemplada en el proyecto “Ciclópolis-Granada Metropolitana” año 2001. La actuaciones propuestas están 

incluidas en las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible para la Aglomeración Urbana de Granada. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1. SITUACIÓN ACTUAL 

La zona de estudio y diseño del trazado se encuentra situada en el Término Municipal de Huétor 
Vega, en Granada, discurriendo sensiblemente de un modo paralelo a la carretera provincial GR-3202, 
desde el PK 0+662 al PK2+207. 

Actualmente, entre los citados PKs la carretera GR-3202 discurre en travesía por suelo 
urbanizado consolidado donde ya conviven aceras, calzada de la carretera, aparcamientos, otras 
instalaciones y servicios y un condicionante de contorno muy limitante del espacio que son los edificios 
y viviendas existentes.  

Consecuencia de lo anterior, ha sido necesario reubicar y redimensionar todos los elementos 
existentes en la travesía para que quepan todos ellos en cierta armonía y con unas dimensiones 
mínimas/máximas razonables. Para ello, ha sido necesario demoler acerados existentes en la margen 
derecha, desplazar la calzada a la izquierda, eliminar algunos aparcamientos, demoler parte de la 
acerca de la margen izquierda, reubicar alumbrado y señalización, semáforos, imbornales, etc.  

El trabajo desarrollado ha sido fruto de interminables jornadas de trabajo de gabinete técnico y 
numerosas reuniones con el personal del Ayuntamiento de Huetor Vega, hasta llegar a un acuerdo que 
hace viable el presente proyecto, según el trazado que se describe a continuación.    

3.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 

La actuación propuesta consiste en la Implantación del Plan Director de la Bicicleta para su uso 
en la Movilidad Obligada, mediante la ejecución de carril bici en la Carretera Provincial GR-3202. No 
existe en la zona ninguna conexión ciclista ni entre núcleos, ni con Granada. Por lo que la ejecución del 
carril bici propuesto mejorará considerablemente la eficiencia energética de la movilidad de la zona. 

Se trata de ejecutar un carril bici de 1,545 km, que partiendo del límite con el término municipal 
de Granada, a 662 m de la glorieta de acceso a la A-395 Ronda Sur, dotaría de movilidad ciclista a los 
núcleos de Huétor Vega, Monachil y Cájar. El tramo que falta hasta conectar con la red de carriles bici 
existentes en Granada, está incluida en la Red Principal a ejecutar por el Ayuntamiento de Granada en 
su término municipal. 

Dada la limitación física de espacio disponible por tratarse de una zona urbana consolidada, ha 
sido necesario dimensionar cada acera, cada carril de calzada, carril bici, aparcamiento y acera de la 
margen derecha según la siguiente tabla y dentro de los mínimos y máximos indicados:  
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ACERA 
MARGEN 

IZQUIERDA 

APARCAMIENTO 
(donde fue 

posible) 

CARRIL 
IZQUIERDO 
CALZADA 

CARRIL 
CENTRAL 
ESPERA 

CARRIL 
DERECHO 
CALZADA 

CARRIL 
BICI 

ACERA 
MARGEN 
DERECHA 

Min. 1,20 2,50 3,00 3,00 3,00 2,50 1,20 

Máx. Existente 2,50 3,50 3,50 3,50 3,00 1,80 

El carril bici tendrá doble sentido con línea central y en los bordes. 

Los carriles de la calzada tendrán siempre un mínimo de 3,00 m de ancho salvo en las zonas 
de curva que pasan a tener 3,50 m.  

Los acerados se han diseñado con 1,80 m de ancho en su mayor recorrido salvo en algunas 
zonas donde es imposible tal dimensión, siendo necesario reducirlos a 1,20 m. No obstante, en las 
zonas donde el acerrado es de 1,20 m, el peatón, ya sea viandante, con carrito infantil o silla de 
movilidad reducida, puede ocupar parte del carril bici si se diera el caso de que se crucen dos sillas en 
un punto. Esto es posible gracias a que todo el acerado contiguo al carril bici dispone un bordillo rampa 
transitable. Este bordillo permite delimitar físicamente acera y carril bici pero a la vez permite su rebase 
con cierta facilidad.  

3.3. TRAZADO EN PLANTA 

Según las “RECOMENDACIONES DE DISEÑO PARA LAS VÍAS CICLISTAS EN ANDALUCÍA”, 
en el caso de red urbana, la velocidad genérica se establece en el siguiente intervalo: 10-20 km/h. 
Paralelamente y con objeto de integrar la bicicleta con el tráfico rodado, se recomienda limitar ambos a 
30 km/h.  

En el ámbito urbano, para los casos de implantación de vías ciclistas sobre viario existente y en 
zonas donde haya falta de espacio (cascos históricos) prevalecerán los condicionantes de red viaria 
existente y de espacio disponible frente a la velocidad de diseño. 

Los radios en planta adoptados, tomando el valor de 2% de pendiente transversal, se obtienen 
igualmente de las “RECOMENDACIONES DE DISEÑO PARA LAS VÍAS CICLISTAS EN ANDALUCÍA”. 

En ámbito urbano se adoptará un radio mínimo de 5 metros. Excepcionalmente se podrá rebajar 
este valor hasta 3 metros debiendo señalizarse adecuadamente esta circunstancia. 

La distancia de parada se obtiene igualmente de las “RECOMENDACIONES DE DISEÑO PARA 
LAS VÍAS CICLISTAS EN ANDALUCÍA”. 

Las pendientes longitudinales se recomiendan que se encuentren entre el rango 0.5%<x<2%, 
recomendándose pendientes confortables según la tabla:  

La Pendiente Transversal deberá ser suficiente para asegurar el drenaje y así impedir la 
formación de charcos. Se adoptará el valor del 2%. 
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3.4. TRAZADO EN ALZADO 

El trazado en alzado está ligado unívocamente al de la acera a sustituir y, por consiguiente, al 
del viario en el que se instaura la vía ciclista. 

Por tanto, no procede a un estudio de pendientes longitudinales, ya que cualquier modificación 
de estas implicaría la desconexión del sistema de transporte por bicicleta y de peatones del resto de 
transportes. 

3.5. CARTOGRAFÍA 

El levantamiento taquimétrico de detalle permitirá a los técnicos que han solicitado el trabajo, el 
estudio de la zona y alrededores con el fin de acometer los trabajos de análisis y estudio necesarios 
para la ejecución del proyecto de construcción vía ciclista. 

Los datos que se toman para la realización de los planos serán todos los elementos existentes, 
además de obtener el Modelo Digital del Terreno para la elaboración de un plano de detalle de la zona. 

Los datos utilizados en la realización de los planos mediante la proyección cartográfica oficial en 
España, U.T.M. y georreferenciados mediante el sistema de referencia oficial E.T.R.S.89. utilizado para 
la medición de la parcela es mediante tecnología G.P.S en R.T.K., mediante sistema RAP-IP. 

Con tres bases de replanteo estratégicamente colocadas se realiza una radiación de precisión 
para la obtención de las coordenadas de los elementos determinantes del levantamiento. 

La zona objeto del estudio se encuentra situada en el municipio de Huétor Vega, en Granada, 
en el tramo de la carretera provincial GR-3202 desde el PK 0+662 hasta el PK 2+207.  

3.6. FIRMES Y PAVIMENTOS 

3.6.1. Cimiento del firme 

3.6.1.1. Vía ciclista y acerado 

Dado que la vía ciclista transcurre por terrenos irregulares sobre servicios, galerías, jardines, 
etc, materiales muy heterogéneos y con algunos con alto componente orgánico, se ejecutará una capa 
de 30 cm de Zahorra Artificial como cimiento del firme. 

3.6.2. Firme 

3.6.2.1. Vía ciclista 

El firme de la vía ciclista consistirá en una losa de hormigón armado de acabado rugoso de 20 
cm de espesor a lo largo de todo el trazado. Encima se aplicará riego de adherencia con una posterior 
capa de 5 cm de AC16. Sobre esta última, se aplicará una capa de Slurry de color rojo o verde, según 
designe la dirección facultativa.  

3.6.2.2. Calzada 

Como consecuencia de la reordenación de la travesía, de sus carriles y dimensiones, ha sido 
necesario desplazar el eje de la calzada de la carretera a la margen izquierda. Esto ha obligado a un 
cambio de su trazado en planta y de la ubicación del cambio de peralte hacia la izquierda. Esto se 
consigue mediante el fresado de hasta 3 cm en el nuevo carril derecho y mediante una aplicación de 
AC-22 de 5 cm en el carril izquierdo. Ver plano de secciones transversales tipo.  

Además, en la margen izquierda ha sido necesario estrechar las aceras para poder desplazar la 
calzada. Esto obliga a consolidar este desplazamiento de la calzada con 60 cm de ZA(25), 2 capas de 
AC-22 y una final de AC-16 de rodadura, que cubrirá y regularizará el 100% de la calzada.  

3.6.2.3. Acerado 

El acerado ira formado por losa de 20 cm de HA y baldosa recibida con mortero, con un posterior 
llagueado con lechada.  

3.7. DRENAJE 

Al llevar a cabo una reordenación y redimensionado de los acerados, calzada, aparcamientos y 
la inclusión del carril bici, ha sido necesario reubicar toda la red de drenaje existente según se puede 
ver en los planos de drenaje.    

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

En principio, el desarrollo normal de las obras interferirá con el tráfico rodado, ya que se 
realizarán al margen y dentro de la plataforma, realizando la obra mediante el sistema de “medias 
calzadas” 

Sin embargo, en aquellas fases en las que se trabaje con maquinaria que pueda obstruir parte 
de la calzada, o cercano al final de las obras, que se repararán los posibles daños causados a la vía 
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pública; será necesaria la señalización indicada en el Anejo 6 (Soluciones propuestas al tráfico durante 
la ejecución de las obras). 

 
Paralelamente, el contratista podrá proponer a la Dirección de Obra distintas soluciones al tráfico 

que consensuadas con el Ayuntamiento Y Director de Obra, agilicen el tráfico y den mayor seguridad a 
las obras.  
 
3.9. SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS 

 
Dada la presencia de dos tipologías de vía en el presente Proyecto (una principal y otra 

complementaria), se hace distinción en cuanto a la señalización y las defensas para cada una de ellas. 
 

3.9.1. Vía Ciclista 
 
Para la disposición de las marcas viales se han seguido las instrucciones que se dictan en las 

“Recomendaciones de Diseño para las Vías Ciclistas e n Andalucía” . 

 
La señalización horizontal está compuesta de: 
 
- Línea separadora de sentidos: marca discontinua en el eje de la vía ciclista de trazos de 1 

m separados por vanos de 1 m, con una anchura de 10 cm. 
 

- Línea de delimitación de vía ciclista: marca continua en los bordes de la vía ciclista con una 
anchura de 10 cm. 

 
- Paso de peatones sobre vía ciclista: marcas de 50 cm de ancho separadas entre sí 50 cm y 

una longitud mínima de 2,5 m. 
 
- Preaviso de entrada en carril bici: símbolo de bicicleta inscrito en un cuadrado de             80 

cm x 80 cm. 
 

- Flechas direccionales: símbolo de flecha unidireccional con las medidas estipuladas por las 
recomendaciones de diseño citadas anteriormente, inscrita en un rectángulo de 100 cm x 15 
cm. 

 
En cuanto a la señalización vertical, se dispondrán señales R-407a que indiquen el comienzo de 

la vía reservada para ciclos; señales R-505 que indiquen el final de la vía reservada para ciclos; señales 

de ciclocalle y señales de vía compartida con peatones según las recomendaciones de diseño para las 
vías ciclistas en Andalucía. 

 

En el plano correspondiente pueden observarse tanto las señales verticales como las 
horizontales a colocar, así como su emplazamiento y orientación. 

 
Debido a la reordenación de la travesía y al redimensionado de los carriles existentes y aceras, 

es necesario desplazar la señalización vertical existente así como la realización de una nueva 
señalización horizontal. La señalización vertical caduca o dañada será repuesta.  

 
3.10. REPLANTEO 

 
En el plano nº4 Planta General se indican los puntos de inicio y final de las obras así como las 

dimensiones de cada elemento viario.  
 

3.11. ESTRUCTURAS 
 
Se proyectan 5 muros necesarios para la ampliación de la plataforma. En el anejo 4 Estructuras 

y en los planos 4 y 6 se define la ubicación y dimensiones de los muros a construir.  
 

3.12. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS 
 

Para la redacción del presente proyecto, se han mantenido numerosas reuniones con el personal 
de Ayuntamiento y Diputación de Granada, disponiendo ambas administraciones información sobre el 
trazado, dimensiones y soluciones adoptadas, todo ello consensuado por las partes y reflejado en el 
presente proyecto.  

 
Queda pendiente reunión con la comunidad de regantes de la Acequia de la Estrella para 

exponer la solución adoptada para el soterramiento de la acequia durante 30 m mediante tubo de 1.800 
mm de diámetro (PK 0+075), solución que consideramos más que suficiente tanto como para el nivel 
de servicio como para el acceso y mantenimiento, quedando esta reposición fuera del presente proyecto 
y licitación. Se estima una valoración aproximada en el anejo de servicios afectados, reflejando este 
importe en el Presupuesto para conocimiento de la Administración.    

 
Queda pendiente solución del servicio afectado de Endesa (PK 1+265): Torreta eléctrica de M.T. 

que será objeto de estudio en proyecto redactado por Endesa, quedando esta reposición fuera del 
presente proyecto y licitación. Se estima una valoración aproximada en el anejo de servicios afectados, 
reflejando este importe en el Presupuesto para conocimiento de la Administración.    

 
3.13. EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES 

 
La mayor parte de la vía ciclista urbana del presente proyecto transcurre por terrenos públicos, 

propiedad de Diputación de Granada (propia carretera) o del Ayuntamiento de Huetor Vega 
(consensuados con el Área de Urbanismo). No obstante, para la realización de una ampliación de la 
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plataforma se requiere la ejecución de 5 muros que pueden requerir una expropiación de valoración 
estimada de 36.891,20 € según se propone en el anejo 15. 

3.14. SERVICIOS AFECTADOS 

Se describen en el anejo 8 aquellos servicios públicos que se encuentran afectados por la 
ejecución de las obras del presente proyecto constructivo. 

Para la realización de los trabajos se ha contado con: 

- Cartografía básica del proyecto a escala 1:1000. 
- Visitas a campo. 

Como se ha indicado en el Anejo 7: Coordinación con otros organismos y servicios, únicamente 
se han podido detectar los servicios visibles en superficie mediante visitas al trazado y mediante la toma 
de datos topográficos, que se han marcado convenientemente en los planos. En el momento de la 
ejecución de la obra , el Jefe de Obra de la empresa contratista  contactará con las mencionadas 
empresas  previo al inicio de la ejecución, para evitar la afección a servicios enterrados o de nueva 

creación tras la redacción del presente proyecto. 

Para la elaboración de este anejo, se han seguido los siguientes criterios metodológicos: 

- Se han agrupado los servicios afectados por capítulos en función de la tipología. 
- Se asigna a cada tipo una codificación por centenas, identificándose así de forma inequívoca e 

individual cada servicio, localizado por su número de orden y por un P.K. que lo refiere a su 
cruce con la traza. Pudiéndose darse el caso de que un mismo servicio afecte varias veces al 
trazado sin que ello introduzca ningún tipo de ambigüedad. 

La mayor parte de los servicios afectados por la ejecución de la vía ciclista consisten, tal y como 
se ha reflejado en planos y presupuesto, de arquetas interceptadas por la traza. La actuación a realizar 
sobre ellas será la colocación de las mismas a la cota de rasante final.  

En segundo lugar, varios imbornales dejarán de estar situados en una posición idónea para la 
recogida de pluviales. Se plantea el retranqueo de los mismos, utilizando colectores de diámetro 200mm 
para la conexión con la red actual. 

Dentro de las obras de tipo eléctrico/iluminación, nos encontramos con luminarias y semáforos 
que quedarían en medio de las plataformas proyectadas, por lo que han de ser retranqueadas.  

El Contratista deberá obtener, con la antelación necesaria para que no presenten dificultades en 
el cumplimiento del Programa de Trabajos, todos los permisos que se precisen para la ejecución de las 

obras antes citadas a la compañía pertinente. Los gastos de gestión derivados de la obtención de estos 
permisos serán siempre a cuenta del Contratista. Así mismo, abonarán a su costa todos los cánones 
para la ocupación temporal de terrenos para instalaciones, préstamos o vertederos, y obtención de 
material. 

Las anteriores afecciones, por su sencillez y por la lógica y correcta ejecución de las 
obras de este proyecto, se contemplan en el presente proyecto y presupuesto, por lo que serán 
obras ejecutadas por la empresa adjudicataria de las obras contenidas en el presente proyecto. 

Por el contrario, en el PK 1+265 se presenta una torreta eléctrica cuyo desplazamiento 
será ejecutado por la empresa propietaria de dicha torreta (Endesa)  y tanto el proyecto de 

legalización como la ejecución de la obra será realizado por Endesa o la empresa que esta designe. Se 
realiza una estimación valoración del retranqueo de la torreta pero solo a efectos del Presupuesto para 
conocimiento de la Administración. 

Igualmente, en el pk 0+075 de la traza, se afecta la acequia de la Estrella  cuyo coste de 

reposición NO se encuentra en el presente proyecto y será ejecutada por la empresa adjudicataria que 
designe DIPGRA o según se acuerde con la Comunidad de Regantes.  Se realiza una estimación 
valoración del entubado de la acequia con tubo de HA de 1800mm, pero solo a efectos del Presupuesto 
para conocimiento de la Administración. 

El Contratista deberá obtener, con la antelación necesaria para que no presenten dificultades en 
el cumplimiento del Programa de Trabajos, todos los permisos que se precisen para la ejecución de las 
obras a la compañía pertinente para el recrecido de arquetas, retranqueo de semáforos y farolas. Los 
gastos de gestión derivados de la obtención de estos permisos serán siempre a cuenta del Contratista. 
Así mismo, abonarán a su costa todos los cánones para la ocupación temporal de terrenos para 
instalaciones, préstamos o vertederos, y obtención de material. 

3.15. PLAN DE OBRAS 

El plazo previsto para la obra es de OCHO (8) meses. El diagrama del plan de trabajos se 
encuentra recogido en el Anejo nº 9 “Plan de Obra”. 

3.16. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Tras los cálculos realizados en el anejo 10, se recomienda una clasificación del contratista: 

G-4 Categoría 3 
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3.17. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Se redacta el Anejo 16, con objeto de justificar el importe de los precios unitarios que figuran en 
el Cuadro de Precios nº 1, y que son los que han servido de base para el cálculo y determinación del 
presupuesto de la obra, para ello se parte de los elementos que forman la unidad, dividiendo el estudio 
en los siguientes conceptos: 

• Coste horario de la mano de obra

• Coste horario de los equipos de maquinaria

• Costes de los materiales

• Costes indirectos

Con estos valores y teniendo en cuenta los rendimientos correspondientes de acuerdo con las 
características de cada unidad de obra, se determinan los precios unitarios para su aplicación en el 
presente proyecto. 

3.18. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

El importe del Presupuesto de Ejecución Material de las obras comprendidas en el presente 
proyecto asciende a la cantidad de SEISCIENTOS OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS 
CON VEINTIDOS CENTIMOS (608.195,22 €). 

El importe del Presupuesto Base de Licitación de las obras comprendidas en el presente 
proyecto asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 
CUARENTA EUROS CON TREINTA CENTIMOS (875.740,30 €).  

Tal y como aparece en el Anejo 15, el valor de las expropiaciones es 36.891,20€, 

De acuerdo con lo expuesto en el Anejo 13 del Proyecto (Valoración de ensayos), no es 
necesario consignar una partida para ensayos pues el presupuesto del “Plan de ensayos de Recepción” 
no supera el 1% del Presupuesto de Ejecución Material. 

En aplicación sobre Conservación del Patrimonio Histórico Artístico Español, se prevé un 1% 
sobre el Presupuesto de Ejecución Material, en obras en cuyo importe supere los 1.000.000,00 €. En 
este caso, NO PROCEDE por lo que este importe es nulo. 

Como puede consultarse en el Anejo 8 (Servicios afectados), el importe total de la reposición de 
servicios afectados asciende a la cantidad de VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 
EUROS con SEIS CÉNTIMOS (25.829,06 €) . 

Por lo anterior, Presupuesto para Conocimiento de la Administración asciende a:  
NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y 
SEIS CENTIMOS (974.660,56 €). 

3.19.  FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

No procede por tratarse de obras de duración inferior a 1 año. 

3.20. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

En el Documento nº 4 del Proyecto se incluye el Estudio de Seguridad y Salud Laboral, 

elaborado de acuerdo al Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997. 

El citado estudio alcanza la cifra de 6.822,05 € de presupuesto de ejecución material. 

4. CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 125 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El proyecto que nos ocupa junto al Proyecto Base del que se desprende, es una obra completa 

y por tanto susceptible de ser entregada al uso público general, por lo que reúne los requisitos  

establecidos en el Artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas (RLCAP). 

5. TRAMITACIÓN AMBIENTAL

Dada la naturaleza de las obras, no es necesario realizar la tramitación de evaluación ambiental, 
teniendo en cuenta lo especificado en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, en su Anexo I.  
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6. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN ESTE PROYECTO 
 

DOCUMENTO N.º 1: MEMORIA 
 MEMORIA 
 ANEJOS DE LA MEMORIA 
  ANEJO  1: CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
  ANEJO  2: TRAZADO 
  ANEJO  3: FIRMES Y PAVIMENTOS 
  ANEJO  4: ESTRUCTURAS 

ANEJO  5: SEÑALIZACION 
ANEJO 6: SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO 

  ANEJO  7: COORDINACIÓN DE ORGANISMOS 
ANEJO  8: SERVICIOS AFECTADOS 
ANEJO  9: PLAN DE OBRAS 
ANEJO 10: CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

  ANEJO 11: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
ANEJO 12: PRES. PARA CONOCIMI. DE LA ADMINISTRACIÓN 

  ANEJO 13: VALORACIÓN DE ENSAYOS 
  ANEJO 14: GESTION DE RESIDUOS 

ANEJO 15: EXPROPIACIONES 

     
DOCUMENTO N.º 2: PLANOS 
 

1. SITUACIÓN E ÍNDICE 
2. DISTRIBUCIÓN DE HOJAS 
3. SITUACION ACTUAL 
4. PLANTA GENERAL 
5. SECCIONES TRANSVERSALES TIPO 
6. ESTRUCTURAS 
7. SEÑALIZACIÓN 
8.  DEMOLICIONES 
9. DRENAJE 
10. ILUMINACION 
11. ARQUETAS A RECRECER 
12. TORRETA ELECTRICA AFECTADA 
13. EXPROPIACIONES 
 

DOCUMENTO N.º 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 

 
Las condiciones de tipo técnico que deben cumplir los diferentes materiales y unidades de obra 

incluidos en este proyecto, se recogen en el Documento nº 3, Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 
DOCUMENTO N.º 4: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Tiene estructura de proyecto completo y se compone de Memoria, Planos, Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuesto.  

 
DOCUMENTO N.º 5: PRESUPUESTO  

 
CUADRO DE PRECIOS 1 
CUADRO DE PRECIOS 2  
MEDICIONES AUXILIARES 
MEDICIONES 

 PRESUPUESTO 
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
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7. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE ESTE PROYECTO

  RESUMEN DE PRESUPUESTO 

13,00 % Gastos generales.......................... 79.065,38 

6,00 % Beneficio industrial ........................ 36.491,71 

SUMA DE G.G. y B.I.  115.557,09 

21,00 % I.V.A………………………………………………………………........................................151.987,99 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA  875.740,30 

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL  875.740,30 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y 
CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

En Granada, noviembre de 2019 

El Ingeniero Autor del Proyecto El Ingeniero Director del Proyecto 

Miguel Maldonado Pérez   Guillermo García Jimenez       
Ing. de Caminos, Canales y Puertos  Ing. de Caminos, Canales y Puertos 

CAP
.

RESUMEN EUROS % 

C1 TRABAJOS  PRELIMINARES................................................................................................................... 71.840,42 11,81 

C2 EXPLANACIONES................................................................................................................................. 19.053,24 3,13 

C3 DRENAJE      ................................................................................................................................................. 6.760,98 1,11 

C4 ESTRUCTURAS...................................................................................................................................
........

114.887,46 18,89 

C5 FIRMES................................................................................................................................................
.......

282.629,57 46,47 

C6 REPOSICIONES....................................................................................................................................
........

53.425,81 8,78 

C7 SEÑALIZACIÓN BALIZAMIENTO Y DEFENSAS........................................................................................ 51.886,81 8,53 

C8 GESTION DE RESIDUOS........................................................................................................................ 888,88 0,15 

C9 SEGURIDAD     Y       SALUD........................................................................................................................... 6.822,05 1,12 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 608.195,22 
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1. OBJETO DEL TRABAJO

El levantamiento taquimétrico de detalle permitirá a los técnicos que han solicitado el trabajo, el 
estudio de la zona y alrededores con el fin de acometer los trabajos de análisis y estudio necesarios 
para la ejecución del proyecto de construcción vía ciclista. 

Los datos que se toman para la realización de los planos serán todos los elementos existentes, 
además de obtener el Modelo Digital del Terreno para la elaboración de un plano de detalle de la zona. 

Los datos utilizados en la realización de los planos mediante la proyección cartográfica oficial en 
España, U.T.M. y georreferenciados mediante el sistema de referencia oficial E.T.R.S.89. utilizado para 
la medición de la parcela es mediante tecnología G.P.S en R.T.K., mediante sistema RAP-IP. 

Con tres bases de replanteo estratégicamente colocadas se realiza una radiación de precisión 
para la obtención de las coordenadas de los elementos determinantes del levantamiento. 

La zona objeto del estudio se encuentra situada en el municipio de Huétor Vega, en Granada, 
en el tramo de la carretera provincial GR-3202 desde el PK 0+662 hasta el PK 2+207.  

2. PERSONAL, EQUIPOS UTILIZADOS Y PRECISIONES

IMPLANTACION DE EQUIPO EN CAMPO 

Asignación de cuatro equipos técnicos de topografía en campo, formado por un equipo de tres 
Ingenieros Técnicos en Topografía y un auxiliar de Topografía con: 

2.1. SISTEMA TRIMBLE 5800 GPS 

El sistema Trimble 5800 GPS combina un receptor GPS de doble frecuencia y su antena, una 
radio UHF (receptora solamente) y baterías. Integra tecnología Bluetooth sin cables. Tiene 2MB de 
memoria interna que posibilitan el registro de datos de posprocesamiento de mediciones estáticas o 
cinemáticas. El sistema Trimble 5800 GPS se trata de un receptor GPS/WAAS/EGNOS de doble 
frecuencia y con 24 canales que tiene incorporadas las tecnologías de rastreo mejoradas del chip 
Trimble Maxwell, lo que proporciona una capacidad de rastreo robusta en entornos GPS difíciles. Las 
capacidades WAAS y EGNOS incorporadas suministran medidas diferenciales en tiempo real sin una 
estación base. La antena de doble frecuencia también mejora las capacidades de rastreo del Trimble 

1 La precisión y fiabilidad están sujetas a anomalías tales como la trayectoria múltiple, obstrucciones, la geometría de los satélites y las

condiciones atmosféricas. Siempre cumpla con las prácticas topográficas recomendadas. 

5800: la alimentación de antena de cuatro puntos patentada provee una estabilidad submilimétrica del 
centro de fase a fin de lograr resultados precisos. La posición de la antena de radio UHF incrementa 
aún más la precisión al estar fuera de la línea de visión del GPS, lo que reduce las trayectorias múltiples 
y evita interferencias con la antena GPS. 

2.1.1. Características principales: 

El receptor Trimble 5800 funciona con señales de múltiples estaciones base que transmiten en 
el mismo canal de radio. Para ampliar la cobertura a un área mayor, y con las mayores precisiones, el 
Trimble 5800 funciona con las redes VRS (Estación de referencia virtual) de Trimble. El sistema Trimble 
5800 móvil cumple con el estándar medioambiental IPX7. 

2.1.2. Especificaciones de rendimiento: 

• Chip GPS topográfico personalizado Trimble Maxwell avanzado.
• Correlador múltiple de alta precisión para medidas de pseudodistancia de L1 y L2.
• Sin filtrado, datos de medidas de pseudodistancia sin suavizado, para lograr un bajo ruido,

pocos errores por trayectoria múltiple, una correlación de dominio de bajo tiempo y una respuesta 
dinámica alta. 

• Medidas de fase portadora de L1 y L2 de muy bajo ruido con una precisión<1 mm en un ancho
de banda de 1 Hz. 

• Las razones de señal-ruido de L1 y L2 se señalan en dB-Hz.
• Probada tecnología de rastreo de baja elevación de Trimble.
• Código C/A de L1 con 24 canales, ciclo de fase portadora completo de L1/L2, compatible con

WAAS/EGNOS. 

PRECISIONES: 

Posicionamiento GPS de código diferencial1 

Horizontal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±0,25 m + 1 ppm RMS 
Vertical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±0,50 m + 1 ppm RMS 

Precisión de posicionamiento WAAS diferencial2 

Por lo general<5 m  

Levantamientos GPS estáticos y FastStatic (estáticos rápidos)3 

2 Depende del rendimiento del sistema WAAS/EGNOS.

3 Idem 1. 
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Horizontal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .±5 mm + 0,5 ppm RMS 
Vertical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±5 mm + 1 ppm RMS 
Levantamientos cinemáticos3 

Horizontal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±10 mm + 1 ppm RMS 
Vertical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±20 mm + 1 ppm RMS 
Tiempo de inicialización . . . . Con bases individuales/múltiples un mínimo de 10 seg + 0,5 veces 

la longitud de la línea base en kilómetros, hasta 30 km 

Fiabilidad en la inicialización4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Típica >99,9% 

2.1.3. Características físicas 

Dimensiones (Ancho×Alto) . . . . . . . . . . . . 19 cm × 10 cm incluyendo los conectores. 
Peso . . . . . . . . . . . . . . . . 1,31 kg  con la batería interna, radio interna, antena UHF estándar. 

Móvil RTK completo de 3,67 kg incluyendo las baterías, el jalón, el controlador ACU y el soporte. 

Temperatura5 

De funcionamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . –40 °C a +65 °C. 
De almacenamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . –40 °C a +75 °C. 
Humedad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100%, con condensación 
Sumergible . . . . . . . . . . . Cumple con el estándar IPX7 hasta una profundidad de 1 m. 
Golpes y vibraciones . . . . . . . . . Ha sido probado y cumple con los siguientes estándares 

medioambientales. 
Golpes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apagado: ha sido diseñado para resistir caídas de hasta 2 m 

sobre hormigón. 
Encendido: de diente de sierra hasta 40 G, 10 mseg 
Vibraciones . . . . . . . . . . Cumple con el estándar MIL-STD-810F, FIG.514.5C-1 

2.1.4. Características eléctricas 

• Entrada de alimentación externa de 11 a 28 V DC con protección contra sobretensión en el
puerto 1 (Lemo de 7 pines). 

• Batería de ión litio recargable, extraíble de 7,4 V, 2,0 Ah en un compartimiento interno para
batería. El consumo de alimentación es<2,5 W, en el modo RTK con radio interna. Tiempos de 
funcionamiento con la batería interna: De 450 MHz con capacidad de recepción solamente unas 5,5 
horas; puede variar según la temperatura. 

4 Puede verse afectada por las condiciones atmosféricas, las señales de trayectoria múltiple y la geometría de los satélites. La

fiabilidad de inicialización se controla continuamente a fin de asegurar la más alta calidad. 

2.1.5. Comunicaciones y almacenamiento de datos 

• Serie de 3 cables (Lemo de 7 pines) en el puerto 1. Serie RS-232 completo en el puerto 2
(Dsub de 9 pines). 

• Receptor de 450 MHz, totalmente integrado y hermético.
• Receptor de 900 MHz, totalmente integrado y hermético.
• Puerto de comunicaciones (Bluetooth) totalmente integrado y sellado de 2,4 GHz (Bluetooth).
• Compatible con GSM, teléfonos móviles y módem CDPD externo para operaciones RTK y

VRS. 
• Almacenamiento de datos en 2 MB de memoria interna: 55 horas de observables brutos en

función del registro de datos de 6 satélites en intervalos de 15 segundos. 
• Almacenamiento de datos en el controlador con 128 MB de memoria: más de 3400 horas de

observables brutos en función del registro de datos de 6 satélites en intervalos de 15 segundos. 
• Posicionamiento a 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz y 10 Hz
• Entrada y salida CMRII, CMR+, RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0
• 14 salidas NMEA. Salidas GSOF y RT17.
• Compatible con fase portadora suavizada y BINEX.

• Trípode extensible de madera reforzado.

• Vehículo de empresa para desplazamientos en ámbito de actuación.

• Equipo de emisoras, materiales auxiliares y consu

2.2. ESTACIÓN TOTAL TRIMBLE 5600 DR200+   AUTOLOCK 

Las características técnicas del instrumento son: 
- Precisión angular 3’’ (Desviación tipica basada en DIN-18723). 
- Aumentos:  30 X. 
- Apreciación angular 1’’’. 
- Precisión en la medida de distancias con prisma: 

- Modo standard: ±5 mm + 3 ppm (medidas de precisión). 

- Modo barra D : ± 3mm + 3ppm (medidas de alta precisión). 

- Modo tracking: ± 10mm + 3ppm. 

- Distancia máxima de radiación con un prisma: 2.500 m. 
- Sensibilidad del nivel 8’/2mm. 

5 Normalmente, el receptor funcionará hasta –40 °C, la capacidad normal del módulo Bluetooth y de las baterías está fijada en –20 °C.



ANEJO 1   CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

Delegación de Obras Públicas y Vivienda  
Servicio de Carreteras    

  Una manera de hacer Europa

-  4  - 

• Juego de bastón de fibra de carbono extensible con jalones con reflector ligero de 360º

• Cinta métrica.

• Mira telescópica de aluminio MIZOX de 4 m.

• Trípode extensible de madera reforzado.

• Vehículo de empresa para desplazamientos en ámbito de actuación.

• Equipo de emisoras, material auxiliar y consumibles.

2.3. GABINETE TÉCNICO 

Equipo compuesto por Ingeniero Técnico en Topografía con experiencia en actuaciones de 
similares características, coordinando las tareas de topografía en campo, autocontrol de trabajos 
topográficos y elaboración de documentos y memoria final. Este apoyo a los trabajos del equipo de 
campo se realiza en tiempo real, procesando y aportando de forma continua los datos con mayor 
precisión. 

Todos los trabajos desarrollados en Gabinete se realizan con sistemas informáticos y de 
reproducción de última generación, descritos en el Dossier de Presentación de Empresa. 

3. PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS

3.1. SISTEMA RAP-IP 

Previo al inicio de los trabajos, los equipos de topografía se personaron en la zona de trabajo, 
para el arranque de los mismos visitando todo el contorno para la realización del taquimétrico.  

El servicio RAP-RTK y RAP-IP consistirá en el envío a los usuarios profesionales de unos 
parámetros denominados «corrección diferencial» que les permitirá alcanzar una precisión de 
centímetros en sus mediciones con GPS. El servicio será de gran utilidad en aplicaciones como 
replanteos de obras, control de estructuras, gestión de flotas, apoyos topográficos, geodinámica, etc. 
Mayores precisiones se podrán obtener accediendo a ficheros RINEX y realizando cálculos en 
postproceso, servicio RAP_FTP. 

Se dispondrá de las coordenadas de las 22 estaciones determinadas a partir de los cálculos de 
red con una precisión centimétrica. Se ofrecerán dichas coordenadas en los siguientes sistemas de 
referencia: 

• Cartesianas ITRF2005 (época 2007.14)
• Cartesianas ETRS89 (época 2007.14). Dichas coordenadas han sido obtenidas de la

transformación de las coordenadas ITRF2005 utilizando parámetros de transformación
globales (Boucher, C. Altamimi)

• Geodésicas (a partir de las cartesianas ETRS 89)
• UTM ED50 (a partir de las cartesianas ETRS89) Estas coordenadas se han obtenido

mediante la transformación de las coordenadas ETRS89. La entrada en funcionamiento en
modo público de la RAP coincide en el tiempo con el cambio de sistema de referencia
geodésico; de este modo el valor añadido de dicha red va aumentado jugando un papel de
vital importancia que beneficiará tanto a los productores de cartografía y determinados
sectores de la ingeniería como al público en general. Además, el ICA ha iniciado el proyecto
del levantamiento de una nueva base cartográfica digital de todo el territorio de Andalucía
que entre las novedades y mejoras que presenta incluye la adopción del sistema de
referencia ETRS89. De este modo, sus productos y el empleo de la tecnología GPS para su
uso irán a efectos prácticos enmarcados dentro del mismo sistema de manera que no será
necesario el empleo de parámetros de transformación ni para la producción de cartografía
ni para su uso.

El sistema RAP-IP consiste en la transmisión vía Internet de correcciones de código y fase, 
además de un modelo ionosférico, troposférico y de efemérides más precisas (solución de red). Este 
sistema necesita de una conexión bidireccional entre el usuario y el sistema central. El esquema de 
transmisión consiste en el envío por parte de las estaciones RAP de los mensajes RTCM en formato 
nativo a un "caster", en este caso el Sistema Central, que se encarga de la transmisión vía Internet de 
las correcciones calculadas para la localización del usuario. 

3.2. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 

El levantamiento, se realiza desde las diferentes estaciones de replanteo que conforman la red 
de bases de replanteo ubicadas en la zona de actuación, tomando la otra base para referenciar el 
levantamiento.  El listado de bases usadas es:  

Numero  Nivel  Coord. X  Coord. Y  Z Codigo  

10002 1 449431.991 4110708.195 727.900 base catastro 

10001 1 449239.703 4110980.990 723.100 base catastro 

4. ARCHIVO DIGITAL
Se pone a disposición de la empresa adjudicataria (en caso de que lo requiera), un archivo dwg

con el levantamiento topográfico realizado. 
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1. ZONA DE OBJETO DE ESTUDIO 
 

La zona de estudio y diseño del trazado se encuentra situada en el Término Municipal de Huétor 
Vega, en Granada, discurriendo sensiblemente de un modo paralelo a la carretera provincial GR-3202, 
desde el PK 0+662 al PK2+207. 

 
Actualmente, entre los citados PKs la carretera GR-3202 discurre en travesía por suelo 

urbanizado consolidado donde ya conviven aceras, calzada de la carretera, aparcamientos, otras 
instalaciones y servicios y un condicionante de contorno muy limitante del espacio que son los edificios 
y viviendas existentes.  

 
Consecuencia de lo anterior, ha sido necesario reubicar y redimensionar todos los elementos 

existentes en la travesía para que quepan todos ellos en cierta armonía y con unas dimensiones 
mínimas/máximas razonables. Para ello, ha sido necesario demoler acerados existentes en la margen 
derecha, desplazar la calzada a la izquierda, eliminar algunos aparcamientos, demoler parte de la 
acerca de la margen izquierda, reubicar alumbrado y señalización, semáforos, imbornales, etc.  

 
El trabajo descrito en el párrafo anterior que apenas ocupa unas líneas, ha sido fruto de 

interminables jornadas de trabajo de gabinete técnico y numerosas reuniones con el personal del 
Ayuntamiento de Huetor Vega, hasta llegar a un acuerdo que hace viable el presente proyecto, según 
el trazado que se describe a continuación.    
 
 

2. SECCIÓN TIPO  
 
Dada la limitación física de espacio disponible por tratarse de una zona urbana consolidada, ha 

sido necesario dimensionar cada acera, cada carril de calzada, carril bici, aparcamiento y acera de la 
margen derecha según la siguiente tabla y dentro de los mínimos y máximos indicados:  

 
 ACERA 

MARGEN 
IZQUIERDA 

APARCAMIENTO 
(donde fue 

posible) 

CARRIL 
IZQUIERDO 
CALZADA 

CARRIL 
CENTRAL  
ESPERA 

CARRIL 
DERECHO 
CALZADA 

CARRIL 
BICI 

ACERA 
MARGEN 
DERECHA 

Min.  1,20 2,50 3,00 3,00 3,00 2,50 1,20 

Máx. Existente 2,50 3,50 3,50 3,50 3,00 1,80 

 
El carril bici tendrá doble sentido con línea central y en los bordes.  
 
Los carriles de la calzada tendrán siempre un mínimo de 3,00 m de ancho salvo en las zonas 

de curva que pasan a tener 3,50 m.  
 

Los acerados se han diseñado con 1,80 m de ancho en su mayor recorrido salvo en algunas 
zonas donde es imposible tal dimensión, siendo necesario reducirlos a 1,20 m. No obstante, en las 
zonas donde el acerrado es de 1,20 m, el peatón, ya sea viandante, con carrito infantil o silla de 
movilidad reducida, puede ocupar parte del carril bici si se diera el caso de que se crucen dos sillas en 
un punto. Esto es posible gracias a que todo el acerado contiguo al carril bici dispone un bordillo rampa 
transitable. Este bordillo permite delimitar físicamente acera y carril bici pero a la vez permite su rebase 
con cierta facilidad.  
 

3. TRAZADO EN PLANTA 
 
Según las “RECOMENDACIONES DE DISEÑO PARA LAS VÍAS CICLISTAS EN ANDALUCÍA”, 

en el caso de red urbana, la velocidad genérica se establece en el siguiente intervalo: 10-20 km/h. 
Paralelamente y con objeto de integrar la bicicleta con el tráfico rodado, se recomienda limitar ambos a 
30 km/h.  

 
En el ámbito urbano, para los casos de implantación de vías ciclistas sobre viario existente y en 

zonas donde haya falta de espacio (cascos históricos) prevalecerán los condicionantes de red viaria 
existente y de espacio disponible frente a la velocidad de diseño. 

 
Los radios en planta adoptados, tomando el valor de 2% de pendiente transversal, se obtienen 

igualmente de las “RECOMENDACIONES DE DISEÑO PARA LAS VÍAS CICLISTAS EN ANDALUCÍA”. 
 

 
 
En ámbito urbano se adoptará un radio mínimo de 5 metros. Excepcionalmente se podrá rebajar 

este valor hasta 3 metros debiendo señalizarse adecuadamente esta circunstancia. 
 
La distancia de parada se obtiene igualmente de las “RECOMENDACIONES DE DISEÑO PARA 

LAS VÍAS CICLISTAS EN ANDALUCÍA”. 
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Las pendientes longitudinales se recomiendan que se encuentren entre el rango 0.5%<x<2%, 
recomendándose pendientes confortables según la tabla:  

La Pendiente Transversal deberá ser suficiente para asegurar el drenaje y así impedir la 
formación de charcos. Se adoptará el valor del 2%. 

4. TRAZADO EN ALZADO

El trazado en alzado está ligado unívocamente al de la acera a sustituir y, por consiguiente, al 
del viario en el que se instaura la vía ciclista. 

Por tanto, no procede a un estudio de pendientes longitudinales, ya que cualquier modificación 
de estas implicaría la desconexión del sistema de transporte por bicicleta y de peatones del resto de 
transportes. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo del presente anejo es el de describir las diferentes capas y materiales que darán 

forma al firme de la vía ciclista urbana de Huétor Vega. 
 
Para la vía ciclista, se presenta el dimensionamiento realizado de la explanada y el firme, de 

acuerdo con las condiciones del tráfico estimadas para ella, tanto durante su vida útil como durante la 
ejecución de las obras, además de considerar las condiciones del terreno existente en el lugar del 
emplazamiento. 

 

2. TRÁFICO 
 

2.1. VÍA CICLISTA 
 
En el caso de la vía ciclista, el único tráfico que circulará por ella será no motorizado y, por tanto, 

tráfico ligero. Sin embargo, durante la construcción y eventualmente durante el período de vida útil de 
la obra, se dará la situación de que vehículos de mayor tonelaje circulen o atraviesen la vía ciclista. Por 
tanto, se deberá dar cabida a que en estas ocasiones no se produzcan daños irreversibles en ella. 

 

3. DISEÑO DE FIRME 
 

3.1. CIMIENTO DEL FIRME 
 

3.1.1. Vía ciclista y acerado 
 
Dado que la vía ciclista transcurre por terrenos irregulares sobre servicios, galerías, jardines, 

etc, materiales muy heterogéneos y con algunos con alto componente orgánico, se ejecutará una capa 
de 30 cm de Zahorra Artificial como cimiento del firme. 

 
3.2. FIRME 

 
3.2.1. Vía ciclista  

 
El firme de la vía ciclista consistirá en una losa de hormigón armado de acabado rugoso de 20 

cm de espesor a lo largo de todo el trazado. Encima se aplicará riego de adherencia con una posterior 
capa de 5 cm de AC16. Sobre esta última, se aplicará una capa de Slurry de color rojo.  

 
 
 

3.2.2. Calzada  
 
Como consecuencia de la reordenación de la travesía, de sus carriles y dimensiones, ha sido 

necesario desplazar el eje de la calzada de la carretera a la margen izquierda. Esto ha obligado a un 
cambio de su trazado en planta y de la ubicación del cambio de peralte hacia la izquierda. Esto se 
consigue mediante el fresado de hasta 3 cm en el nuevo carril derecho y mediante una aplicación de 
AC-22 de 5 cm en el carril izquierdo. Ver plano de secciones transversales tipo.  

 
Además, en la margen izquierda ha sido necesario estrechar las aceras para poder desplazar la 

calzada. Esto obliga a consolidar este desplazamiento de la calzada con 60 cm de ZA(25), 2 capas de 
AC-22 y una final de AC-16 de rodadura, que cubrirá y regularizará el 100% de la calzada.  
 
3.2.3. Acerado 
 

El acerado ira formado por losa de 20 cm de HA y baldosa recibida con mortero, con un posterior 
llagueado con lechada.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente anejo se estudian y definen las soluciones más idóneas a disponer a modo de 

señalización horizontal, señalización vertical, balizamiento y defensas para la vía ciclista. 
 

2. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 

2.1. NORMATIVA 
 

2.1.1. Vía ciclista 
 
Para la disposición de las marcas viales se han seguido las instrucciones que se dictan en las 

“Recomendaciones de Diseño para las Vías Ciclistas e n Andalucía” . 

 
En los planos del proyecto se definen las plantas generales de señalización y los detalles y 

dimensiones de cada una de las marcas viales utilizadas: línea continua, discontinua, preaviso, etc. 
 

2.2. TIPOLOGÍA DE LAS MARCAS VIALES 
 
Para la elección de los materiales a emplear en los distintos tipos de vías que se definen en el 

presente proyecto, será seguida la tabla A.5 del artículo 700 del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes, determinándose: 

 
Tronco: Con firme de mezcla discontinua se empleará Pintura termoplástica en caliente 

pulverizada para marcas viales y extrusionada para símbolos y cebreados, se emplearán marcas para 
los bordes de calzada tal y como se indica la suma de parámetros dictaminada en el artículo 700 de 
PG-3. 

 
 
2.2.1. Marcas longitudinales 

 
2.2.1.1. Vía ciclista 

 
- Línea separadora de sentidos: marca discontinua en el eje de la vía ciclista de trazos de 1 

m separados por vanos de 1 m, con una anchura de 10 cm. 
 
- Línea de delimitación de la vía ciclista: marca continua en los bordes de la vía ciclista con 

una anchura de 10 cm en la margen derecha y de 30 cm en la margen izquierda (con objeto 
de dar cabida a los separadores plásticos tipo gota.  

 
- Marca de paso para ciclistas: marcas de 50 cm de ancho separadas entre sí 50 cm en la 

dirección longitudinal y 2.5 m en la transversal. (M-4.4) 
 
2.2.2. Otras marcas 

 
2.2.2.1. Vía ciclista 

 
- Preaviso de entrada en carril bici: símbolo de bicicleta inscrito en un cuadrado de 80cm x 80 

cm. 
 
- Flechas direccionales: símbolo de flecha unidireccional con las medidas estipuladas por las 

recomendaciones de diseño citadas en el apartado 2.1, inscrita en un rectángulo de 100 cm 
x 15 cm. 

 
- La velocidád se indicará en un círculo de 60 cm de diámetro.  

 

3. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 

3.1. NORMATIVA 
 

3.1.1. Vía ciclista 
 
Al igual que en el caso de la señalización horizontal, se han seguido las instrucciones que se 

dictan en las “Recomendaciones de Diseño para las Vías Ciclistas e n Andalucía” . 
 

 
3.2. TIPOS DE SEÑALES DE CIRCULACIÓN 

 
3.2.1. Vía ciclista 

 
Dado que se trata de una vía ciclista segregada del tráfico motorizado, y separada de éste por 

una distancia menor a la mínima recomendada, se dispondrán señales R-407a que indiquen el 
comienzo de la vía reservada para ciclos; señales R-505 que indiquen el final de la vía reservada para 
ciclos; señales de ciclocalle y señales de vía compartida con peatones según las recomendaciones de 
diseño para las vías ciclistas en Andalucía. 

 
Puesto que la circulación es en doble sentido, se ha de colocar tanto en un extremo del trazado 

como en el otro. En el plano correspondiente pueden observarse tanto las señales verticales con las 
horizontales a colocar, así como su emplazamiento y orientación. 
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En los planos de planta se han dibujado cada una de las señales, así como su denominación 
correspondiente al citado catálogo. Los carteles, por ser algo específico del proyecto también se han 
definido en los planos de detalle. 

 
3.3. TAMAÑO, COLOR Y NIVEL DE REFLECTANCIA 

 
3.3.1. Dimensiones de las señales 

 
Las dimensiones de las señales de advertencias de peligro, reglamentación e indicación serán 

las especificadas en la 8.1.-I.C. para carreteras convencionales con arcén: 
 
- Señales circulares de 90 cm de diámetro. 
- Señales triangulares de 135 cm de lado. 
- Señales octogonales (R-2) de 90 cm de doble apotema. 
- Carteles de orientación y paneles complementarios según tamaño requerido por los carteles 

y orlas utilizados. 
 
Los carteles construidos en lamas de acero galvanizado o aluminio también vendrán limitados 

por su altura en un múltiplo de 175 mm. que es lo que mide una lama. 
 

3.3.2. Inscripciones  
 
Las inscripciones se deben efectuar con las letras de ancho normal en general y reducido en los 

casos en que la longitud de la leyenda así lo aconseje. 
 
El alfabeto para emplear en carteles será únicamente el denominado “CCRIGE”, empleado éste 

en carreteras convencionales. 
 
La altura básica (Hb) de las letras empleadas en los distintos carteles según el tipo de carretera 

es la resaltada en las tablas 9, 10, 11 y 12 del artículo 4.3.4 de la Instrucción 8.1.-I.C. “Señalización 
Vertical” según sea el caso. 

 
La separación de los textos, orlas, flechas y pictograma se dimensiona en función de la altura 

básica del cartel, en las proporciones que fija la instrucción 8.1.-I.C. de “Señalización Vertical”. 
 

3.3.3. Color 
 
El color en los textos, orlas, fondos y pictogramas quedan perfectamente reflejados en los planos 

de detalle. 
 

Los colores de los carteles de orientación tendrán, fondo blanco y los caracteres, orlas y flechas 
de color negro. 

 
Asimismo, seguirán los criterios de la tabla 701.3 del PG-3 en cuanto a nivel de retrorreflexión. 
 

3.3.4. Nivel de retrorreflectancia  
 
Todos los elementos (fondo, caracteres, símbolos, flechas y pictogramas) de una señal, cartel o 

panel complementario excepto los de color negro o azul oscuro, deberán ser retrorreflexivos en su color. 
 
Hay tres clases distintas de retrorreflexión, que deberá ser siempre el mismo en todos los 

elementos de un mismo cartel. Los niveles mínimos de retrorreflectancia para señales y carteles de 
señalización vienen indicados en la tabla 1 de la Instrucción 8.1.-I.C.: 

 

CLASE DE RETRORREFLEXIÓN MÍNIMA (según la Instrucción 8.1.-I.C.) 

TIPO DE SEÑAL O 
CARTEL 

ENTORNO DE UBICACIÓN DE LA SEÑAL O CARTEL 

Zona periurbana 
(Travesías, 

circunvalaciones) 

Autopista, 
autovía y 

antiguas vías 
rápidas 

Carretera 
Convencional 

Señales de Contenido fijo Clase RA2 Clase RA2 Clase RA2 

Carteles Clase RA3 Clase RA3 Clase RA2 

 
Por tanto, se seguirá la clase de retrorreflexión RA2 en todas las señales de la obra. 
 
El artículo 701 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes y la norma UNE 135334, definen los valores mínimos del factor de luminancia (β) y 
coordenadas cromáticas (x,y) de los vértices de los polígonos de color definidos para los materiales 
retrorreflectantes con lentes prismáticas de gran angularidad para carteles de señalización. 

 
3.4. CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN, POSICIÓN Y MATERIAL ES  

 
Se ha procurado establecer una señalización clara y uniforme. 
 
Todas las señales han sido diseñadas y situadas de acuerdo con lo estipulado en la Instrucción 

sobre convergencias, divergencias, intersecciones, glorietas, velocidad máxima, adelantamiento, etc. 
 
 



 

ANEJO 5   SEÑALIZACIÓN 

 
Delegación de Obras Públicas y Vivienda   
Servicio de Carreteras             

 

  Una manera de hacer Europa  

 
                                                         

      -  4  - 

3.4.1. Visibilidad 
 
Toda señal o cartel necesita una distancia mínima de visibilidad geométrica en la que la visual 

dirigida por el conductor hacia la misma esté libre de obstáculos que la intercepten, y asimismo todas 
sus visuales intermedias del recorrido, mientras no se forme un ángulo de 10º con el rumbo del vehículo. 
Esta distancia no deberá ser inferior a la de percepción del conductor que circule a la velocidad máxima 
establecida, en caso contrario se tomarán las medidas necesarias para poder percibir dicho cartel (Ej.: 
cambiar el emplazamiento de la señal o cartel, etc.) 

 
3.4.2. Posición longitudinal 

 
3.4.2.1. Señales de reglamentación 

 
La señal R-1 se instalará lo más cerca posible de la línea de detección (marca M-4.2 de la norma 

8.2.-I.C. marcas viales) del enlace, y en ningún caso a más de 15 m de ella.  
 
En cada uno de los ramales de acceso a la glorieta se instalarán señales P-4 aproximadamente 

a 200 m antes de cada punto de entrada a la misma. 
 

3.4.2.2. Señales o carteles de indicación 
 
Los carteles de indicación se situarán en la trayectoria visual de los vehículos que pretendan 

acceder a la glorieta desde cada uno de los ramales, a 1,50 m de la línea de borde de la calzada (figura 
193 de la norma 8.1.-I.C.). 

 
3.4.3. Posición, altura y orientación 

 
Las señales de contenido fijo se posicionarán en el margen derecho de la plataforma, y también 

en el margen izquierdo si el tráfico pudiera obstruir la visibilidad de las situadas a la derecha. Como se 
ha ubicado una señal R-305, deberá duplicarse en el margen izquierdo de cada uno de los accesos a 
la glorieta. Estas señales se colocarán en puntos en los que no interfieran con ningún elemento del 
entorno viario como accesos a fincas, vías pecuarias, etc. 

 
En todos los casos, los carteles estarán girados alrededor de su eje vertical ligeramente hacia 

fuera con un ángulo de 3º. 
 
Para la determinación de la altura se considerará que el borde inferior de los carteles laterales 

o señales estará a 1,50 m. 
 

Para la posición transversal de las señales se tendrá en cuenta que la arista vertical más próxima 
a la calzada se encontrará a un mínimo de 1 m (recomendado 1,5 m) del borde de la misma, y a un 
mínimo de 0,5 m del borde del arcén. 

 
SEPARACIÓN LATERAL Y ALTURA 

 Dist. A borde calzada Dist. A borde arcén Altura de la rasante 

Autopista, autovía y vía rápida Mín. 3 m. Mín. 0,7 m. 2 m. 

Carretera convencional con arcén >=1,5 m. Mín. 2,5 m. Mín. 0,5 m. 1,8 m. 

Carretera convencional con arcén <1,5 m. Mín. 1 m. rec. 1,5 m. Mín. 0,5 m. 1,5 m. 

 
Los carteles flecha empleados se situarán a una altura de al menos 2,20 m para no entorpecer 

la visión del tráfico. 
 
Para todas las señales y carteles, puesto que su altura sobre el nivel del terreno sobre el que 

están situados no es superior a 4 m, ni están adosados a una estructura, se empleará exclusivamente 
chapa de acero galvanizado, ya que la experiencia demuestra que los de aluminio es más fácil que 
desaparezcan en actos de vandalismo. 

 
Los carteles estarán constituidos, por otra parte, por lamas de 175 mm de canto, formando panel 

conjunto. Los carteles complementarios no estarán constituidos por lamas y serán de chapa de acero 
galvanizado. 

 

4. SEÑALIZACIÓN EXISTENTE AFECTADA 
 
Al transcurrir la vía ciclista sobre la acera, ciertas señales se verán afectadas por la ejecución 

de las obras. 
 
En el documento nº 5: Presupuesto, se han incluido partidas de sustitución de estas señales, y 

su emplazamiento definitivo será el designado por la Dirección de Obra. 
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1. INTRODUCCIÓN

Dado que la plataforma dispone de suficiente ancho para poder ejecutar las obras en una 
margen mientras se permite el tráfico en el carril que queda libre, se propone la ejecución mediante 
medias calzadas con tráfico alterno.  

Independientemente, el Jefe de Obra junto con el Director de Obra y el Ayuntamiento, pueden 
consensuar un sistema de desvío que convenga a todas las partes.   

Dada la clasificación que el contratista dispone, la señalización provendrá de su propiedad. 

2. PLANOS DE SEÑALIZACION DE OBRAS

Se adjuntan a continuación los esquemas recomendados para señalización de obras. 
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1. REUNIONES MANTENIDAS PREVIAS AL PROYECTO 
 

Para la redacción del presente proyecto, se han mantenido numerosas reuniones con el personal 
de Ayuntamiento y Diputación de Granada, disponiendo ambas administraciones información sobre el 
trazado, dimensiones y soluciones adoptadas, todo ello consensuado por las partes y reflejado en el 
presente proyecto.  

 
Queda pendiente reunión con la comunidad de regantes de la Acequia de la Estrella para 

exponer la solución adoptada para el soterramiento de la acequia durante 30 m mediante tubo de 1.800 
mm de diámetro (PK 0+075), solución que consideramos más que suficiente tanto como para el nivel 
de servicio como para el acceso y mantenimiento.  

 
Queda pendiente solución del servicio afectado de Endesa (PK 1+265): Torreta eléctrica de M.T. 

que será objeto de estudio en proyecto redactado por Endesa, quedando esta reposición fuera del 
presente proyecto y licitación. Se estima una valoración aproximada en el anejo de servicios afectados, 
reflejando este importe en el Presupuesto para conocimiento de la Administración.    
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1. INTRODUCCIÓN

Se describen en el presente anejo aquellos servicios públicos que se encuentran afectados por 
la ejecución de las obras del presente proyecto constructivo. 

Para la realización de los trabajos se ha contado con: 

- Cartografía básica del proyecto a escala 1:1000. 
- Visitas a campo. 

Como se ha indicado en el Anejo 7: Coordinación con otros organismos y servicios, únicamente 
se han podido detectar los servicios visibles en superficie mediante visitas al trazado y mediante la toma 
de datos topográficos, que se han marcado convenientemente en los planos. En el momento de la 
ejecución de la obra , el Jefe de Obra de la empresa contratista  contactará con las mencionadas 
empresas  previo al inicio de la ejecución, para evitar la afección a servicios enterrados o de nueva 

creación tras la redacción del presente proyecto. 

Para la elaboración de este anejo, se han seguido los siguientes criterios metodológicos: 

- Se han agrupado los servicios afectados por capítulos en función de la tipología. 
- Se asigna a cada tipo una codificación por centenas, identificándose así de forma inequívoca e 

individual cada servicio, localizado por su número de orden y por un P.K. que lo refiere a su 
cruce con la traza. Pudiéndose darse el caso de que un mismo servicio afecte varias veces al 
trazado sin que ello introduzca ningún tipo de ambigüedad. 

2. RELACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

N° TITULAR DESCRIPCIÓN SITUACION PK 
Presupuesto de Ejecución 

Material  
ESTIMADO 

101 ENDESA TORRETA ELECTRICA 1+265 11.191,84 € 

102 
COMUNIDAD 

REGANTES 
ACEQUIA LA ESTRELLA 0+075 6.746,25 € 

s/n VARIOS TAPAS DE ARQUETA VARIOS Contemplado en proyecto 

s/n VARIOS FAROLAS VARIOS Contemplado en proyecto 

s/n VARIOS IMBORNALES VARIOS Contemplado en proyecto 

s/n VARIOS SEMAFORIZACION 0+600 Contemplado en proyecto 

3. REPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS AFECTADOS

La mayor parte de los servicios afectados por la ejecución de la vía ciclista consisten, tal y como 
se ha reflejado en planos y presupuesto, de arquetas interceptadas por la traza. La actuación a realizar 
sobre ellas será la colocación de las mismas a la cota de rasante final.  

En segundo lugar, varios imbornales dejarán de estar situados en una posición idónea para la 
recogida de pluviales. Se plantea el retranqueo de los mismos, utilizando colectores de diámetro 200mm 
para la conexión con la red actual. 

Dentro de las obras de tipo eléctrico/iluminación, nos encontramos con luminarias y semáforos 
que quedarían en medio de las plataformas proyectadas, por lo que han de ser retranqueadas.  

El Contratista deberá obtener, con la antelación necesaria para que no presenten dificultades en 
el cumplimiento del Programa de Trabajos, todos los permisos que se precisen para la ejecución de las 
obras antes citadas a la compañía pertinente. Los gastos de gestión derivados de la obtención de estos 
permisos serán siempre a cuenta del Contratista. Así mismo, abonarán a su costa todos los cánones 
para la ocupación temporal de terrenos para instalaciones, préstamos o vertederos, y obtención de 
material. 
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Las anteriores afecciones, por su sencillez y por la lógica y correcta ejecución de las 
obras de este proyecto, se contemplan en el presente proyecto y presupuesto, por lo que serán 
obras ejecutadas por la empresa adjudicataria de las obras contenidas en el presente proyecto. 

Por el contrario, en el PK 1+265 se presenta una torreta eléctrica cuyo desplazamiento 
será ejecutado por la empresa propietaria de dicha torreta (Endesa)  y tanto el proyecto de 

legalización como la ejecución de la obra será realizado por Endesa o la empresa que esta designe. Se 
realiza una estimación valoración del retranqueo de la torreta pero solo a efectos del Presupuesto para 
conocimiento de la Administración. 

Igualmente, en el pk 0+075 de la traza, se afecta la acequia de la Estrella  cuyo coste de 

reposición NO se encuentra en el presente proyecto y será ejecutada por la empresa adjudicataria que 
designe DIPGRA o según se acuerde con la Comunidad de Regantes.  Se realiza una estimación 
valoración del entubado de la acequia con tubo de HA de 1800mm, pero solo a efectos del Presupuesto 
para conocimiento de la Administración. 

El Contratista deberá obtener, con la antelación necesaria para que no presenten dificultades en 
el cumplimiento del Programa de Trabajos, todos los permisos que se precisen para la ejecución de las 
obras a la compañía pertinente para el recrecido de arquetas, retranqueo de semáforos y farolas. Los 
gastos de gestión derivados de la obtención de estos permisos serán siempre a cuenta del Contratista. 
Así mismo, abonarán a su costa todos los cánones para la ocupación temporal de terrenos para 
instalaciones, préstamos o vertederos, y obtención de material. 

4. PLANOS

Todas las reposiciones aquí indicadas se incluyen en el Plano 8: Servicios Afectados y 
Demoliciones.  

5. VALORACIÓN DE REPOSICIONES

Las reposiciones a realizar por la empresa adjudicataria de las obras, se encuentran valoradas 
en el presupuesto del proyecto.  

Solo a efectos del Presupuesto para conocimiento de la Administración se realiza una estimación 
de la valoración del retranqueo de la torreta de Endesa afectada y reposición (entubado) de la Acequia 
de la Estrella según anexo 1 del presente anejo.  

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

C01 AFECCION TORRETA ELECTRICA MT PK 1+265............................................................................................ 11.191,84 62,39

C02 AFECCION ACEQUIA DE LA ESTRELLA PK 0+075........................................................................................... 6.746,25 37,61

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 17.938,09

13,00% Gastos generales.......................... 2.331,95

6,00% Beneficio industrial ........................ 1.076,29

SUMA DE G.G. y  B.I. 3.408,24

21,00% I.V.A....................................................................... 4.482,73

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 25.829,06

25.829,06TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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ANEXO I. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS 
REPOSICIONES DE SERVICIOS AFECTADOS 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C01 AFECCION TORRETA ELECTRICA MT PK 1+265 

SUBCAPÍTULO S0101 EXPLANACIONES  

C321a0a m3  Excavación emplazamiento en cualquier clase de terreno. 

Excavación para emplazamiento de obras de paso o de drenaje en cualquier clase de terreno,

incluso carga y  transporte a lugar de empleo o gestor autorizado.

1 10,00 2,00 1,00 20,00

20,00 2,84 56,80

TOTAL SUBCAPÍTULO S0101 EXPLANACIONES.......................... 56,80

SUBCAPÍTULO S0102 ESTRUCTURAS 

C600a0b kg  Acero B400SD en barras para armado.      

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B400SD, según normas UNE EN 10080 y

UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de solapes, calzos y separadores.

1200 1.200,00

1.200,00 1,03 1.236,00

C610a0a m3  Hormigón de limpieza HL-20.      

Hormigón de limpieza HL-20 , según EHE-08 , v ibrado y  colocado, totalmente terminado.

2 2,00

2,00 54,06 108,12

C610b0bbbb m3  Hormigón  HA-25/IIa en estructura.      

Hormigón  HA-25/IIa, según EHE-08, colocado mediante bomba, v ibrado y curado.

8 8,00

8,00 66,23 529,84

C680a0ab m2  Encofrado plano en paramentos vistos.      

Encofrado plano en paramentos v istos, incluso desencofrado y  acopio de material.

4 2,00 2,00 16,00

16,00 20,45 327,20

TOTAL SUBCAPÍTULO S0102 ESTRUCTURAS ............................. 2.201,16

Página 1

SUBCAPÍTULO S0103 REPOSICIONES 

C87310g Conductor desnudo aéreo de M.T. y A.T. tipo LARL-145 

Conductor unipolar desnudo Al-Ac para líneas aéreas de Media y Alta Tensión tipo LARL-145,

según RLAT y  normas cia. suministradora.

4 20,00 80,00

80,00 5,15 412,00

C87320ddd    Apoyo de celosía C 4500 18 SC.      

Apoyo de celosía de C 4500 daN de esfuerzo nominal y  de 18 m de altura total en montaje

SC.Designación C 4500 18 SC UNESA.

1 1,00

1,00 3.375,16 3.375,16

C87330aa    Cruceta entera de derivación de 2,20 m Normal (de 600 a 1800 kg)

Cruceta entera de derivación de 2,20 m Normal (de 600 a 1800 kg) para apoyos metálicos de

M.T. y A.T.

4 4,00

4,00 135,10 540,40

C87350b    Cadena de suspensión formada por 2 aisladores U70BSz      

Cadena de suspensión formada por 2 aisladores de v idrio U70BSz, s/Norma Endesa AND008

y RAT. Medida la unidad ejecutada.

4 4,00

4,00 127,94 511,76

C87390a    Puesta a tierra de apoyo con pica de L=2 m.      

Puesta a tierra de apoyo metálico con pica de 2 m.de longitud y 14 mm de diámetro, unidos me-

diante cable desnudo de cobre de 50 mm2, según normas cia. suministradora.

1 1,00

1,00 27,05 27,05

C8739ba    Placa señalización "peligro eléctrico".      

Placa de señalización de "peligro eléctrico" en apoyos metálicos líneas M.T., según normas

cia. sumnistradora.

4 4,00

4,00 12,42 49,68

C8739da    Seccionador unipolar "cut-out", 36 kV 400 A.      

Seccionador unipolar tipo "cut-out" con fusibles de expulsión ,36 KV 400 A. según normas cia.

suministradora.

4 4,00

4,00 210,29 841,16

C8739ea    Pararrayos autovalvular, 24 kV 10 kA.      

Pararrayos autovalvular, 24 KV 10 kA., según normas cia. suministradora.

1 1,00

1,00 309,71 309,71

C8739fa    Kit terminal de exterior, 18/30 kV.      

Kit terminal de ex terior 18/30 kV 3M-QTII, según normas cia. suministradora.

mmp
Resaltado
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4 4,00

4,00 393,74 1.574,96

C87410ab Canalización subterránea bajo acera para BT de 3 Ø200 mm.PE. 

Canalización subterránea bajo acera para BT compuesta por 3 tubos de PE bicapa de 160 mm

de diámetro, ubicada en el fondo de zanja a la profundidad indicada en plano señalizada median-

te cinta. Incluidas conex iones con arquetas, señalización y ayudas de albañilería. Montado se-

gún REBT, normas Cia. Suministradora y Ordenanzas Municipales.

1 10,00 10,00

10,00 33,98 339,80

C87420aa    Conductor Al-RHZ1 18/30 kV de sección 3x240 mm2      

Conductor formado por cables unipolares aislados de aluminio RHZ1 18/30 kV de sección

3x240 mm2, con cubierta de PVC en color rojo, según REBT y normas cia. suministradora.

1 10,00 10,00

10,00 44,34 443,40

C87430a Arqueta A.T.tipo A-1. 

Arqueta de registro tipo A-1 normalizada por cia. suministradora, para red de distribución de

energia electrica en A.T., incluso excavación, carga y  transporte de materiales sobrantes a ver-

tedero o lugar de empleo, marco fijado a obra y tapa reforzada tipo D-400, gancho de abertura,

sellado de canalizaciones una vez instalados los circuitos, totalmente terminada y construida se-

gún plano de detalles del proyecto, normas particulares de la conpañia suministradora, normas

MV.,ordenanza municipal y REBT.

1 1,00

1,00 208,80 208,80

TOTAL SUBCAPÍTULO S0103 REPOSICIONES ............................ 8.633,88

SUBCAPÍTULO S0104 SEGURIDAD Y SALUD 

C8ESTSEGY
SAL

u   Según Estudio de Seg y Salud      

1,00 300,00 300,00

TOTAL SUBCAPÍTULO S0104 SEGURIDAD Y SALUD.................. 300,00

TOTAL CAPÍTULO C01 AFECCION TORRETA ELECTRICA MT PK 1+265.................................................. 11.191,84

Página 2

CAPÍTULO C02 AFECCION ACEQUIA DE LA ESTRELLA PK 0+075 

SUBCAPÍTULO S201 DEMOLICIONES 

C301a0c m3  Demolición de fábrica de hormigón en masa. 

Demolición de fábrica de hormigón en masa, incluso carga y transporte de productos resultantes

a gestor autorizado o lugar de valoración.

Mediciones según planos

Pks según eje de la carretera

Demolición Acequia de la Estrella

PK 0+70 a 0+90

1 18,00 1,50 1,00 27,00

27,00 10,31 278,37

TOTAL SUBCAPÍTULO S201 DEMOLICIONES.............................. 278,37

SUBCAPÍTULO S202 DRENAJE 

C413a0eca Tubo de H.A, para obra de paso. DN 1800 mm, clase 135 sobre base

Tubo de hormigón armado para obra de paso de diámetro nominal 1800 mm clase 135, según

Norma UNE-EN 127916, apoyado sobre material granular. Colocado en obra, incluso juntas de

estanqueidad y material de relleno.

Mediciones según planos

Canalización Acequia de la

Estrella

Pk 0+070 a Pk 0+090 1 18,00 18,00

18,00 342,66 6.167,88

TOTAL SUBCAPÍTULO S202 DRENAJE.......................................... 6.167,88

SUBCAPÍTULO S204 SEGURIDAD Y SALUD 

C8ESTSEGY
SAL

u   Según Estudio de Seg y Salud      

1,00 300,00 300,00

TOTAL SUBCAPÍTULO S204 SEGURIDAD Y SALUD.................... 300,00

TOTAL CAPÍTULO C02 AFECCION ACEQUIA DE LA ESTRELLA PK 0+075.............................................. 6.746,25

TOTAL............................................................................................................................................................... 17.938,09

mmp
Resaltado



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

C01 AFECCION TORRETA ELECTRICA MT PK 1+265............................................................................................ 11.191,84 62,39

C02 AFECCION ACEQUIA DE LA ESTRELLA PK 0+075........................................................................................... 6.746,25 37,61

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 17.938,09

13,00% Gastos generales.......................... 2.331,95

6,00% Beneficio industrial ........................ 1.076,29

SUMA DE G.G. y  B.I. 3.408,24

21,00% I.V.A....................................................................... 4.482,73

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 25.829,06

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 25.829,06

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Página 1

mmp
Resaltado

mmp
Resaltado

mmp
Resaltado

mmp
Resaltado
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1. PLAN DE OBRAS PREVISTO Y FLUJO DE CAJA 
 
El plazo previsto para la obra es de OCHO (8) meses , según se desarrolla en el diagrama de barras que se muestra a continuación, en el que se muestran los tiempos estimados para cada una de las 

principales actividades de la obra, marcando en azul el mes que se ocupa. 
 
Así mismo, se muestra una propuesta de certificación mensual según el flujo de caja estimado para las obras, indicando los importes mensuales, acumulados, mensuales con IVA y acumulados con IVA.   
 
El contratista adjudicatario de las obras presentará un mejor plan de obra en función de los medios materiales, maquinaria y mano de obra que pueda aportar.   
 

PLAN DE OBRA CON FUJO DE CAJA ASIGNADO 
           

CAPÍTULO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8  TOTAL 

TRABAJOS PRELIMINARES 35.920,21 € 35.920,21 €               71.840,42 € 

EXPLANACIONES   9.526,62 €      9.526,62 €       19.053,24 € 

DRENAJE   3.380,49 € 3.380,49 €             6.760,98 € 

ESTRUCTURAS     38.295,82 € 38.295,82 € 38.295,82 €        114.887,46 € 

FIRMES     56.525,91 € 56.525,91 € 56.525,91 € 56.525,91 € 56.525,91 €     282.629,57 € 

REPOSICIONES       13.356,45 € 13.356,45 € 13.356,45 € 13.356,45 €     53.425,81 € 

SEÑALIZACION, BALIZ., DEFENSAS             25.943,41 € 25.943,41 €   51.886,81 € 

GESTION DE RESIDUOS 111,11 € 111,11 € 111,11 € 111,11 € 111,11 € 111,11 € 111,11 € 111,11 €  888,88 € 

SEGURIDAD Y SALUD 852,76 € 852,76 € 852,76 € 852,76 € 852,76 € 852,76 € 852,76 € 852,76 €   6.822,05 € 
                    

TOTAL PEM MES 36.884,08 € 49.791,19 € 99.166,09 € 109.142,05 € 109.142,05 € 80.372,85 € 96.789,64 € 26.907,27 €   TOTAL PEM 

TOTAL PEM A ORIGEN 36.884,08 € 86.675,26 € 185.841,35 € 294.983,41 € 404.125,46 € 484.498,31 € 581.287,95 € 608.195,22 €   608.195,22 € 
                   

CERTIFICACIÓN MES (CON IVA) 53.109,38 € 71.694,33 € 142.789,25 € 157.153,64 € 157.153,64 € 115.728,87 € 139.367,40 € 38.743,78 €  TOTAL CON IVA 

CERTIFICACIÓN A ORIGEN (CON IVA) 53.109,38 € 124.803,71 € 267.592,96 € 424.746,61 € 581.900,25 € 697.629,12 € 836.996,52 € 875.740,30 €   875.740,30 € 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
En cumplimiento de los previsto en el artículo 133 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos con las Administraciones Públicas (Real Decreto 1.098/2001 de 12 de Octubre) y teniendo 
en cuenta lo dispuesto en el Capítulo Segundo Sección Primera del Libro Segundo del citado 
Reglamento, a continuación se incluye una propuesta de clasificación de contratistas, con los grupos y 
subgrupos en que deben estar clasificados los mismos para poder licitar las obras del presente proyecto. 

 

2. DATOS PREVIOS 
 
En el documento nº 5 “Presupuesto” se incluyen los capítulos y partidas integrantes del proyecto, 

cuyo resumen es el siguiente: 

13,00 % Gastos generales.......................... 79.065,38 

6,00 % Beneficio industrial ........................ 36.491,71 

SUMA DE G.G. y B.I. 115.557,09 

21,00 % I.V.A....................................................................... 151.987,99 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 875.740,30 

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 875.740,30 

 
El párrafo b del artículo 36 del Reglamento por el que se dictan las Normas para la clasificación 

del Contratista de las obras del Estado indica que “El importe de la obra parcial que por su singularidad 
dé lugar a la exigencia de clasificación en el subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20 por 
100 del precio total del contrato, salvo casos excepcionales” 

 
 
 
 
 
 
 

3. GRUPOS DE CLASIFICACIÓN 
 
 Los grupos generales establecidos son los siguientes: 
 
 A. Movimiento de tierras y perforaciones 
 B. Puentes, viaductos y grandes estructuras 
 C. Edificaciones 
 D. Ferrocarriles 
 E. Hidráulicas 
 F.  Marítimas 
 G. Viales y pistas 
 H. Transporte de productos petrolíferos y gaseosos 
 I. Instalaciones eléctricas 
 J. Instalaciones mecánicas 
 K. Especiales 
 

4. DETERMINACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN 
 
El presupuesto de Ejecución Material de las obras comprendidas en el presente proyecto 

asciende a 608.195,22 Euros y el Presupuesto Base de Licitación a 875.740,30 Euros. 
 
En cumplimiento del artículo 88 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, a todos los efectos 
previstos en esta Ley, el valor estimado de los contratos vendrá determinado por el importe total, sin 
incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según las estimaciones del órgano de contratación, 
por lo cual para el cálculo de la categoría se sigue también dicho criterio. 

 
De este modo, la cuantía a considerar para el cálculo de la categoría es el Presupuesto Base 

de Licitación sin incluir el Impuesto sobre el Valor añadido, que asciende a 723.752,31 €. 
  
El plazo previsto para la ejecución de las obras es de OCHO MESES. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO RESUMEN EUROS % 
 

C1 
 

TRABAJOS           PRELIMINARES........................................................................................................................... 
 

71.840,42 
 

11,81 

C2 EXPLANACIONES......................................................................................................................................... 19.053,24 3,13 

C3 DRENAJE           .................................................................................................................................................... 6.760,98 1,11 

C4 ESTRUCTURAS........................................................................................................................................... 114.887,46 18,89 

C5 FIRMES....................................................................................................................................................... 282.629,57 46,47 

C6 REPOSICIONES............................................................................................................................................ 53.425,81 8,78 

C7 SEÑALIZACIÓN BALIZAMIENTO Y DEFENSAS................................................................................................. 51.886,81 8,53 

C8 GESTION DE RESIDUOS............................................................................................................................... 888,88 0,15 

C9 SEGURIDAD     Y       SALUD................................................................................................................................... 6.822,05 1,12 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 608.195,22 



 

ANEJO 10   CLASIFIICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 
Delegación de Obras Públicas y Vivienda   
Servicio de Carreteras             

 
  Una manera de hacer Europa  

 
                                                         

      -  3  - 

Según hemos podido comprobar el importe de ejecución por contrata aproximado previsto para 
cada una de las anualidades es: 

 
1ª Anualidad    723.752,31 €. 
 

12 
MESES EN  PLAZO

... ×= LBP
ANUALIDADMEDIA

 

 
La anualidad media, según la ecuación anterior es aplicable solo para proyectos de duración 

superior a 12 meses.  Por tanto, la anualidad media en nuestro caso es 723.752,31 €, que supera los 
360.000 Euros y no excede de 840.000 Euros, por tanto según el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, artículo 26 Categorías de clasificación en los contratos de 
obras, la categoría del contrato es Categoría 3.  

  
La partida más importante de la obra que condiciona la clasificación del contratista es la 

siguiente: 
 

Capítulo o Partida Presupuesto (P.B.L. sin IVA) 

5. Firmes 336.329,19 € 

 
La cual supera el 20 % del Presupuesto Base de Licitación (sin I.V.A.) 
 
Por todo ello, la propuesta que se hace para la clasificación del Contratista es: 

 

G-4 Categoría 3 
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1. INTRODUCCION  
 
Se redacta el presente Anejo, con objeto de justificar el importe de los precios unitarios que 

figuran en el Cuadro de Precios nº 1, y que son los que han servido de base para el cálculo y 
determinación del presupuesto de la obra, para ello se parte de los elementos que forman la unidad, 
dividiendo el estudio en los siguientes conceptos: 

 

• Coste horario de la mano de obra (APENDICE 1) 
 

• Coste horario de los equipos de maquinaria (APENDICE 2) 
 

• Costes de los materiales (APENDICE 3) 
 

• Costes indirectos 
 
 

Con estos valores y teniendo en cuenta los rendimientos correspondientes de acuerdo con las 
características de cada unidad de obra, se determinan los precios unitarios para su aplicación en el 
presente proyecto. 

 
 

2.  DETERMINACIÓN DE LOS COSTES INDIRECTOS  
 
De acuerdo con la normativa que rige la confección de los precios a aplicar en los proyectos 

debe considerarse una determinada repercusión de costes indirectos que grava los de la ejecución 
propiamente dicha a través de un coeficiente K, compuesto por dos sumandos, 

 
K= K1 + K2 
 
Donde: 
 K1 los costes indirectos previsibles y K2 reserva ante la siempre posible aparición de imprevistos. 
 
K2 se evalúa de un modo fijo en el uno por ciento (1%) en tanto que K1 tiene unos determinados 

valores máximos en función del tipo de obra. En el caso de este tipo de obras se cifra en un 5%. 
 
De este modo, el coeficiente de costes indirectos para obra de carreteras puede llegar, como 

máximo, al seis por ciento (6%) 
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APÉNDICE Nº 1. COSTE HORARIO DE LA MANO DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

MO1000000    292,459 h   Capataz                                                         24,73 7.232,51

MO1000001    5,234 h   Capataz Albañil                                                 24,73 129,43

Grupo MO1........................... 7.361,94

MO2000000    149,744 h   Oficial 1ª                                                      19,50 2.920,01

MO2000001    36,226 h   Oficial 1ª Albañil                                              19,50 706,40

MO2000002    291,028 h   Oficial 1ª Encofrador                                           19,50 5.675,04

MO2000003    82,961 h   Oficial 1ª Ferrallista                                          19,50 1.617,73

MO2000011    31,433 h   Oficial 1ª Pintor                                               19,50 612,95

MO2000015    21,300 h   Oficial 1ª Electricista                                         19,50 415,35

Grupo MO2........................... 11.947,47

MO3000000    26,230 h   Oficial 2ª                                                      18,99 498,11

MO3000001    49,667 h   Oficial 2ª  Albañil                                             18,99 943,18

MO3000015    41,550 h   Oficial 2ª Electricista                                         18,99 789,03

Grupo MO3........................... 2.230,33

MO4000001    1,000 h   Ay udante  Albañil                                               18,64 18,64

MO4000003    124,392 h   Ay udante  Ferrallista                                           18,64 2.318,67

Grupo MO4........................... 2.337,31

MO5000000    354,817 h   Peón Especializado                                              18,44 6.542,83

Grupo MO5........................... 6.542,83

MO6000000    1.185,539 h   Peón Ordinario                                                  18,22 21.600,52

MO6000001    132,549 h   Peón Albañil                                                    18,22 2.415,04

MO6000002    358,780 h   Peón Encofrador                                                 18,22 6.536,97

MO6000015    62,850 h   Peón Electricista                                               18,22 1.145,13

Grupo MO6........................... 31.697,66

TOTAL ........................................................................... 62.117,53

Página 1
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APÉNDICE Nº 2. COSTE HORARIO DE LOS EQUIPOS DE MAQUINARIA 



LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

MA1402.05    8,000 mes Alq.contenedor RCD 30m3                                         104,82 838,56

Grupo MA1........................... 838,56

MQ0200ab     1,948 h   Bomba sumergible para aguas limpias de 5 kW                     7,02 13,67

MQ0370b      3,130 h   Carro perforador martillo 60                                    86,31 270,19

MQ0405ab     19,111 h   Retroex cav adora sobre orugas de 30 Tn.                          103,60 1.979,91

MQ0405ba     1,310 h   Retroex cav adora sobre ruedas de 15 Tn.                          63,78 83,55

MQ0405bb     35,584 h   Retroex cav adora sobre ruedas de 30 Tn.                          60,00 2.135,05

MQ0407       27,170 h   Retro - martillo rompedor                                       65,00 1.766,04

MQ0418a      13,575 h   Retroex cav adora mix ta                                           30,95 420,15

MQ0440c      0,390 h   Tractor sobre cadenas con hoja y  riper de 125 kW                55,00 21,43

MQ0460a      38,290 h   Motoniv eladora 110 kW                                           95,79 3.667,84

MQ0500ab     6,468     Compactador manual, tipo bandeja v ibrante de 0,15 t             3,49 22,57

MQ0500bb     14,750 h   Compactador manual, tipo pisón de 0,15 t                        3,40 50,15

MQ0510bb     36,940 h   Compactador estático, tipo dos cilidros de 8-12 t               47,24 1.745,03

MQ0510cb     36,940 h   Compactador estático, tipo ruedas múltiples de 8-12 t           47,24 1.745,03

MQ0520aa     20,989 h   Compactador autoprop. de un cilindro v ibrante de 3 - 6 t        26,51 556,42

MQ0520bb     20,800 h   Compactador autoprop. de dos cilindros v ibrante de 8 - 14 t     34,03 707,81

MQ0620aa     41,200 h   Camión caja fija con grúa aux iliar de 10 t                      50,12 2.064,94

MQ0620ab     114,581 h   Camión caja fija con grúa aux iliar de 16 t                      35,00 4.010,32

MQ0620ba     37,857 h   Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t                 59,08 2.236,59

MQ0620bb     11,661 h   Camión caja fija con cisterna para agua de 16 t                 68,78 802,01

MQ0625ab     42,760 h   Camión basculante rígido de 15 t                                50,00 2.138,01

MQ0625ac     64,487 h   Camión basculante rígido de 20 t                                70,22 4.528,28

MQ0625ad     31,869 h   Camión basculante rígido de 25 t                                71,62 2.282,45

MQ0625bd     170,403 h   Camión basculante semiarticulado de 25 t                        96,05 16.367,20

MQ0800ac     10,307 h   Central de dosificación de 90 m3/h                              59,06 608,71

MQ0800ad     32,168     Central de dosificación de 120 m3/h                             82,98 2.669,26

MQ0800bc     60,681 h   Central de hormigonado de 90 m3/h                               152,39 9.247,22

MQ0860b      162,202 h   Camión hormigonera de 9 m3                                      81,52 13.222,67

MQ0870bb     29,922 h   Bomba móv il sobre camión de hormigón de 80 m3/h                 100,09 2.994,89

MQ0899ab     25,875 h   Vibrador eléctrico para hormigón de 56 mm                       1,04 26,91

MQ0910b      6,473 h   Camión cisterna para riegos asf. de 10.000 l.                   97,42 630,58

MQ0935ab     17,352 h   Planta discontinua de fabricación de MBC de 200 t/h             466,74 8.098,85

MQ0937bb     26,101 h   Ex tendedora de Mezcla bituminosa sobre cadenas de 2,5 - 8 m.    163,67 4.271,95

MQ0938b      61,694 h   Máquina cortadora con disco de 600 mm                           14,96 922,95

MQ0938c      9,388 h   Máquina cortadora con disco de 700 mm                           16,50 154,90

MQ0940a      10,949 H   Fresadora de 42 kW                                              67,50 739,03

MQ0940d      15,934 h   Fresadora de 448 kW                                             473,03 7.537,46

MQ0946a      1,287 h   Ex tendedora de Hormigón                                         370,16 476,28

MQ0948a      6,434 h   Equipo para curado y  ranurado                                   38,64 248,59

MQ0952b      1,130 h   Máquina para pintura de 225 l de capacidad                      19,18 21,68

MQ0952c      17,376 H   Máquina para pintura de 760 l de capacidad                      35,16 610,95

MQ0953a      25,753 h   Maquina Barredora.                                              20,62 531,02

MQ0953b      3,151 h   Maquina Barredora con aspirador autopropulsado de 9 m3.         109,00 343,42

Grupo MQ0........................... 102.971,97

MQ1600       69,804 h   Equipo y  elementos aux iliares para corte de acero               8,50 593,34

MQ1610       209,890 h   Motosierra para corta de especies v egetales                     7,50 1.574,17

MQ1701a      93,368 h   Grúa móv il de 30 tn                                             111,64 10.423,56

MQ1701b      21,300 h   Grúa móv il de 50 tn                                             166,78 3.552,41

Página 1

Grupo MQ1........................... 16.143,49

MT0311abb    216,383 t   Árido de machaqueo tamaño 3/6, para mezclas bituminosas, de uso 9,20 1.990,72

MT0318b      4.575,934 t   Zahorra artificial, tipo ZA 0/20 (ZA-20)                        3,51 16.061,53

MT039aa      1.166,050 m3  Canón ex tracción de suelo seleccionado con CBR>20.              4,95 5.771,95

MT0510bca    614,636 t   Cemento CEM II clase 42,5 a granel                              80,50 49.478,22

MT0D00b      1,948 u   Tablón de madera de pìno para 5 usos.                           7,45 14,51

MT0J10a      4.023,120 u   Canon de v ertido residuos seleccionados                         7,48 30.092,94

Grupo MT0........................... 103.409,87

MTB101c      3.728,540 kg  termoplástica caliente                                          0,94 3.504,83

MTB101d      1.921,306 kg  plástica frio 2 componentes                                     2,10 4.034,74

MTB20caac    14,000 u   Señal permanente circular 600 mm de diámetro niv el 3.           126,73 1.774,22

MTB20cabc    4,000 u   Señal permanente triangular 900 mm de lado niv el 3.             151,42 605,68

MTB20cacc    7,000 u   Señal permanente cuadradra  600 mm de lado niv el 3.             143,56 1.004,92

MTB20cadc    10,000 u   Señal permanente rectangular 600 x  900 mm de lado niv el 3.      144,59 1.445,90

MTB20caec    1,000 u   Señal permanente octogonal 600 mm de doble apotema niv el 3.     140,38 140,38

MTB303aa     741,000 u   Captafaro permanente retroreflecor de v idrio                    3,60 2.667,60

Grupo MTB........................... 15.178,27

TOTAL ........................................................................... 238.542,16
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APÉNDICE Nº3.  COSTE DE LOS MATERIALES 



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

C75-APCBC    2,000 u   Aparcabicicletas                                                38,12 76,24

Grupo C75............................ 76,24

C7BLOQUEHM 280,375 u   Bloque hueco de hormigón, para rev estir, color gris, 40x 20x 20 cm 0,76 213,09

Grupo C7B........................... 213,09

MATCITRUS   96,000 u   Citrus aurantium de 1,5-2,0 m                                   8,15 782,40

Grupo MAT........................... 782,40

MD410dc      1,000     Tapadera de fundición para pozo de registro de 600 mm de diámetr 151,20 151,20

MD410hc      1,000     Cono de 60 a 120 y  altura de 80 (cm)                            86,70 86,70

MD411ae      49,000     Sumidero de 0,50 x  0,30 m                                       21,54 1.055,46

MD411be      49,000     Rejilla de fundición de 0,50 x  0,30 m                           15,00 735,00

Grupo MD4........................... 2.028,36

MT0110       949,714 m3  Agua                                                            1,71 1.624,01

MT0150       63,550 l   Combustible                                                     1,15 73,08

MT03000      9,800 m3  Material granular filtrante                                     10,00 98,00

MT0302b      0,100     Suelo seleccionado S3                                           6,15 0,62

MT0303b      2,450     Suelo seleccionado con CBR>=10                                  6,32 15,48

MT0311aca    999,403 t   Árido de machaqueo tamaño 0/6, para mezclas bituminosas, de uso 9,15 9.144,53

MT0311acb    139,170 t   Árido de machaqueo tamaño 0/6, para mezclas bituminosas, de uso 9,15 1.273,41

MT0311ada    871,962 t   Árido de machaqueo tamaño 6/12, para mezclas bituminosas, de uso 9,10 7.934,85

MT0311adb    77,582 t   Árido de machaqueo tamaño 6/12, para mezclas bituminosas, de uso 9,10 705,99

MT0311aea    254,881 t   Árido de machaqueo tamaño 12/20, para mezclas bituminosas, de us 9,05 2.306,67

MT0311aeb    61,589 t   Árido de machaqueo tamaño 12/20, para mezclas bituminosas, de us 9,05 557,38

MT0311afb    45,256 t   Árido de machaqueo tamaño 20/40, para mezclas bituminosas, de us 8,80 398,25

MT0510aca    55,940     Cemento CEM I clase 42,5 a granel                               82,04 4.589,30

MT0515bd     77,280 t   Conglomerante hidráulico de cemento y  resistencia 32,5 MPa      67,15 5.189,35

MT0700b      127,100 t   Betún asfáltico marcado CE tipo B 35/50                         384,00 48.806,40

MT0730a      11,340     Emulsión catiónica tipo C60B3 ADH                               243,26 2.758,57

MT0730e      4,290 t   Emulsión catiónica tipo C60BF4 IMP                              305,00 1.308,45

MT09100      3,896 kg  Ex plosiv o y  p.p. de cebos y  detonadores                         7,16 27,89

MT09200      6,434 kg  Líquido de curado para hormigón                                 2,35 15,12

MT09300      37,050 kg  Resina fijación ojos de gato                                    17,19 636,89

MT0A10a      200,350 kg  Alambre recocido de diámetro 1,3 mm                             0,79 158,28

MT0A300      19,478 kg  Clav os de acero                                                 4,00 77,91

MT0B00b      62.244,750 kg  Barras corrugadas de acero soldable B400SD                      0,71 44.193,77

MT0B02ac     6.905,250 kg  Malla electrosoldada ME 15 x  15  Ø 6-6  B500                    1,80 12.429,45

MT0D00d      893,960 m2  Tablón de madera de pìno para 20 usos.                          4,10 3.665,24

MT0D01c      538,170 m2  Panel metálico para 10 usos.                                    7,40 3.982,46

MT0D300      31,393 l   Desencofrante                                                   1,55 48,66

MT0D310      5,023 dm3 Material de sellado                                             84,03 422,08

MT0D315      1.076,340 m   Moldura para hormigón                                           0,42 452,06

MT0H01GEO   538,170 m2  Geotex til polipropileno de 200 gr/M2 AGUJETEADO                 1,01 543,55

Grupo MT0........................... 153.437,71

MT31ceabb    1.776,247 t   Árido grueso de naturaleza de machaqueo                         0,20 355,25

MT31cebbb    2.664,375 t   Árido fino de naturaleza de machaqueo                           8,85 23.579,72

Grupo MT3........................... 23.934,97

MT47AAG040A 8.578,000 kg  Lechada bituminosa homogénea (slurry ), color rojo               0,20 1.715,60

Grupo MT4........................... 1.715,60
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MT9210fbca   254,050 m   Bordillo C3 17x 28 bicapa R6, 100 cm.                            5,10 1.295,66

MT9210ibca   1.417,170 m   Bordillo C7 20x 22 bicapa R6, 100 cm.                            7,50 10.628,78

MT940abba    2.768,280 m2  Baldosa de terrazo dimensiones 40x 40 cm., espesor 4,5 cm., gris 4,97 13.758,35

Grupo MT9........................... 25.682,78

MTB100d      1.367,307 kg  Microesferas de v idrio                                          0,82 1.121,19

MTB208a      74,000 u   Poste 80 x  40 x  2 mm G.                                         13,04 964,96

MTB21000     49,300 u   Tornillería y  piezas especiales                                 2,35 115,86

MTB302bb     45,000 u   Baliza cilíndrica niv el retr. 3 h=800 mm.                       35,00 1.575,00

MTB312a      734,000 u   Anclaje para baliza                                             4,32 3.170,88

Grupo MTB........................... 6.947,89

MTD410c      3,000 u   Pate forrado de poliproleno                                     5,28 15,84

Grupo MTD........................... 15,84

MTJ320a      2.620,000 m   Tubo de PE corrugado bicapa Ø 110.                              1,95 5.109,00

MTJO00110    57,035 u   Material complementario o piezas especiales                     90,15 5.141,71

MTJO00210    1.385,000 m   Cinta señalizadora conducción electrica                         0,24 332,40

Grupo MTJ........................... 10.583,11

MTK001d      5.540,000 m   Conductor Cu Unipolar XLPE 0,6/1 Kv  25 mm2.                     0,96 5.318,40

MTK002ab     240,000 u   Tapa de fundición de 40x 40 cm para arqueta A.P.                 32,33 7.759,20

MTK003b      37,000 u   Arqueta prefabricada de hormigón de 40x 40 cm (interior).        31,64 1.170,68

MTK005b      1.385,000 m   Conductor TT Cu Unipolar  PVC 750 V 16 mm2.                     1,00 1.385,00

MTK00z       140,000 u   Sistema tt con pica acero recubr. Cu, l=2000 mm,Ø=14,3          8,76 1.226,40

MTKTAPMETAL 20,000 u   Tapa de arqueta en dos niv eles, fabricada en taller             86,00 1.720,00

Grupo MTK........................... 18.579,68

MTQ600000    131,000 u   % obras accesorias y  piezas especiales                          24,00 3.144,00

Grupo MTQ........................... 3.144,00

MTR110310    12.000,000 l   Turba rubia fertilizada                                         0,07 840,00

Grupo MTR........................... 840,00

SEPTIPGOT    689,000 u   Separador tipo gota                                             28,00 19.292,00

Grupo SEP........................... 19.292,00

TOTAL ........................................................................... 267.273,66
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C1 TRABAJOS PRELIMINARES                                           

01GRM.21     ud  Poda total árboles < 7 m                                        

Poda de formación de árboles de altura <7 m, incluido arranque y  destoconado con porte guía ppal. definida y  diá-
metro de las ramas a podar >6 cm, realizada con motosierra 1,3/3 CV escaleras de mano, incluida carga y  trans-
porte de restos a gestor autorizado situado a una distancia inferior a 20 km, medida la unidad ejecutada en obra, in-
cluida posible reutilización en nuev o lugar de empleo mediante transplante.

MO1000000    0,100 h   Capataz                                                         24,73 2,47

MO5000000    0,500 h   Peón Especializado                                              18,44 9,22

MQ0620ab     0,100 h   Camión caja fija con grúa aux iliar de 16 t                      35,00 3,50

MQ1610       0,500 h   Motosierra para corta de especies v egetales                     7,50 3,75

MT0J10a      1,000 u   Canon de v ertido residuos seleccionados                         7,48 7,48

Suma la partida........................................................ 26,42

Costes indirectos........................... 6,00% 1,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,01

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

01GRM.22     ud  Poda total de árboles >7 m                                      

Poda de formación de árboles de altura >7 m, con porte guía ppal. definida y  diámetro de las ramas a podar >6 cm,
realizada con motosierra 1,3/3 CV grúa-cesta, incluida carga y  transporte de restos a gestor autorizado situado a
una distancia inferior a 20 km, medida la unidad ejecutada en obra.

MO1000000    0,100 h   Capataz                                                         24,73 2,47

MO5000000    2,000 h   Peón Especializado                                              18,44 36,88

MQ0620ab     1,000 h   Camión caja fija con grúa aux iliar de 16 t                      35,00 35,00

MQ1610       2,000 h   Motosierra para corta de especies v egetales                     7,50 15,00

MT0J10a      1,000 u   Canon de v ertido residuos seleccionados                         7,48 7,48

Suma la partida........................................................ 96,83

Costes indirectos........................... 6,00% 5,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,64

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

01GRM.01     ud  Arranque y destoconado de árbol de gran porte                   

Arranque y  destoconado de árbol de altura may or 7 m., incluy endo medios mecánicos y  manuales necesarios, in-
cluso traslado de restos v egetales a gestor autorizado y  canon.

MO5000000    0,200 h   Peón Especializado                                              18,44 3,69

MO6000000    0,200 h   Peón Ordinario                                                  18,22 3,64

MQ0405bb     0,035 h   Retroex cav adora sobre ruedas de 30 Tn.                          60,00 2,10

MQ0625ab     0,070 h   Camión basculante rígido de 15 t                                50,00 3,50

MT0J10a      1,000 u   Canon de v ertido residuos seleccionados                         7,48 7,48

Suma la partida........................................................ 20,41

Costes indirectos........................... 6,00% 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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C300a0ab     m2  Desbroce en toda clase de terreno mayor de 2 m                  

Desbroce en toda clase de terreno, ancho may or de 2 m, incluso corta y  arranque de especies v egetales, carga y
transporte a gestor autorizado, lugar de v aloración o acopio de los productos resultantes.

MO1000000    0,001 h   Capataz                                                         24,73 0,02

MO5000000    0,001 h   Peón Especializado                                              18,44 0,02

MQ0405bb     0,001 h   Retroex cav adora sobre ruedas de 30 Tn.                          60,00 0,06

MQ0440c      0,001 h   Tractor sobre cadenas con hoja y  riper de 125 kW                55,00 0,06

MQ0625ab     0,001 h   Camión basculante rígido de 15 t                                50,00 0,05

MQ1610       0,001 h   Motosierra para corta de especies v egetales                     7,50 0,01

MT0J10a      0,100 u   Canon de v ertido residuos seleccionados                         7,48 0,75

Suma la partida........................................................ 0,97

Costes indirectos........................... 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,03

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

C301a0c      m3  Demolición de fábrica de hormigón en masa.                      

Demolición de fábrica de hormigón en masa, incluso carga y  transporte de productos resultantes a gestor autoriza-
do o lugar de v aloración.

MO6000000    0,010 h   Peón Ordinario                                                  18,22 0,18

MQ0405bb     0,010 h   Retroex cav adora sobre ruedas de 30 Tn.                          60,00 0,60

MQ0407       0,010 h   Retro - martillo rompedor                                       65,00 0,65

MQ0625ab     0,010 h   Camión basculante rígido de 15 t                                50,00 0,50

MT0J10a      1,000 u   Canon de v ertido residuos seleccionados                         7,48 7,48

Suma la partida........................................................ 9,41

Costes indirectos........................... 6,00% 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

C301a0d      m3  Demolición de fábrica de hormigón armado.                       

Demolición de fábrica de hormigón armado, incluso carga y  transporte de productos resultantes a gestor autorizado
o lugar de v aloración.

MO5000000    0,001 h   Peón Especializado                                              18,44 0,02

MO6000000    0,010 h   Peón Ordinario                                                  18,22 0,18

MQ0405bb     0,010 h   Retroex cav adora sobre ruedas de 30 Tn.                          60,00 0,60

MQ0407       0,010 h   Retro - martillo rompedor                                       65,00 0,65

MQ0625ab     0,010 h   Camión basculante rígido de 15 t                                50,00 0,50

MQ1600       0,001 h   Equipo y  elementos aux iliares para corte de acero               8,50 0,01

MT0J10a      1,000 u   Canon de v ertido residuos seleccionados                         7,48 7,48

Suma la partida........................................................ 9,44

Costes indirectos........................... 6,00% 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,01

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



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C301a0b m3  Demolición de fábrica de mampostería. 

Demolición de fábrica de mampostería, incluso carga y  transporte de productos resultantes a gestor autorizado o lu-
gar de v aloración.

MO6000000 0,010 h Peón Ordinario 18,22 0,18

MQ0405bb 0,010 h Retroex cav adora sobre ruedas de 30 Tn. 60,00 0,60

MQ0407 0,010 h Retro - martillo rompedor      65,00 0,65

MQ0625ab 0,010 h Camión basculante rígido de 15 t      50,00 0,50

MT0J10a 1,000 u Canon de v ertido residuos seleccionados  7,48 7,48

Suma la partida........................................................ 9,41

Costes indirectos........................... 6,00% 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

C301b0a m3  Demolición de edificación muro de carga 

Demolición de superficie construida para edificación con estructura de muro de carga, incluso carga y  transporte a
gestor autorizado o lugar de ev aluación de los productos resultantes.

MO1000000 0,010 h Capataz 24,73 0,25

MO6000000 0,010 h Peón Ordinario      18,22 0,18

MQ0407 0,010 h Retro - martillo rompedor      65,00 0,65

MQ0625ab 0,010 h Camión basculante rígido de 15 t      50,00 0,50

MT0J10b 1,000 u Canon de v ertido residuos inertes no seleccionados 10,24 10,24

Suma la partida........................................................ 11,82

Costes indirectos........................... 6,00% 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,53

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

C301c0a m3  Demolición de pavimento de mezcla bituminosa 

Demolición de pav imento de mezcla bituminosa, incluso corte de pav imento, carga y  transporte de productos re-
sultantes a gestor autorizado o lugar de ev aluación.

MO5000000 0,010 h Peón Especializado 18,44 0,18

MO6000000 0,015 h Peón Ordinario      18,22 0,27

MQ0405bb 0,010 h Retroex cav adora sobre ruedas de 30 Tn. 60,00 0,60

MQ0407 0,005 h Retro - martillo rompedor      65,00 0,33

MQ0625ab 0,010 h Camión basculante rígido de 15 t      50,00 0,50

MQ0938c 0,001 h Máquina cortadora con disco de 700 mm  16,50 0,02

MT0J10a 1,000 u Canon de v ertido residuos seleccionados  7,48 7,48

Suma la partida........................................................ 9,38

Costes indirectos........................... 6,00% 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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C301c0b m3  Demolición de pavimento de hormigón 

Demolición de pav imento de hormigón, incluso corte de pav imento, carga y  transporte de productos resultantes a
gestor autorizado o lugar de ev aluación.

MO5000000 0,005 h Peón Especializado 18,44 0,09

MO6000000 0,005 h Peón Ordinario      18,22 0,09

MQ0405bb 0,010 h Retroex cav adora sobre ruedas de 30 Tn. 60,00 0,60

MQ0407 0,010 h Retro - martillo rompedor      65,00 0,65

MQ0625ab 0,010 h Camión basculante rígido de 15 t      50,00 0,50

MQ0938c 0,005 h Máquina cortadora con disco de 700 mm  16,50 0,08

MT0J10a 1,000 u Canon de v ertido residuos seleccionados  7,48 7,48

Suma la partida........................................................ 9,49

Costes indirectos........................... 6,00% 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,06

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

C301c0c m3  Demolición de pavimento de baldosa 

Demolición de pav imento de baldosa, incluso corte de pav imento, carga y  transporte de productos resultantes a
gestor autorizado o lugar de ev aluación.

MO5000000 0,010 h Peón Especializado 18,44 0,18

MO6000000 0,010 h Peón Ordinario      18,22 0,18

MQ0405bb 0,010 h Retroex cav adora sobre ruedas de 30 Tn. 60,00 0,60

MQ0407 0,010 h Retro - martillo rompedor      65,00 0,65

MQ0625ab 0,010 h Camión basculante rígido de 15 t      50,00 0,50

MQ0938c 0,002 h Máquina cortadora con disco de 700 mm  16,50 0,03

MT0J10a 1,000 u Canon de v ertido residuos seleccionados  7,48 7,48

Suma la partida........................................................ 9,62

Costes indirectos........................... 6,00% 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,20

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

C301e0a u   Demolición arqueta o imbornal de hasta 0,5 m2. 

Demolición de arqueta o imbornal con superficie horizontal útil de hasta 0,5 m2, incluso carga y  transporte de pro-
ductos resultantes a gestor autorizado o lugar de v aloración.

MO1000000 0,003 h Capataz 24,73 0,07

MO6000000 0,028 h Peón Ordinario      18,22 0,51

MQ0407 0,028 h Retro - martillo rompedor      65,00 1,82

MQ0405bb 0,003 h Retroex cav adora sobre ruedas de 30 Tn. 60,00 0,18

MQ0625ab 0,056 h Camión basculante rígido de 15 t      50,00 2,80

MT0J10a 0,450 u Canon de v ertido residuos seleccionados  7,48 3,37

Suma la partida........................................................ 8,75

Costes indirectos........................... 6,00% 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,28

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



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C302a0b      m2  Escarificado y compactación de ancho mayor de 2 m.              

MO6000000    0,006 h   Peón Ordinario                                                  18,22 0,11

MQ0460b      0,002 h   Motoniv eladora 150 kW                                           121,47 0,24

MQ0440e      0,001 h   Tractor sobre cadenas con hoja y  riper de 212 kW                245,39 0,25

MQ0520ab     0,003 h   Compactador autoprop. de un cilindro v ibrante de 8 - 14 t       38,26 0,11

MQ0620ba     0,003 h   Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t                 59,08 0,18

MT0110       0,002 m3  Agua                                                            1,71 0,00

Suma la partida........................................................ 0,89

Costes indirectos........................... 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,94

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

C301f0ba     u   Demolición pozo de registro DN=1,20 m y hasta 4 m de profundidad

Demolición de pozo de registro de 1,20 m de diámetro y  hasta 4 m de profundidad, incluso carga y  transporte de
productos resultantes a gestor autorizado o lugar de v aloración.

MO1000000    0,011 h   Capataz                                                         24,73 0,27

MO6000000    0,105 h   Peón Ordinario                                                  18,22 1,91

MQ0407       0,079 h   Retro - martillo rompedor                                       65,00 5,14

MQ0405bb     0,026 h   Retroex cav adora sobre ruedas de 30 Tn.                          60,00 1,56

MQ0625ab     0,079 h   Camión basculante rígido de 15 t                                50,00 3,95

MT0J10a      0,580 u   Canon de v ertido residuos seleccionados                         7,48 4,34

Suma la partida........................................................ 17,17

Costes indirectos........................... 6,00% 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,20

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

C304a0aba    m2xcFresado pavimento bituminoso,  ancho  de 1,00 a 3,00 m, espesor 

Fresado de pav imento bituminoso o de hormigón, ancho  de 1,00 a 3,00 m, espesor <10 cm, incluso carga, barri-
do y  transporte de residuos a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de ev aluación.

MO6000000    0,002 h   Peón Ordinario                                                  18,22 0,04

MQ0940d      0,001 h   Fresadora de 448 kW                                             473,03 0,47

MQ0625ad     0,002 h   Camión basculante rígido de 25 t                                71,62 0,14

MQ0953a      0,001 h   Maquina Barredora.                                              20,62 0,02

MT0J10a      0,010 u   Canon de v ertido residuos seleccionados                         7,48 0,07

Suma la partida........................................................ 0,74

Costes indirectos........................... 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

C304d0ab     m   Corte pavimento, espesor entre 5 y 10 cm.                       

Corte de pav imento de acerado, bituminoso o de hormigón en masa o armado, espesor entre 5 y  10 cm.

MO1000000    0,010 h   Capataz                                                         24,73 0,25

MO6000000    0,020 h   Peón Ordinario                                                  18,22 0,36

MQ0938b      0,020 h   Máquina cortadora con disco de 600 mm                           14,96 0,30

Suma la partida........................................................ 0,91

Costes indirectos........................... 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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C305a0c      m   Desmontaje barrera metálica                                     

Desmontaje de barrera metálica, incluso elementos de sustentación y  cimentación, con transporte de materiales a
gestor autorizado, lugar de v aloración o lugar de acopio para su posible reutilización.

MO1000000    0,023 h   Capataz                                                         24,73 0,57

MO5000000    0,120 h   Peón Especializado                                              18,44 2,21

MO6000000    0,110 h   Peón Ordinario                                                  18,22 2,00

MQ0407       0,010 h   Retro - martillo rompedor                                       65,00 0,65

MQ0620ab     0,010 h   Camión caja fija con grúa aux iliar de 16 t                      35,00 0,35

MQ1600       0,010 h   Equipo y  elementos aux iliares para corte de acero               8,50 0,09

Suma la partida........................................................ 5,87

Costes indirectos........................... 6,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,22

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

C305a0b      m   Desmontaje barrera de hormigón prefabricada                     

Desmontaje de barrera de hormigón prefabricada, incluso elementos de sustentación y  cimentación, con transporte
de materiales a gestor autorizado, lugar de v aloración o lugar de acopio para su posible reutilización.

MO1000000    0,036 h   Capataz                                                         24,73 0,89

MO5000000    0,190 h   Peón Especializado                                              18,44 3,50

MO6000000    0,170 h   Peón Ordinario                                                  18,22 3,10

MQ0407       0,100 h   Retro - martillo rompedor                                       65,00 6,50

MQ0620ab     0,010 h   Camión caja fija con grúa aux iliar de 16 t                      35,00 0,35

MQ1600       0,020 h   Equipo y  elementos aux iliares para corte de acero               8,50 0,17

MT0J10a      0,650 u   Canon de v ertido residuos seleccionados                         7,48 4,86

Suma la partida........................................................ 19,37

Costes indirectos........................... 6,00% 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,53

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

C305c0b      u   Desmontaje de cartel lateral.                                   

Desmontaje de cartel lateral, incluso elementos de sustentación y  cimentación, con transporte de materiales resul-
tantes a gestor autorizado, lugar de ev aluación o a almacén para su posible empleo posterior.

MO1000000    0,165 h   Capataz                                                         24,73 4,08

MO5000000    0,550 h   Peón Especializado                                              18,44 10,14

MO6000000    0,550 h   Peón Ordinario                                                  18,22 10,02

MQ0407       0,200 h   Retro - martillo rompedor                                       65,00 13,00

MQ0620ab     0,015 h   Camión caja fija con grúa aux iliar de 16 t                      35,00 0,53

MQ1600       0,550 h   Equipo y  elementos aux iliares para corte de acero               8,50 4,68

MT0J10a      1,050 u   Canon de v ertido residuos seleccionados                         7,48 7,85

Suma la partida........................................................ 50,30

Costes indirectos........................... 6,00% 3,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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C305c0c      u   Desmontaje de banderola.                                        

Desmontaje de banderola, incluso elementos de sustentación y  cimentación, con transporte de materiales resultan-
tes a gestor autorizado, lugar de ev aluación o a almacén para su posible empleo posterior.

MO1000000    1,500 h   Capataz                                                         24,73 37,10

MO5000000    5,000 h   Peón Especializado                                              18,44 92,20

MO6000000    5,000 h   Peón Ordinario                                                  18,22 91,10

MQ0407       0,500 h   Retro - martillo rompedor                                       65,00 32,50

MQ0620ab     1,000 h   Camión caja fija con grúa aux iliar de 16 t                      35,00 35,00

MQ1701c      0,500 h   Grúa móv il de 100 tn                                            251,07 125,54

MQ1600       5,000 h   Equipo y  elementos aux iliares para corte de acero               8,50 42,50

MT0J10a      2,150 u   Canon de v ertido residuos seleccionados                         7,48 16,08

Suma la partida........................................................ 472,02

Costes indirectos........................... 6,00% 28,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 500,34

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

C305c0d      u   Desmontaje de pórtico.                                          

Desmontaje de pórtico, incluso elementos de sustentación y  cimentación, con transporte de materiales resultantes a
gestor autorizado, lugar de ev aluación o a almacén para su posible empleo posterior.

MO1000000    2,250 h   Capataz                                                         24,73 55,64

MO5000000    7,500 h   Peón Especializado                                              18,44 138,30

MO6000000    7,500 h   Peón Ordinario                                                  18,22 136,65

MQ0407       0,500 h   Retro - martillo rompedor                                       65,00 32,50

MQ0620ab     1,500 h   Camión caja fija con grúa aux iliar de 16 t                      35,00 52,50

MQ1701c      1,000 h   Grúa móv il de 100 tn                                            251,07 251,07

MQ1600       7,500 h   Equipo y  elementos aux iliares para corte de acero               8,50 63,75

MT0J10a      3,850 u   Canon de v ertido residuos seleccionados                         7,48 28,80

Suma la partida........................................................ 759,21

Costes indirectos........................... 6,00% 45,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 804,76

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

C305e0bb     m   Desmontaje  de valla de cerramiento de carreteras  de 2,5 m de a

Desmontaje  de v alla de cerramiento de carreteras de 2,5 m de altura, incluso elementos de sustentación y  cimen-
tación, con transporte de materiales a gestor autorizado, lugar de ev aluación o lugar de acopio para su posible utili-
zación posterior.

MO1000000    0,005 h   Capataz                                                         24,73 0,12

MO6000000    0,045 h   Peón Ordinario                                                  18,22 0,82

MQ0300aa     0,002 h   Martillo manual picador de 9 kg                                 3,34 0,01

MQ0620ab     0,023 h   Camión caja fija con grúa aux iliar de 16 t                      35,00 0,81

MQ1600       0,023 h   Equipo y  elementos aux iliares para corte de acero               8,50 0,20

MT0J10b      0,025 u   Canon de v ertido residuos inertes no seleccionados              10,24 0,26

Suma la partida........................................................ 2,22

Costes indirectos........................... 6,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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01GRM.12     ud  Afección a farola, semáforo o cámara de vigilancia de tráfico   

Retirada de farola, semáforo o cámara de v igilancia de tráfico y  colocación de reposición en su nuev o lugar de
uso, o, incluso medios de elev ación, desconex iones eléctricas, demolición de cimentaciones y  traslado de mate-
riales a almacén, incluida nuev a cimentación, totalmete terminada y  conex ionada.

MO1000000    0,300 h   Capataz                                                         24,73 7,42

MO2000015    0,300 h   Oficial 1ª Electricista                                         19,50 5,85

MO6000015    0,300 h   Peón Electricista                                               18,22 5,47

MO6000000    0,300 h   Peón Ordinario                                                  18,22 5,47

MQ1701b      0,300 h   Grúa móv il de 50 tn                                             166,78 50,03

MQ0620aa     0,300 h   Camión caja fija con grúa aux iliar de 10 t                      50,12 15,04

MTK00z       1,000 u   Sistema tt con pica acero recubr. Cu, l=2000 mm,Ø=14,3          8,76 8,76

MTJO00110    0,200 u   Material complementario o piezas especiales                     90,15 18,03

AU3002bbb    0,490 m3  Hormigón  HA-25/IIa                                             44,11 21,61

Suma la partida........................................................ 137,68

Costes indirectos........................... 6,00% 8,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C2 EXPLANACIONES                                                   

C320a0a      m3  Excavación de tierra vegetal.                                   

Ex cav ación de tierra v egetal, incluso carga y  transporte a gestor autorizado, acopio intermedio o lugar de empleo.

MO1000000    0,001 h   Capataz                                                         24,73 0,02

MO6000000    0,010 h   Peón Ordinario                                                  18,22 0,18

MQ0410ba     0,005 h   Cargadora sobre orugas de 1,2 m3                                68,95 0,34

MQ0625ac     0,020 h   Camión basculante rígido de 20 t                                70,22 1,40

MT0110       0,011 m3  Agua                                                            1,71 0,02

Suma la partida........................................................ 1,96

Costes indirectos........................... 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

C320b0a      m3  Excavación en saneos                                            

Ex cav ación en saneo del terreno natural con carga de materiales y  transporte a gestor autorizado, lugar de ev alua-
ción o lugar de empleo.

MO1000000    0,001 h   Capataz                                                         24,73 0,02

MO6000000    0,005 h   Peón Ordinario                                                  18,22 0,09

MQ0405ab     0,005 h   Retroex cav adora sobre orugas de 30 Tn.                          103,60 0,52

MQ0625ac     0,020 h   Camión basculante rígido de 20 t                                70,22 1,40

MQ0200ab     0,001 h   Bomba sumergible para aguas limpias de 5 kW                     7,02 0,01

Suma la partida........................................................ 2,04

Costes indirectos........................... 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,16

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

C321a0a      m3  Excavación emplazamiento en cualquier clase de terreno.         

Ex cav ación para emplazamiento de obras de paso o de drenaje en cualquier clase de terreno, incluso carga y
transporte a lugar de empleo o gestor autorizado.

MO1000000    0,001 h   Capataz                                                         24,73 0,02

MO6000000    0,001 h   Peón Ordinario                                                  18,22 0,02

MQ0625ac     0,001 h   Camión basculante rígido de 20 t                                70,22 0,07

MQ0405ab     0,001 h   Retroex cav adora sobre orugas de 30 Tn.                          103,60 0,10

MQ0370b      0,001 h   Carro perforador martillo 60                                    86,31 0,09

MQ0620ba     0,002 h   Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t                 59,08 0,12

MT0110       0,011 m3  Agua                                                            1,71 0,02

MT0J10a      1,000 u   Canon de v ertido residuos seleccionados                         7,48 7,48

Suma la partida........................................................ 7,92

Costes indirectos........................... 6,00% 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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C321b0ca     m3  Excavación de cimientos en toda clase de terrenos.              

Ex cav ación de cimientos en toda clase de terrenos, incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario, carga y
transporte a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de ev aluación.

MO1000000    0,002 h   Capataz                                                         24,73 0,05

MO6000000    0,011 h   Peón Ordinario                                                  18,22 0,20

MQ0405ab     0,011 h   Retroex cav adora sobre orugas de 30 Tn.                          103,60 1,14

MQ0625ac     0,021 h   Camión basculante rígido de 20 t                                70,22 1,47

MQ0370b      0,008 h   Carro perforador martillo 60                                    86,31 0,69

MQ0620ba     0,001 h   Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t                 59,08 0,06

MQ0200ab     0,005 h   Bomba sumergible para aguas limpias de 5 kW                     7,02 0,04

MT0110       0,010 m3  Agua                                                            1,71 0,02

MT09100      0,010 kg  Ex plosiv o y  p.p. de cebos y  detonadores                         7,16 0,07

MT0D00b      0,005 u   Tablón de madera de pìno para 5 usos.                           7,45 0,04

MT0A300      0,050 kg  Clav os de acero                                                 4,00 0,20

MT0J10a      1,000 u   Canon de v ertido residuos seleccionados                         7,48 7,48

Suma la partida........................................................ 11,46

Costes indirectos........................... 6,00% 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,15

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

C330d0abae   m3  Relleno general con suelo S3, de préstamo y transporte mayor de 

Relleno general con suelo tipo S3  de los definidos en la Instrucción de Firmes de Carreteras de Andalucía proce-
dente de préstamo, con distancia de transporte may or de 15, ex tendido y  compactado.

MO1000000    0,001 h   Capataz                                                         24,73 0,02

MO6000000    0,003 h   Peón Ordinario                                                  18,22 0,05

MQ0440f      0,003 h   Tractor sobre cadenas con hoja y  riper de 276 kW                259,54 0,78

MQ0520ac     0,002 h   Compactador autoprop. de un cilindro v ibrante de 15 - 18 t      45,18 0,09

MQ0625ac     0,040 h   Camión basculante rígido de 20 t                                70,22 2,81

MQ0620ba     0,002 h   Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t                 59,08 0,12

MQ0405ab     0,002 h   Retroex cav adora sobre orugas de 30 Tn.                          103,60 0,21

MT039bb      1,000 m3  Canón ex tracción de S3.                                         4,15 4,15

MT0110       0,070 m3  Agua                                                            1,71 0,12

Suma la partida........................................................ 8,35

Costes indirectos........................... 6,00% 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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C332b0abae   m3  Relleno localizado trasdós con material granular  de préstamo, d

Relleno localizado de trasdós de obra de fábrica con material granular  procedente de préstamo, con distancia de
transporte may or de 15, ex tendido y  compactado.

MO1000000    0,004 h   Capataz                                                         24,73 0,10

MO6000000    0,036 h   Peón Ordinario                                                  18,22 0,66

MQ0520aa     0,018 h   Compactador autoprop. de un cilindro v ibrante de 3 - 6 t        26,51 0,48

MQ0460a      0,015 h   Motoniv eladora 110 kW                                           95,79 1,44

MQ0620bb     0,010 h   Camión caja fija con cisterna para agua de 16 t                 68,78 0,69

MQ0625ac     0,040 h   Camión basculante rígido de 20 t                                70,22 2,81

MQ0405ab     0,002 h   Retroex cav adora sobre orugas de 30 Tn.                          103,60 0,21

MT039aa      1,000 m3  Canón ex tracción de suelo seleccionado con CBR>20.              4,95 4,95

MT0110       0,090 m3  Agua                                                            1,71 0,15

Suma la partida........................................................ 11,49

Costes indirectos........................... 6,00% 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,18

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

C332b0dbae   m3  Relleno localizado saneos con material granular  de préstamo, di

Relleno localizado de saneos con material granular  procedente de préstamo, con distancia de transporte may or de
15, ex tendido y  compactado.

MO1000000    0,003 h   Capataz                                                         24,73 0,07

MO6000000    0,030 h   Peón Ordinario                                                  18,22 0,55

MQ0520aa     0,015 h   Compactador autoprop. de un cilindro v ibrante de 3 - 6 t        26,51 0,40

MQ0460a      0,013 h   Motoniv eladora 110 kW                                           95,79 1,25

MQ0620bb     0,008 h   Camión caja fija con cisterna para agua de 16 t                 68,78 0,55

MQ0405ba     0,005 h   Retroex cav adora sobre ruedas de 15 Tn.                          63,78 0,32

MQ0625ac     0,040 h   Camión basculante rígido de 20 t                                70,22 2,81

MQ0405ab     0,002 h   Retroex cav adora sobre orugas de 30 Tn.                          103,60 0,21

MT039aa      1,000 m3  Canón ex tracción de suelo seleccionado con CBR>20.              4,95 4,95

MT0110       0,090 m3  Agua                                                            1,71 0,15

Suma la partida........................................................ 11,26

Costes indirectos........................... 6,00% 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,94

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

C340a0a      m2  Terminación y refino de la explanada.                           

Terminación y  refino de la ex planada, incluida humectación y  compactación.

MO6000000    0,007 h   Peón Ordinario                                                  18,22 0,13

MQ0460b      0,007 h   Motoniv eladora 150 kW                                           121,47 0,85

MQ0520ab     0,005 h   Compactador autoprop. de un cilindro v ibrante de 8 - 14 t       38,26 0,19

MT0110       0,055 m3  Agua                                                            1,71 0,09

Suma la partida........................................................ 1,26

Costes indirectos........................... 6,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C3 DRENAJE                                                         

C411a0e          Sumidero de 0,50 x 0,30 m                                       

Sumidero de 0,50 x  0,30 m, incluso apertura de hueco y  relleno de trasdós compactado (incluido material), juntas
de estanqueidad y  material de sellado, rejilla de fundición, totalmente colocado y  terminado según norma UNE EN
124.

MO2000000    0,060 h   Oficial 1ª                                                      19,50 1,17

MO6000000    0,600 h   Peón Ordinario                                                  18,22 10,93

MQ0500bb     0,050 h   Compactador manual, tipo pisón de 0,15 t                        3,40 0,17

MQ0418a      0,010 h   Retroex cav adora mix ta                                           30,95 0,31

MD411ae      1,000     Sumidero de 0,50 x  0,30 m                                       21,54 21,54

MD411be      1,000     Rejilla de fundición de 0,50 x  0,30 m                           15,00 15,00

MT0303b      0,050     Suelo seleccionado con CBR>=10                                  6,32 0,32

AU3000d      0,300 m3  Mortero M-10                                                    34,19 10,26

Suma la partida........................................................ 59,70

Costes indirectos........................... 6,00% 3,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

C311 TB 200      Tubo de PVC para saneamiento de Ø 200 mm de diámetro, SN8       

Tubo de PVC para saneamiento de Ø 200 mm de diámetro, interior liso y  ex terior corrugado. Unión por copa con
junta elástica. Los precios indicados incluy en la junta. Suministrado a pie de obra, apoy ado sobre material granu-
lar. Colocado en obra, incluso juntas de estanqueidad y  material de relleno.

MO2000000    0,020 h   Oficial 1ª                                                      19,50 0,39

MO6000000    0,200 h   Peón Ordinario                                                  18,22 3,64

MQ0620aa     0,200 h   Camión caja fija con grúa aux iliar de 10 t                      50,12 10,02

MQ0500ab     0,066     Compactador manual, tipo bandeja v ibrante de 0,15 t             3,49 0,23

MT03000      0,100 m3  Material granular filtrante                                     10,00 1,00

Suma la partida........................................................ 15,28

Costes indirectos........................... 6,00% 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,20

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

C610a0a      m3  Hormigón de limpieza HL-20.                                     

Hormigón de limpieza HL-20 , según EHE-08 , v ibrado y  colocado, totalmente terminado.

MO1000000    0,025 h   Capataz                                                         24,73 0,62

MO2000000    0,050 h   Oficial 1ª                                                      19,50 0,98

MO6000000    0,150 h   Peón Ordinario                                                  18,22 2,73

MQ0899ab     0,010 h   Vibrador eléctrico para hormigón de 56 mm                       1,04 0,01

AU3001a      1,025 m3  Hormigón de limpieza HL-200.                                    45,52 46,66

Suma la partida........................................................ 51,00

Costes indirectos........................... 6,00% 3,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,06

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



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C4 ESTRUCTURAS                                                     

C600a0b      kg  Acero B400SD en barras para armado.                             

Acero en redondos para armadura pasiv a tipo B400SD, según normas UNE EN 10080 y  UNE 36065, elaborado y
colocado, incluso  p.p. de solapes, calzos y  separadores.

MO1000000    0,001 h   Capataz                                                         24,73 0,02

MO2000003    0,001 h   Oficial 1ª Ferrallista                                          19,50 0,02

MO4000003    0,001 h   Ay udante  Ferrallista                                           18,64 0,02

MQ1701a      0,001 h   Grúa móv il de 30 tn                                             111,64 0,11

MT0A10a      0,001 kg  Alambre recocido de diámetro 1,3 mm                             0,79 0,00

MT0B00b      1,000 kg  Barras corrugadas de acero soldable B400SD                      0,71 0,71

Suma la partida........................................................ 0,88

Costes indirectos........................... 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

C610a0a      m3  Hormigón de limpieza HL-20.                                     

Hormigón de limpieza HL-20 , según EHE-08 , v ibrado y  colocado, totalmente terminado.

MO1000000    0,025 h   Capataz                                                         24,73 0,62

MO2000000    0,050 h   Oficial 1ª                                                      19,50 0,98

MO6000000    0,150 h   Peón Ordinario                                                  18,22 2,73

MQ0899ab     0,010 h   Vibrador eléctrico para hormigón de 56 mm                       1,04 0,01

AU3001a      1,025 m3  Hormigón de limpieza HL-200.                                    45,52 46,66

Suma la partida........................................................ 51,00

Costes indirectos........................... 6,00% 3,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,06

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

C610b0bbbb   m3  Hormigón  HA-25/IIa en estructura.                              

Hormigón  HA-25/IIa, según EHE-08, colocado mediante bomba, v ibrado y  curado.

MO1000000    0,052 h   Capataz                                                         24,73 1,29

MO2000000    0,050 h   Oficial 1ª                                                      19,50 0,98

MO6000000    0,100 h   Peón Ordinario                                                  18,22 1,82

MQ0899ab     0,050 h   Vibrador eléctrico para hormigón de 56 mm                       1,04 0,05

MQ0870bb     0,060 h   Bomba móv il sobre camión de hormigón de 80 m3/h                 100,09 6,01

AU3002bbb    1,000 m3  Hormigón  HA-25/IIa                                             44,11 44,11

Suma la partida........................................................ 54,26

Costes indirectos........................... 6,00% 3,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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C680a0ab     m2  Encofrado plano en paramentos vistos.                           

Encofrado plano en paramentos v istos, incluso desencofrado y  acopio de material.

MO1000000    0,010 h   Capataz                                                         24,73 0,25

MO2000002    0,200 h   Oficial 1ª Encofrador                                           19,50 3,90

MO6000002    0,200 h   Peón Encofrador                                                 18,22 3,64

MQ1701a      0,025 h   Grúa móv il de 30 tn                                             111,64 2,79

MT0D01c      1,000 m2  Panel metálico para 10 usos.                                    7,40 7,40

MT0D300      0,025 l   Desencofrante                                                   1,55 0,04

MT0110       0,050 m3  Agua                                                            1,71 0,09

MT0D310      0,004 dm3 Material de sellado                                             84,03 0,34

MT0D315      2,000 m   Moldura para hormigón                                           0,42 0,84

Suma la partida........................................................ 19,29

Costes indirectos........................... 6,00% 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

C680a0aa     m2  Encofrado plano en paramentos ocultos.                          

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y  acopio de material.

MO1000000    0,020 h   Capataz                                                         24,73 0,49

MO2000002    0,200 h   Oficial 1ª Encofrador                                           19,50 3,90

MO6000002    0,350 h   Peón Encofrador                                                 18,22 6,38

MQ0620ab     0,020 h   Camión caja fija con grúa aux iliar de 16 t                      35,00 0,70

MQ1701a      0,015 h   Grúa móv il de 30 tn                                             111,64 1,67

MT0D00d      1,000 m2  Tablón de madera de pìno para 20 usos.                          4,10 4,10

MT0D300      0,025 l   Desencofrante                                                   1,55 0,04

MT0110       0,050 m3  Agua                                                            1,71 0,09

MT0D310      0,004 dm3 Material de sellado                                             84,03 0,34

Suma la partida........................................................ 17,71

Costes indirectos........................... 6,00% 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,77

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

MT0H01ada    m2  Geotextil polipropileno, de 200 gr/m2, agujeteado               

Geotex til polipropileno, de 200 gr/m2, con filamentos unidos por agujeteado, totalmente colocado para funcion de
drenaje del trasdós de muros, para protección del material granular.

MO1000000    0,010 h   Capataz                                                         24,73 0,25

MO2000002    0,010 h   Oficial 1ª Encofrador                                           19,50 0,20

MT0H01GEO    1,000 m2  Geotex til polipropileno de 200 gr/M2 AGUJETEADO                 1,01 1,01

Suma la partida........................................................ 1,46

Costes indirectos........................... 6,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,55

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



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C5 FIRMES                                                          

C510a0bc     m3  Zahorra artificial tipo ZA 0/20 (ZA-25), distancia mayor de 10 k

Zahorra artificial tipo ZA 0/20 (ZA-25), según art. 510 del PG-3, distancia may or de 10 km,  humectado, ex tendido,
humectación y  compactación totalmente terminada.

MO1000000    0,020 h   Capataz                                                         24,73 0,49

MO6000000    0,010 h   Peón Ordinario                                                  18,22 0,18

MQ0460a      0,010 h   Motoniv eladora 110 kW                                           95,79 0,96

MQ0620ba     0,018 h   Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t                 59,08 1,06

MQ0520bb     0,010 h   Compactador autoprop. de dos cilindros v ibrante de 8 - 14 t     34,03 0,34

AU3510bc     1,000 m3  Zahorra artificial, tipo ZA 0/20 (ZA-20) may or de 10 km         10,37 10,37

MT0110       0,200 m3  Agua                                                            1,71 0,34

Suma la partida........................................................ 13,74

Costes indirectos........................... 6,00% 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,56

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

C530a0a      t   Riego imprimación C60BF4 IMP.                                   

Emulsión catiónica tipo C60BF4 IMP empleada en riego de imprimación, barrido y  preparación de la superficie, to-
talmente terminado,según artículo 530 del PG-3.

MO1000000    0,100 h   Capataz                                                         24,73 2,47

MO5000000    0,440 h   Peón Especializado                                              18,44 8,11

MO6000000    0,440 h   Peón Ordinario                                                  18,22 8,02

MQ0953b      0,100 h   Maquina Barredora con aspirador autopropulsado de 9 m3.         109,00 10,90

MQ0910b      0,240 h   Camión cisterna para riegos asf. de 10.000 l.                   97,42 23,38

MT0730e      1,000 t   Emulsión catiónica tipo C60BF4 IMP                              305,00 305,00

Suma la partida........................................................ 357,88

Costes indirectos........................... 6,00% 21,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 379,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

C531a0a      t   Emulsión C60B3 ADH en riego de adherencia.                      

Emulsión catiónica tipo C60B3 ADH empleada en riego de adherencia, barrido y  preparación de la superficie, total-
mente terminado,según artículo 531 del PG-3.

MO1000000    0,024 h   Capataz                                                         24,73 0,59

MO5000000    0,920 h   Peón Especializado                                              18,44 16,96

MO6000000    0,920 h   Peón Ordinario                                                  18,22 16,76

MQ0910b      0,480 h   Camión cisterna para riegos asf. de 10.000 l.                   97,42 46,76

MQ0953b      0,240 h   Maquina Barredora con aspirador autopropulsado de 9 m3.         109,00 26,16

MT0730a      1,000     Emulsión catiónica tipo C60B3 ADH                               243,26 243,26

Suma la partida........................................................ 350,49

Costes indirectos........................... 6,00% 21,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 371,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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C542a0bbbb   t   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 bin B 35/50 S          

Fabricación, transporte y  ex tendido de mezcla bituminosa en caliente en capa intermedia, tipo AC 22 bin B 35/50
S, según artículo 542 del PG-3, ex cepto ligante y  fíller de aportación.

MO1000000    0,010 h   Capataz                                                         24,73 0,25

MO2000000    0,020 h   Oficial 1ª                                                      19,50 0,39

MO6000000    0,020 h   Peón Ordinario                                                  18,22 0,36

MQ0935ab     0,005 h   Planta discontinua de fabricación de MBC de 200 t/h             466,74 2,33

MQ0625bd     0,050 h   Camión basculante semiarticulado de 25 t                        96,05 4,80

MQ0937bb     0,011 h   Ex tendedora de Mezcla bituminosa sobre cadenas de 2,5 - 8 m.    163,67 1,80

MQ0510cb     0,010 h   Compactador estático, tipo ruedas múltiples de 8-12 t           47,24 0,47

MQ0510bb     0,010 h   Compactador estático, tipo dos cilidros de 8-12 t               47,24 0,47

MT0311acb    0,409 t   Árido de machaqueo tamaño 0/6, para mezclas bituminosas, de uso 9,15 3,74

MT0311adb    0,228 t   Árido de machaqueo tamaño 6/12, para mezclas bituminosas, de
uso

9,10 2,07

MT0311aeb    0,181 t   Árido de machaqueo tamaño 12/20, para mezclas bituminosas, de
us

9,05 1,64

MT0311afb    0,133 t   Árido de machaqueo tamaño 20/40, para mezclas bituminosas, de
us

8,80 1,17

Suma la partida........................................................ 19,49

Costes indirectos........................... 6,00% 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,66

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

C542a0aabb   t   Mezcla bituminosa en calienteen capa rodadura, tipo AC 16 surf B

Fabricación, transporte y  ex tendido de mezcla bituminosa en caliente en capa rodadura, tipo AC 16 surf B 35/50 S,
según artículo 542 del PG-3, ex cepto ligante y  fíller de aportación.

MO1000000    0,010 h   Capataz                                                         24,73 0,25

MO2000000    0,020 h   Oficial 1ª                                                      19,50 0,39

MO6000000    0,020 h   Peón Ordinario                                                  18,22 0,36

MQ0935ab     0,007 h   Planta discontinua de fabricación de MBC de 200 t/h             466,74 3,27

MQ0625bd     0,050 h   Camión basculante semiarticulado de 25 t                        96,05 4,80

MQ0937bb     0,010 h   Ex tendedora de Mezcla bituminosa sobre cadenas de 2,5 - 8 m.    163,67 1,64

MQ0510cb     0,015 h   Compactador estático, tipo ruedas múltiples de 8-12 t           47,24 0,71

MQ0510bb     0,015 h   Compactador estático, tipo dos cilidros de 8-12 t               47,24 0,71

MT0311aca    0,447 t   Árido de machaqueo tamaño 0/6, para mezclas bituminosas, de uso 9,15 4,09

MT0311ada    0,390 t   Árido de machaqueo tamaño 6/12, para mezclas bituminosas, de
uso

9,10 3,55

MT0311aea    0,114 t   Árido de machaqueo tamaño 12/20, para mezclas bituminosas, de
us

9,05 1,03

Suma la partida........................................................ 20,80

Costes indirectos........................... 6,00% 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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C544a0b      t   Betún asfáltico tipo B 35/50.                                   

Betún asfáltico tipo B 35/50, según Norma UNE -EN 13924, suministrado a pie de obra.

MO1000000    0,100 h   Capataz                                                         24,73 2,47

MO6000000    0,100 h   Peón Ordinario                                                  18,22 1,82

MT0700b      1,000 t   Betún asfáltico marcado CE tipo B 35/50                         384,00 384,00

MT0150       0,500 l   Combustible                                                     1,15 0,58

Suma la partida........................................................ 388,87

Costes indirectos........................... 6,00% 23,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 412,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

C544c0b      t   Filler de aportación compuesto por cemento.                     

MO1000000    0,001 h   Capataz                                                         24,73 0,02

MO6000000    0,010 h   Peón Ordinario                                                  18,22 0,18

MT0515bd     1,000 t   Conglomerante hidráulico de cemento y  resistencia 32,5 MPa      67,15 67,15

Suma la partida........................................................ 67,35

Costes indirectos........................... 6,00% 4,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

C550a0c      m3  Hormigón HF-4,5                                                 

Pav imento de hormigón v ibrado HF-4,5, fratasado en color a designar por la dirección facultativ a. Incluso ejecución
de juntas y  curado.

MO1000000    0,005 h   Capataz                                                         24,73 0,12

MO6000000    0,010 h   Peón Ordinario                                                  18,22 0,18

MQ0625ac     0,005 h   Camión basculante rígido de 20 t                                70,22 0,35

MQ0946a      0,002 h   Ex tendedora de Hormigón                                         370,16 0,74

MQ0948a      0,010 h   Equipo para curado y  ranurado                                   38,64 0,39

MT09200      0,010 kg  Líquido de curado para hormigón                                 2,35 0,02

AU3010c      1,000 m3  Hormigón HF-4,5                                                 52,66 52,66

Suma la partida........................................................ 54,46

Costes indirectos........................... 6,00% 3,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,73

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

C570b0ibc    m   Bordillo calzada RAMPA C7 20x22, bicapa R6                      

Bordillo bicapa rampa de hormigón de sección C7 20x 22 y  clase resistente R6 según Norma UNE127025:1999,
incluso cama de asiento de hormigón de 12,5 N/mm2 de resistencia característica.

MO3000001    0,020 h   Oficial 2ª  Albañil                                             18,99 0,38

MO6000001    0,050 h   Peón Albañil                                                    18,22 0,91

MT9210ibca   1,000 m   Bordillo C7 20x 22 bicapa R6, 100 cm.                            7,50 7,50

AU3000g      0,015 m3  Mortero M-25                                                    46,39 0,70

AU3002aaa    0,090 m3  Hormigón  HM-20/I                                               43,05 3,87

Suma la partida........................................................ 13,36

Costes indirectos........................... 6,00% 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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C570b0fbc    m   Bordillo calzada C3 17x28, bicapa R6                            

Bordillo bicapa de hormigón de sección C3 17x 28 y  clase resistente R6 según Norma UNE127025:1999, incluso
cama de asiento de hormigón de 12,5 N/mm2 de resistencia característica.

MO3000001    0,080 h   Oficial 2ª  Albañil                                             18,99 1,52

MO6000001    0,100 h   Peón Albañil                                                    18,22 1,82

MT9210fbca   1,000 m   Bordillo C3 17x 28 bicapa R6, 100 cm.                            5,10 5,10

AU3000g      0,010 m3  Mortero M-25                                                    46,39 0,46

AU3002aaa    0,090 m3  Hormigón  HM-20/I                                               43,05 3,87

Suma la partida........................................................ 12,77

Costes indirectos........................... 6,00% 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,54

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

C575a0abb    m2  Pavimento de baldosa de terrazo bicapa, 40x40.                  

Pav imento de acera compuesto por baldosa de terrazo bicapa, de dimensiones 40x 40 cm, recibida con mortero de
agarre, incluida solera de hormigón HM-20 y  base de zahorra natural compactada.

MO1000001    0,001 h   Capataz Albañil                                                 24,73 0,02

MO2000001    0,010 h   Oficial 1ª Albañil                                              19,50 0,20

MO6000001    0,010 h   Peón Albañil                                                    18,22 0,18

MT940abba    1,000 m2  Baldosa de terrazo dimensiones 40x 40 cm., espesor 4,5 cm., gris 4,97 4,97

AU3000h      0,020 m3  Mortero M-30                                                    50,46 1,01

AU3002aaa    0,200 m3  Hormigón  HM-20/I                                               43,05 8,61

AU3012a      0,001 m3  Lechada de cemento para enlucido                                0,27 0,00

Suma la partida........................................................ 14,99

Costes indirectos........................... 6,00% 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,89

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

C575b0ab     m2  Pavimento de baldosa de botones 40x40.                          

Pav imento de acera compuesto por baldosa táctil de botones, de dimensiones 40x 40 cm, recibida con mortero de
agarre, sobre solera de hormigón HM-20 y  base de zahorra natural compactada.

MO1000001    0,010 h   Capataz Albañil                                                 24,73 0,25

MO2000001    0,050 h   Oficial 1ª Albañil                                              19,50 0,98

MO6000001    0,050 h   Peón Albañil                                                    18,22 0,91

MT940abba    1,000 m2  Baldosa de terrazo dimensiones 40x 40 cm., espesor 4,5 cm., gris 4,97 4,97

AU3000h      0,020 m3  Mortero M-30                                                    50,46 1,01

AU3002aaa    0,200 m3  Hormigón  HM-20/I                                               43,05 8,61

AU3012a      0,001 m3  Lechada de cemento para enlucido                                0,27 0,00

Suma la partida........................................................ 16,73

Costes indirectos........................... 6,00% 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C600b0ac     m2  Malla electrosoldada de cuadrícula ME 15 x 15 cm y Ø6-6 mm.     

Malla electrosoldada ME 15 x  15 de acero B500 y  diámetros 6-6 mm, según normas UNE 36092 y  UNE EN
10080, totalmente colocada, incluso p.p. de solapes, calzos y  separadores.

MO1000000    0,001 h   Capataz                                                         24,73 0,02

MO2000003    0,003 h   Oficial 1ª Ferrallista                                          19,50 0,06

MO4000003    0,009 h   Ay udante  Ferrallista                                           18,64 0,17

MQ1600       0,010 h   Equipo y  elementos aux iliares para corte de acero               8,50 0,09

MQ1701a      0,001 h   Grúa móv il de 30 tn                                             111,64 0,11

MT0A10a      0,020 kg  Alambre recocido de diámetro 1,3 mm                             0,79 0,02

MT0B02ac     1,000 kg  Malla electrosoldada ME 15 x  15  Ø 6-6  B500                    1,80 1,80

Suma la partida........................................................ 2,27

Costes indirectos........................... 6,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,41

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

03GRM.05     m2  Pavimento continuo tipo Slurry aplicado sobre solera            

Pav imento continuo tipo Slurry  aplicado sobre solera, mediante imprimación asfáltica de 0,3 kg/m² de dotación y  2
capas Slurry  en color a determinar por la D.F. de 2 kg/m² de rendimiento cada una, incluso limpieza y  preparación
de la superficie, terminado y  niv elado. Medida la superficie realmente ejecutada.

MT47AAG040A  2,000 kg  Lechada bituminosa homogénea (slurry ), color rojo               0,20 0,40

MO2000000    0,010 h   Oficial 1ª                                                      19,50 0,20

MO6000000    0,101 h   Peón Ordinario                                                  18,22 1,84

Suma la partida........................................................ 2,44

Costes indirectos........................... 6,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C6 REPOSICIONES                                                    

C86010aa     m   Canalización bajo calzada de alumbrado público con 2 tubos PE Ø=

Tubo de PE corrugado bicapa Ø 110, para canalización eléctrica subterránea, libre de halógenos, de color rojo la
parte ex terior y  lisa translúcida la parte interior, con grado de protección frente a influencias ex ternas IPE 54, según
normas cia. suministradora.

MO3000000    0,005 h   Oficial 2ª                                                      18,99 0,09

MO5000000    0,020 h   Peón Especializado                                              18,44 0,37

MQ0405ba     0,001 h   Retroex cav adora sobre ruedas de 15 Tn.                          63,78 0,06

MTJ320a      2,000 m   Tubo de PE corrugado bicapa Ø 110.                              1,95 3,90

MTQ600000    0,100 u   % obras accesorias y  piezas especiales                          24,00 2,40

AU3001b      0,140 m3  Hormigón no estructural HNE-200.                                46,10 6,45

Suma la partida........................................................ 13,27

Costes indirectos........................... 6,00% 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,07

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

C86020db     m   Circuito con conductores unipolares Cu XLPE 0,6/1 kV 4x25+TTx16 

Circuito de A.P. con conductores unipolares de cobre de seccion 4x 25 mm2 para fases y  neutro con aislamiento
termoplástico XLPE 0,6/1 kV, y  conductor de toma de tierra de PVC 750 V 1x 16 mm2, incluso conex iones, cinta
señalizadora y  ay udas de albañilería, según REBT, normas cía. suministradora y  Ordenanzas Municipales.

MO3000015    0,030 h   Oficial 2ª Electricista                                         18,99 0,57

MO6000015    0,030 h   Peón Electricista                                               18,22 0,55

MTK001d      4,000 m   Conductor Cu Unipolar XLPE 0,6/1 Kv  25 mm2.                     0,96 3,84

MTK005b      1,000 m   Conductor TT Cu Unipolar  PVC 750 V 16 mm2.                     1,00 1,00

MTJO00110    0,011 u   Material complementario o piezas especiales                     90,15 0,99

MTJO00210    1,000 m   Cinta señalizadora conducción electrica                         0,24 0,24

Suma la partida........................................................ 7,19

Costes indirectos........................... 6,00% 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,62

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

C86040BB2    u   Cimentacion para báculo de 10 m y brazo de 2 m                  

MO1000000    0,170 h   Capataz                                                         24,73 4,20

MO2000002    0,500 h   Oficial 1ª Encofrador                                           19,50 9,75

MO6000000    0,500 h   Peón Ordinario                                                  18,22 9,11

MT0D00d      2,000 m2  Tablón de madera de pìno para 20 usos.                          4,10 8,20

MTK00z       1,000 u   Sistema tt con pica acero recubr. Cu, l=2000 mm,Ø=14,3          8,76 8,76

MTJO00110    0,400 u   Material complementario o piezas especiales                     90,15 36,06

AU3002bbb    0,600 m3  Hormigón  HA-25/IIa                                             44,11 26,47

Suma la partida........................................................ 102,55

Costes indirectos........................... 6,00% 6,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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C86040bb     u   Báculo ac.galvanizado H=10 m., brazo 2 m.                       

Báculo tipo AM-10 troncocónica de 10 m. de altura con brazo de 2 m, de sección circular, construida en un solo
tramo en acero al carbono S-235-JR, s/norma UNE-EN 40-5,prov ista de caja de conex ión y  protección mediante
puesta a tierra con pica, conductor interior para 0,6/1 kV, cimentación realizada con hormigón de HA-25 y  pernos
de anclaje, montado y  conex ionado.

MO1000000    0,170 h   Capataz                                                         24,73 4,20

MO2000015    0,500 h   Oficial 1ª Electricista                                         19,50 9,75

MO6000015    0,500 h   Peón Electricista                                               18,22 9,11

MO6000000    0,700 h   Peón Ordinario                                                  18,22 12,75

MQ1701b      0,800 h   Grúa móv il de 50 tn                                             166,78 133,42

MQ0620aa     0,800 h   Camión caja fija con grúa aux iliar de 10 t                      50,12 40,10

MTK010bb     1,000 u   Báculo ac. galv anizado H=10 m. con Br.2 m.                      462,37 462,37

MTK00z       1,000 u   Sistema tt con pica acero recubr. Cu, l=2000 mm,Ø=14,3          8,76 8,76

MTJO00110    0,200 u   Material complementario o piezas especiales                     90,15 18,03

AU3002bbb    0,490 m3  Hormigón  HA-25/IIa                                             44,11 21,61

Suma la partida........................................................ 720,10

Costes indirectos........................... 6,00% 43,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 763,31

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

C86050ae     u   Luminaria de VSAP, 400 W.                                       

Luminaria de VSAP , v apor de sodio de alta presión, de 400 W. A.F. de potencia para alumbrado ex te-
rior,s/UNE-EN 60598-2-3 y  UNE-EN 60598-2-5., equipada de carcasa y  cúpula de aluminio, cierre de policarbona-
to y  lámpara, incluy endo izado, cofret de conex ión, cableado y  conex ionado.

MO2000015    0,100 h   Oficial 1ª Electricista                                         19,50 1,95

MO5000015    0,200 h   Peón Especializado Electricista                                 18,44 3,69

MQ1701b      0,200 h   Grúa móv il de 50 tn                                             166,78 33,36

MTK006ae     1,000 u   Lámpara de VSAP, 400 W.                                         26,52 26,52

MTK018ae     1,000 u   Luminaria de VSAP, 400 W.                                       474,40 474,40

MTJO00110    0,050 u   Material complementario o piezas especiales                     90,15 4,51

Suma la partida........................................................ 544,43

Costes indirectos........................... 6,00% 32,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 577,10

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

C86060ba     u   Arqueta prefabricada de hormigón de 40x40 cm (interior).        

Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo de dimensiones 40x 40 cm (ex terior), para alumbrado público, según
norma ONSE 01.01-16, normas cia. suministradora y  normativ a municipal. Totalmente colocada, incluso mortero y
materiales colocación, totalmente terminada.

MO6000000    0,030 h   Peón Ordinario                                                  18,22 0,55

MQ0500bb     0,050 h   Compactador manual, tipo pisón de 0,15 t                        3,40 0,17

MQ0418a      0,050 h   Retroex cav adora mix ta                                           30,95 1,55

MTK003b      1,000 u   Arqueta prefabricada de hormigón de 40x 40 cm (interior).        31,64 31,64

MTK002ab     1,000 u   Tapa de fundición de 40x 40 cm para arqueta A.P.                 32,33 32,33

AU3000d      0,030 m3  Mortero M-10                                                    34,19 1,03

Suma la partida........................................................ 67,27

Costes indirectos........................... 6,00% 4,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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C86100a      u   Cuadro A.P.en poliéster de 1250x750x300 mm.,4 salidas.          

Cuadro de A.P. de poliéster de 1250x 750x 300 mm con 4 salidas, compuesto por: módulo de protección y  medida
y  módulo de control, grado mínimo IP55 e IK 10 s/UNE 20.324 y  UNE-EN 50.102. Consta de una env olv ente de
poliéster reforzado con fibra de v idrio, equipo de perfilería portaequipos, puerta con cerradura univ ersal, módulo pa-
ra alojamiento de contadores de activ a y  reactiv a , interruptor horario, estabilizador-reductor automático de niv el por
sobretensión hasta 30 KVA, reloj de cuarzo con reserv a para cambio de niv el, reles para protección de las líneas
de mando,  interruptores magnetotérmicos de rearme automático, ejecutado según esquema incluido en planos; in-
cluso conex iones, pequeño material y  ay udas de albañilería. Ejecutado según normalización municipal y  cia. su-
ministradora.

MO5000001    0,400 h   Peón Especializado Albañil                                      18,44 7,38

MO2000015    1,000 h   Oficial 1ª Electricista                                         19,50 19,50

MO4000015    1,000 h   Ay udante  Electricista                                          18,64 18,64

MTK012a      1,000 u   Cuadro A.P. poliéster de 1250x 750x 300 mm,4 salidas.             598,39 598,39

MTK013a      1,000 u   Caja I.C.P.                                                     6,00 6,00

MTK017a      3,000 u   Base fusible ZR-100.                                            6,52 19,56

MTK021b      1,000 u   Estabilizador/Reductor A.P., 30 KVA.                            4.980,00 4.980,00

MTK014a      1,000 u   Contador activ o 3x 220/380V 30/60 A.                             284,19 284,19

MTK014b      1,000 u   Contador reactiv o 3x 220/380 30/60 A.                            249,16 249,16

MTK016a      1,000 u   Interruptor general magnetotérmico 80 A IV.                     115,55 115,55

MTK016b      1,000 u   Interruptor magnetotérmico 10 A II.                             25,05 25,05

MTK015a      1,000 u   Reloj astronómico  tipo astro 49530.                            339,65 339,65

MTK008a      1,000 u   Contactor 80 A III.                                             44,24 44,24

MTK020a      1,000 u   Protec.cuadro poliéster de 1250x 750x 300 mm.con 4 salidas        450,00 450,00

MTK00z       1,000 u   Sistema tt con pica acero recubr. Cu, l=2000 mm,Ø=14,3          8,76 8,76

MTJO00110    1,000 u   Material complementario o piezas especiales                     90,15 90,15

AU3002bbb    0,280 m3  Hormigón  HA-25/IIa                                             44,11 12,35

Suma la partida........................................................ 7.268,57

Costes indirectos........................... 6,00% 436,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.704,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

C999A        u   Desmontaje y montaje de bancos y papeleras                      

Desmontaje y  montaje de bancos y  papeleras y a ex istentes. En el montaje incluso ex cav ación de cimentación,
macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación de papeleras, elementos de sujección en acero gal-
v anizado y  parte proporcional de tornillería y  piezas especiales.

MO2000000    0,500 h   Oficial 1ª                                                      19,50 9,75

MO6000000    0,500 h   Peón Ordinario                                                  18,22 9,11

MTB21000     0,450 u   Tornillería y  piezas especiales                                 2,35 1,06

MTB208a      1,000 u   Poste 80 x  40 x  2 mm G.                                         13,04 13,04

AU3002aaa    0,064 m3  Hormigón  HM-20/I                                               43,05 2,76

Suma la partida........................................................ 35,72

Costes indirectos........................... 6,00% 2,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,86

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



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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C7MUROBLOQUE m2  Ejecución de muro de bloque enfoscado a una cara 

Ejecución de muro de bloque de hormigón de 40x 20x 20 cm , recibido con HM-20, llagueado y  enfoscado con mor-
tero en una cara. Totalmente terminado.

MO1000001 0,050 h Capataz Albañil 24,73 1,24

MO2000001 0,100 h Oficial 1ª Albañil 19,50 1,95

MO6000001 0,100 h Peón Albañil 18,22 1,82

MT940abba 1,000 m2  Baldosa de terrazo dimensiones 40x 40 cm., espesor 4,5 cm., gris 4,97 4,97

AU3000h 0,080 m3  Mortero M-30      50,46 4,04

AU3002aaa 0,200 m3  Hormigón  HM-20/I      43,05 8,61

AU3012a 0,001 m3  Lechada de cemento para enlucido      0,27 0,00

C7BLOQUEHM 12,500 u   Bloque hueco de hormigón, para rev estir, color gris, 40x 20x 20 cm 0,76 9,50

Suma la partida........................................................ 32,13

Costes indirectos........................... 6,00% 1,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,06

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

C8602TAPAS2NI u   Tapa de arqueta 60x60 cm (en dos niveles) 

Tapa de arqueta metálica elaborada en taller para colocación entre acera y  calzada de distinto niv el.

MO6000000 0,030 h Peón Ordinario 18,22 0,55

MQ0418a 0,050 h Retroex cav adora mix ta 30,95 1,55

MTKTAPMETAL 1,000 u Tapa de arqueta en dos niv eles, fabricada en taller 86,00 86,00

AU3000d 0,030 m3  Mortero M-10 34,19 1,03

Suma la partida........................................................ 89,13

Costes indirectos........................... 6,00% 5,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,48

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

C7RECRECRTAP u   Recrecido de tapa de arqueta a nueva cota 

Picado de tapa de arqueta ex istente, recrecido de arqueta con hormigón y  puesta a cota. Totalmente terminada y
colocacion de tapa.

MO6000000 0,030 h Peón Ordinario 18,22 0,55

MQ0500bb 0,050 h Compactador manual, tipo pisón de 0,15 t  3,40 0,17

MQ0418a 0,050 h Retroex cav adora mix ta 30,95 1,55

MTK002ab 1,000 u Tapa de fundición de 40x 40 cm para arqueta A.P. 32,33 32,33

AU3000d 0,030 m3  Mortero M-10 34,19 1,03

Suma la partida........................................................ 35,63

Costes indirectos........................... 6,00% 2,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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C410a0c u   Pozo de registro concéntrico de 1200 mm de diámetro 

Pozo de registro concéntrico de 1200 mm de diámetro, 600 mm de módulo cónico, incluso apertura de hueco y  re-
lleno de trasdós compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, material de sellado y  tapa de fundición con
marco incluido, totalmente colocado y  terminado, según norma UNE-EN 1917.

MO2000001 0,140 h Oficial 1ª Albañil 19,50 2,73

MO6000001 1,400 h Peón Albañil      18,22 25,51

MQ0620aa 0,300 h Camión caja fija con grúa aux iliar de 10 t   50,12 15,04

MQ0500bb 0,300 h Compactador manual, tipo pisón de 0,15 t  3,40 1,02

MQ0418a 0,085 h Retroex cav adora mix ta      30,95 2,63

MTD410c 3,000 u Pate forrado de poliproleno      5,28 15,84

MD410dc 1,000 Tapadera de fundición para pozo de registro de 600 mm de diámetr 151,20 151,20

MD410hc 1,000 Cono de 60 a 120 y  altura de 80 (cm) 86,70 86,70

MT0302b 0,100 Suelo seleccionado S3 6,15 0,62

AU3000d 0,030 m3  Mortero M-10 34,19 1,03

Suma la partida........................................................ 302,32

Costes indirectos........................... 6,00% 18,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 320,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C60101 u   Citrus aurantium de 1,5-2,0 m 

Citrus aurantium de 1,5-2,0 m, plantado manualmente en alcorque ex istente en acerado, incluidos 6 riegos de 30 li-
tros de agua

MO3000000 0,005 h Oficial 2ª  18,99 0,09

MO5000000 0,020 h Peón Especializado 18,44 0,37

MATCITRUS 1,000 u Citrus aurantium de 1,5-2,0 m 8,15 8,15

MT0110 0,200 m3  Agua      1,71 0,34

MTR110310 125,000 l   Turba rubia fertilizada 0,07 8,75

Suma la partida........................................................ 17,70

Costes indirectos........................... 6,00% 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,76

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

C60102 u   Alcorque básico 0,50x0,50 m 

Alcorque básico formado por oquedad cuadrada en el acerado de dimensiones 0,50x 0,50, ejecutado in situ en el
momento de ejecucion del acerado mediante entablillado de la losa del acerado y  recorte de baldosa.

MO3000000 0,200 h Oficial 2ª  18,99 3,80

MO5000000 0,474 h Peón Especializado 18,44 8,74

MT0D00d 0,400 m2  Tablón de madera de pìno para 20 usos. 4,10 1,64

Suma la partida........................................................ 14,18

Costes indirectos........................... 6,00% 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C7 SEÑALIZACIÓN BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                            

SUBCAPÍTULO C71 Señalización horizontal                                         

C700a0aca    m   M vial permanente Tipo II (RR), termoplástica en caliente 10 cm 

Marca v ial permanente Tipo II (RR), realizada con termoplásticos en caliente en formación de lineas de 10 cm de
anchura, totalmente acabada incluído preparado de superficie, premarcado y  borrado de marcas ex istentes. Medi-
da la longitud realmente pintada.

MO2000011    0,002 h   Oficial 1ª Pintor                                               19,50 0,04

MQ0952c      0,002 H   Máquina para pintura de 760 l de capacidad                      35,16 0,07

MQ0953a      0,001 h   Maquina Barredora.                                              20,62 0,02

MQ0940a      0,001 H   Fresadora de 42 kW                                              67,50 0,07

MTB101c      0,300 kg  termoplástica caliente                                          0,94 0,28

MTB100d      0,060 kg  Microesferas de v idrio                                          0,82 0,05

Suma la partida........................................................ 0,53

Costes indirectos........................... 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,56

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

C700a0acb    m   M vial permanente Tipo II (RR), termoplástica en caliente 15 cm 

Marca v ial permanente Tipo II (RR), realizada con termoplásticos en caliente en formación de lineas de 15 cm de
anchura, totalmente acabada incluído preparado de superficie, premarcado y  borrado de marcas ex istentes. Medi-
da la longitud realmente pintada.

MO2000011    0,003 h   Oficial 1ª Pintor                                               19,50 0,06

MQ0952c      0,002 H   Máquina para pintura de 760 l de capacidad                      35,16 0,07

MQ0953a      0,001 h   Maquina Barredora.                                              20,62 0,02

MQ0940a      0,001 H   Fresadora de 42 kW                                              67,50 0,07

MTB101c      0,450 kg  termoplástica caliente                                          0,94 0,42

MTB100d      0,090 kg  Microesferas de v idrio                                          0,82 0,07

Suma la partida........................................................ 0,71

Costes indirectos........................... 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,75

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

C700A0ACC    m   M vial permanente Tipo II (RR), termoplástica en caliente 30 cm 

MO2000011    0,003 h   Oficial 1ª Pintor                                               19,50 0,06

MQ0952c      0,002 H   Máquina para pintura de 760 l de capacidad                      35,16 0,07

MQ0953a      0,001 h   Maquina Barredora.                                              20,62 0,02

MQ0940a      0,001 H   Fresadora de 42 kW                                              67,50 0,07

MTB101c      0,900 kg  termoplástica caliente                                          0,94 0,85

MTB100d      0,180 kg  Microesferas de v idrio                                          0,82 0,15

Suma la partida........................................................ 1,22

Costes indirectos........................... 6,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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C700c0de     m   M vial permanente resaltes plástico en frio de 2 componentes  40

Marca v ial permanente con resaltes realizada con plástico en frio de 2 componentes en formación de lineas de 40
cm de anchura, totalmente acabada incluso premarcaje y  borrado de marcas ex istentes.

MO1000000    0,001 h   Capataz                                                         24,73 0,02

MO2000011    0,015 h   Oficial 1ª Pintor                                               19,50 0,29

MQ0952c      0,001 H   Máquina para pintura de 760 l de capacidad                      35,16 0,04

MQ0953a      0,001 h   Maquina Barredora.                                              20,62 0,02

MQ0940a      0,001 H   Fresadora de 42 kW                                              67,50 0,07

MTB101d      0,935 kg  plástica frio 2 componentes                                     2,10 1,96

MTB100d      0,275 kg  Microesferas de v idrio                                          0,82 0,23

Suma la partida........................................................ 2,63

Costes indirectos........................... 6,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,79

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

C700h0ad     m2  M. vial permanante plásticos en frio 2 componentes              

Marca v ial permanante realizada con plásticos en frio 2 componentes en formación símbolos, flechas y  cebreados,
totalmente acabada incluso preparado de la superficie, premarcaje y  borrado de marcas ex istentes. Medida la su-
perficie realmente pintada.

MO1000000    0,001 h   Capataz                                                         24,73 0,02

MO2000011    0,010 h   Oficial 1ª Pintor                                               19,50 0,20

MQ0952b      0,001 h   Máquina para pintura de 225 l de capacidad                      19,18 0,02

MQ0953a      0,001 h   Maquina Barredora.                                              20,62 0,02

MQ0940a      0,002 H   Fresadora de 42 kW                                              67,50 0,14

MTB101d      1,700 kg  plástica frio 2 componentes                                     2,10 3,57

MTB100d      0,550 kg  Microesferas de v idrio                                          0,82 0,45

Suma la partida........................................................ 4,42

Costes indirectos........................... 6,00% 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO C72 Señalización vertical                                           

C701c0aac    u   Señal para carretera convencional sin arcén, permanente, circula

Señal para carretera conv encional sin arcén, circular de 600 mm de diámetro con un niv el de retroreflex ión 3 de
uso permanente, incluso ex cav ación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustenta-
ción, elementos de sujección en acero galv anizado y  parte proporcional de tornillería y  piezas especiales. Total-
mente colocada.

MO2000000    0,050 h   Oficial 1ª                                                      19,50 0,98

MO6000000    0,050 h   Peón Ordinario                                                  18,22 0,91

MTB20caac    1,000 u   Señal permanente circular 600 mm de diámetro niv el 3.           126,73 126,73

MTB21000     0,450 u   Tornillería y  piezas especiales                                 2,35 1,06

MTB208a      1,000 u   Poste 80 x  40 x  2 mm G.                                         13,04 13,04

AU3002aaa    0,064 m3  Hormigón  HM-20/I                                               43,05 2,76

Suma la partida........................................................ 145,48

Costes indirectos........................... 6,00% 8,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 154,21

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

C701c0abc    u   Señal para carretera convencional sin arcén, permanente, triangu

Señal para carretera conv encional sin arcén, triangular de 900 mm de lado con un niv el de retroreflex ión 3 de uso
permanente, incluso ex cav ación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación,
elementos de sujección en acero galv anizado y  parte proporcional de tornillería y  piezas especiales. Totalmente
colocada.

MO2000000    0,050 h   Oficial 1ª                                                      19,50 0,98

MO6000000    0,050 h   Peón Ordinario                                                  18,22 0,91

MTB20cabc    1,000 u   Señal permanente triangular 900 mm de lado niv el 3.             151,42 151,42

MTB21000     0,450 u   Tornillería y  piezas especiales                                 2,35 1,06

MTB208a      1,000 u   Poste 80 x  40 x  2 mm G.                                         13,04 13,04

AU3002aaa    0,064 m3  Hormigón  HM-20/I                                               43,05 2,76

Suma la partida........................................................ 170,17

Costes indirectos........................... 6,00% 10,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

C701c0acc    u   Señal para carretera convencional sin arcén, permanente, cuadrad

Señal para carretera conv encional sin arcén, cuadradra de  600 mm de lado con un niv el de retroreflex ión 3 de
uso permanente, incluso ex cav ación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustenta-
ción, elementos de sujección en acero galv anizado y  parte proporcional de tornillería y  piezas especiales. Total-
mente colocada.

MO2000000    0,050 h   Oficial 1ª                                                      19,50 0,98

MO6000000    0,050 h   Peón Ordinario                                                  18,22 0,91

MTB20cacc    1,000 u   Señal permanente cuadradra  600 mm de lado niv el 3.             143,56 143,56

MTB21000     0,450 u   Tornillería y  piezas especiales                                 2,35 1,06

MTB208a      1,000 u   Poste 80 x  40 x  2 mm G.                                         13,04 13,04

AU3002aaa    0,064 m3  Hormigón  HM-20/I                                               43,05 2,76

Suma la partida........................................................ 162,31

Costes indirectos........................... 6,00% 9,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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C701c0aec    u   Señal para carretera convencional sin arcén, permanente, octogon

Señal para carretera conv encional sin arcén, octogonal de 600 mm de doble apotema con un niv el de retroreflex ión
3 de uso permanente, incluso ex cav ación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sus-
tentación, elementos de sujección en acero galv anizado y  parte proporcional de tornillería y  piezas especiales. To-
talmente colocada.

MO2000000    0,050 h   Oficial 1ª                                                      19,50 0,98

MO6000000    0,050 h   Peón Ordinario                                                  18,22 0,91

MTB20caec    1,000 u   Señal permanente octogonal 600 mm de doble apotema niv el 3.     140,38 140,38

MTB21000     0,450 u   Tornillería y  piezas especiales                                 2,35 1,06

MTB208a      1,000 u   Poste 80 x  40 x  2 mm G.                                         13,04 13,04

AU3002aaa    0,064 m3  Hormigón  HM-20/I                                               43,05 2,76

Suma la partida........................................................ 159,13

Costes indirectos........................... 6,00% 9,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 168,68

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

C701c0adc    u   Señal para carretera convencional sin arcén, permanente, rectang

Señal para carretera conv encional sin arcén, rectangular de 600 x  900 mm de lado con un niv el de retroreflex ión 3
de uso permanente, incluso ex cav ación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de susten-
tación, elementos de sujección en acero galv anizado y  parte proporcional de tornillería y  piezas especiales. Total-
mente colocada.

MO2000000    0,050 h   Oficial 1ª                                                      19,50 0,98

MO6000000    0,050 h   Peón Ordinario                                                  18,22 0,91

MTB20cadc    1,000 u   Señal permanente rectangular 600 x  900 mm de lado niv el 3.      144,59 144,59

MTB21000     0,450 u   Tornillería y  piezas especiales                                 2,35 1,06

MTB208a      1,000 u   Poste 80 x  40 x  2 mm G.                                         13,04 13,04

AU3002aaa    0,064 m3  Hormigón  HM-20/I                                               43,05 2,76

Suma la partida........................................................ 163,34

Costes indirectos........................... 6,00% 9,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 173,14

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

C701f0bac    m2  Cartel acero chapa nivel III                                    

Cartel con lámina reflectante de niv el III sobre panel de acero en chapa, incluso ex cav ación de cimentación, maci-
zo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero galv anizado y  parte
proporcional de tornillería y  piezas especiales empleado en señalización v ertical.

MO1000000    0,035 h   Capataz                                                         24,73 0,87

MO6000000    0,350 h   Peón Ordinario                                                  18,22 6,38

MTB205bac    1,000 m2  Panel acero en chapa niv el III                                  117,59 117,59

MTB208b      8,000 u   Poste 100 x  50 x  3 mm G.                                        15,25 122,00

MTB21000     0,650 u   Tornillería y  piezas especiales                                 2,35 1,53

Suma la partida........................................................ 248,37

Costes indirectos........................... 6,00% 14,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 263,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C701f0abc    m2  Cartel aluminio lamas nivel III                                 

Cartel con lámina reflectante de niv el III sobre panel de aluminio en lamas empleado en señalización v ertical.

MO1000000    0,035 h   Capataz                                                         24,73 0,87

MO6000000    0,350 h   Peón Ordinario                                                  18,22 6,38

MQ0620aa     0,010 h   Camión caja fija con grúa aux iliar de 10 t                      50,12 0,50

MTB205abc    1,000 m2  Panel aluminio en lamas niv el III                               181,17 181,17

MTB21000     0,650 u   Tornillería y  piezas especiales                                 2,35 1,53

AU3002aaa    0,320 m3  Hormigón  HM-20/I                                               43,05 13,78

Suma la partida........................................................ 204,23

Costes indirectos........................... 6,00% 12,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 216,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

C701g0aac    u   Cajetin complementario permanente 400 x 200 mm nivel 3.         

Cajetin complementario de dimensiones 400 x  200 mm  con niv el de retroreflex ión 3, incluso piezas especiales y
tornilleria. Colocado en señal.

MO6000000    0,005 h   Peón Ordinario                                                  18,22 0,09

MTB207aac    1,000 u   Cajetin complementario permanente 400 x  200 mm niv el 3          38,00 38,00

MTB21000     0,250 u   Tornillería y  piezas especiales                                 2,35 0,59

Suma la partida........................................................ 38,68

Costes indirectos........................... 6,00% 2,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS

C701g0abc    u   Cajetin complementario permanente 600 x 200 mm nivel 3.         

Cajetin complementario de dimensiones 600 x  200 mm  con niv el de retroreflex ión 3, incluso piezas especiales y
tornilleria. Colocado en señal.

MO6000000    0,005 h   Peón Ordinario                                                  18,22 0,09

MTB207abc    1,000 u   Cajetin complementario permanente 600 x  200 mm niv el 3          44,37 44,37

MTB21000     0,250 u   Tornillería y  piezas especiales                                 2,35 0,59

Suma la partida........................................................ 45,05

Costes indirectos........................... 6,00% 2,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,75

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

C701g0acc    u   Cajetin complementario permanente 800 x 400 mm nivel 3.         

Cajetin complementario de dimensiones 800 x  400 mm  con niv el de retroreflex ión 3, incluso piezas especiales y
tornilleria. Colocado en señal.

MO6000000    0,005 h   Peón Ordinario                                                  18,22 0,09

MTB207acc    1,000 u   Cajetin complementario permanente 800 x  400 mm niv el 3          50,31 50,31

MTB21000     0,250 u   Tornillería y  piezas especiales                                 2,35 0,59

Suma la partida........................................................ 50,99

Costes indirectos........................... 6,00% 3,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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C701h0a      u   Hito kilométrico.                                               

Hito kilométrico, totalmente colocado.

MO2000000    0,055 h   Oficial 1ª                                                      19,50 1,07

MO6000000    0,550 h   Peón Ordinario                                                  18,22 10,02

MTB209a      1,000 u   Hito kilométrico                                                103,11 103,11

MTB208a      1,000 u   Poste 80 x  40 x  2 mm G.                                         13,04 13,04

AU3002aaa    0,040 m3  Hormigón  HM-20/I                                               43,05 1,72

Suma la partida........................................................ 128,96

Costes indirectos........................... 6,00% 7,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,70

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

C701C0AD     u   Desmontaje y montaje de señal existente                         

Desmontaje y  montaje de señal ex istente. En el montaje incluso ex cav ación de cimentación, macizo de anclaje en
hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero galv anizado y  parte proporcional de tor-
nillería y  piezas especiales. Totalmente colocada.

MO2000000    0,500 h   Oficial 1ª                                                      19,50 9,75

MO6000000    0,500 h   Peón Ordinario                                                  18,22 9,11

MTB21000     0,450 u   Tornillería y  piezas especiales                                 2,35 1,06

MTB208a      1,000 u   Poste 80 x  40 x  2 mm G.                                         13,04 13,04

AU3002aaa    0,064 m3  Hormigón  HM-20/I                                               43,05 2,76

Suma la partida........................................................ 35,72

Costes indirectos........................... 6,00% 2,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,86

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

SUBCAPÍTULO C73 Balizamiento                                                    

04GRM.03     ud  Separador y protección de carril bici 820x200x130               

Separador y  protección de carril bici modelo Zebra o similar, de plástico 100% reciclado, de largo 820mm, ancho
200mm y  alto 130mm, colocdo sobre pav imento ex istente anclado con 3 v arillas roscadas y  resina química epox i
sin estireno de dos componentes. Con bandas de pintura reflectante a determinar por la D.F. Medida la unidad colo-
cada.

MO6000000    0,300 h   Peón Ordinario                                                  18,22 5,47

SEPTIPGOT    1,000 u   Separador tipo gota                                             28,00 28,00

MTB312a      1,000 u   Anclaje para baliza                                             4,32 4,32

Suma la partida........................................................ 37,79

Costes indirectos........................... 6,00% 2,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,06

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

C702a0aa     u   Captafaro permanente retroreflector de vidrio                   

Captafaro retroreflector de v idrio de utilización permanente, totalmente colocado.

MO5000000    0,010 h   Peón Especializado                                              18,44 0,18

MTB303aa     1,000 u   Captafaro permanente retroreflecor de v idrio                    3,60 3,60

MT09300      0,050 kg  Resina fijación ojos de gato                                    17,19 0,86

Suma la partida........................................................ 4,64

Costes indirectos........................... 6,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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C703a0aba    u   Hitos de arista tipo I nivel 3 colocación por hincado           

Hitos de arista tipo I con niv el de retroreflex ión 3 colocación por hincado.

MO6000000    0,260 h   Peón Ordinario                                                  18,22 4,74

MTB300aba    1,000 u   Hito de arista tipo I niv el 3 hincado                           11,78 11,78

Suma la partida........................................................ 16,52

Costes indirectos........................... 6,00% 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,51

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

C703d0bb     u   Baliza cilíndrica nivel retr. 3                                 

Baliza cilíndrica de 800 mm de altura con niv el de retroreflex ión 3, totalmente colocada.

MO6000000    0,020 h   Peón Ordinario                                                  18,22 0,36

MTB302bb     1,000 u   Baliza cilíndrica niv el retr. 3 h=800 mm.                       35,00 35,00

MTB312a      1,000 u   Anclaje para baliza                                             4,32 4,32

Suma la partida........................................................ 39,68

Costes indirectos........................... 6,00% 2,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,06

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

SUBCAPÍTULO C74 Elementos de contención                                         

C704a0aaaa   m   Tramo recto de barandilla peatonal urbana de seguridad, con cara

Tramo recto de barandilla peatonal urbana de seguridad, con niv el de contención N1, ancho de trabajo igual o infe-
rior a W3<=1,0 y  clase de sev eridad  A, según normas europeas UNE-EN 1317-1, -2 y  -5, incluido hormigón ar-
mado de cimentación, elementos de anclaje y  fijación, cumpliendo la Orden de Accesibilidad VIV/561/2010 del Mi-
nisterio de Viv ienda, totalmente terminada.

MTB40eaaaa   1,000 m   Tramo recto de barandilla peatonal urbana de seguridad simple, c 93,50 93,50

MO1000001    0,010 h   Capataz Albañil                                                 24,73 0,25

MO2000001    0,500 h   Oficial 1ª Albañil                                              19,50 9,75

MO3000001    0,500 h   Oficial 2ª  Albañil                                             18,99 9,50

MO4000001    0,500 h   Ay udante  Albañil                                               18,64 9,32

AU3002bbb    0,088 m3  Hormigón  HA-25/IIa                                             44,11 3,88

MTB21000     4,000 u   Tornillería y  piezas especiales                                 2,35 9,40

MT0B00b      12,000 kg  Barras corrugadas de acero soldable B400SD                      0,71 8,52

Ma0400da     0,005 h   Miniex cav adoras, modelo de 1,8 t de peso                        12,45 0,06

Ma0401ab     0,005 h   Cargadoras sobre ruedas, de 45 kW de potencia                   24,00 0,12

Suma la partida........................................................ 144,30

Costes indirectos........................... 6,00% 8,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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C704a1bbaa   m   Barrera de seguridad simple, con nivel de contención N2.        

Barrera de seguridad simple, con niv el de contención N2, anchura de trabajo W2<=0,8m o inferior, deflex ión diná-
mica D<=0,6m o inferior, índice de sev eridad A, incluidos captafaros, postes, parte proporcional de uniones, tornille-
ría y  anclajes, totalmente instalada. Se medirá y  considerarán las transiciones y  los abatimientos como longitud de
barrera.

MTB40iaaaa   1,000 m   Barrera de seguridad simple con caraterísticas, N2 / W2<=0,8 / D 24,00 24,00

MO1000000    0,002 h   Capataz                                                         24,73 0,05

MO4000000    0,550 h   Ay udante                                                        18,64 10,25

MO5000000    0,165 h   Peón Especializado                                              18,44 3,04

MQ0950a      0,014 h   Máquina colocadora de bionda acoplable a pisón manual           3,07 0,04

Ma0602bb     0,003 h   Camión con caja fija y  grúa aux iliar, modelo para 16 t          68,78 0,21

MTB400v       0,250 u   Captafaros reflectante bionda                                   2,70 0,68

Suma la partida........................................................ 38,27

Costes indirectos........................... 6,00% 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,57

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

C704a4bdca   m   Barrera de seguridad simple SPM, con nivel de contención N2.    

Barrera de seguridad simple con SPM (Sistema de Protección Motociclista), con niv el de contención N2, anchura
de trabajo W4<=1,3m o inferior, deflex ión dinámica D<=1,0m o inferior, índice de sev eridad A, incluidos captafaros,
postes, parte proporcional de uniones, tornillería y  anclajes, totalmente instalada. Se medirá y  considerarán las
transiciones y  los abatimientos como longitud de barrera.

MTB40laaaa   1,000 m   Barrera metálica SPM (Sistema de Protección Motociclista) con ca 32,00 32,00

MO2000000    0,055 h   Oficial 1ª                                                      19,50 1,07

MO4000000    0,165 h   Ay udante                                                        18,64 3,08

MO5000000    0,055 h   Peón Especializado                                              18,44 1,01

Ma0602bb     0,004 h   Camión con caja fija y  grúa aux iliar, modelo para 16 t          68,78 0,28

MQ0950a      0,012 h   Máquina colocadora de bionda acoplable a pisón manual           3,07 0,04

MTB400v       0,250 u   Captafaros reflectante bionda                                   2,70 0,68

Suma la partida........................................................ 38,16

Costes indirectos........................... 6,00% 2,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

C704a3ebab   m   Pretil, con nivel de contención H3.                             

Pretil, con niv el de contención H3, anchura de trabajo W2<=0,8m o inferior, deflex ión dinámica D<=0,6m o inferior,
índice de sev eridad B, incluidos captafaros, postes, parte proporcional de uniones, tornillería y  anclajes, totalmente
instalada. Se medirá y  considerarán las transiciones y  los abatimientos como longitud de barrera.

MTB40kbaaa   1,000 m   Pretil metálico con características, H3 / W2<=0,8 / D<=0,6 / B. 155,00 155,00

MO3000000    0,200 h   Oficial 2ª                                                      18,99 3,80

MO4000000    0,600 h   Ay udante                                                        18,64 11,18

MO6000000    0,200 h   Peón Ordinario                                                  18,22 3,64

Ma0602bb     0,050 h   Camión con caja fija y  grúa aux iliar, modelo para 16 t          68,78 3,44

MTB400v       0,250 u   Captafaros reflectante bionda                                   2,70 0,68

Suma la partida........................................................ 177,74

Costes indirectos........................... 6,00% 10,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 188,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO C75 Varios                                                          

C750b0bb     m   Banda sonora resaltada de bandas de caucho prefabricadas de 50 c

Banda sonora resaltada de bandas de caucho prefabricadas de 50 cm de ancho y  15 mm de espesor

MO1000000    0,130 h   Capataz                                                         24,73 3,21

MO5000000    0,650 h   Peón Especializado                                              18,44 11,99

MO6000000    0,650 h   Peón Ordinario                                                  18,22 11,84

MQ0625ab     0,001 h   Camión basculante rígido de 15 t                                50,00 0,05

MQ0953a      0,120 h   Maquina Barredora.                                              20,62 2,47

MTB700b      1,000 m   Banda sonora de caucho de 50 cm de ancho y  15 mm de espesor  43,90 43,90

Suma la partida........................................................ 73,46

Costes indirectos........................... 6,00% 4,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,87

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

C75APARC     u   Aparcabicicletas de acero galvanizado empotrado en pavimento    

Suministro e instalación de unidad de aparcabicicletas fabricado en acero galv anizado, tipo U inv ertida, de dimen-
siones 705x 698 mm, diámetro 50 mm y  espesor 1,5 mm, con tubo rectangular 120x 40 doble cara  y  espesor 2
mm con remache en 6 puntos de un cartel v ínilico en cuatricomía identificativ o conteniendo logotipos oficiales y  có-
digo de 5 dígitos para marcaje e inv entario del elemento serigrafiado en ambas caras, incluso cegado de orificios
del proceso de galv anización mediante masilla ferruginosa de poliéster, instalado mediante empotramiento en una
profundidad de 200 mm a dado de hormigón de fck 20 N/mm2 de 0,30x 0,30 m y  0,30 m de profundidad, totalmen-
te terminado.

C75-APCBC    1,000 u   Aparcabicicletas                                                38,12 38,12

MO1000001    0,100 h   Capataz Albañil                                                 24,73 2,47

MO2000001    0,600 h   Oficial 1ª Albañil                                              19,50 11,70

MO3000001    0,500 h   Oficial 2ª  Albañil                                             18,99 9,50

MO4000001    0,500 h   Ay udante  Albañil                                               18,64 9,32

AU3002bbb    0,100 m3  Hormigón  HA-25/IIa                                             44,11 4,41

MTB21000     8,000 u   Tornillería y  piezas especiales                                 2,35 18,80

Suma la partida........................................................ 94,32

Costes indirectos........................... 6,00% 5,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C8 GESTION DE RESIDUOS                                             

GR02.50      mes CONTENEDOR 30 m3                                                

Contenedor separativ o de materiales colocado en obra en alquiler por mes de capacidad 30 m3.

MA1402.05    1,000 mes Alq.contenedor RCD 30m3                                         104,82 104,82

Suma la partida........................................................ 104,82

Costes indirectos........................... 6,00% 6,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C9 SEGURIDAD Y SALUD 

C8ESTSEGY SAL u   Según Estudio de Seg y Salud 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.822,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En este Anejo se calcula el Presupuesto para conocimiento de la Administración, que se 

compone del Presupuesto Base de Licitación de la obra principal, más la valoración de las 
expropiaciones, valoración de las reposiciones de servicios, los trabajos de conservación del patrimonio, 
el control de calidad, y las medidas informativas del proceso de ejecución. 

 

2. PRESUPUESTO DE LA OBRA 
 

El importe del Presupuesto de Ejecución Material de las obras comprendidas en el presente 
proyecto asciende a la cantidad de SEISCIENTOS OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS 
CON VEINTIDOS CENTIMOS (608.195,22 €). 

  
El importe del Presupuesto Base de Licitación de las obras comprendidas en el presente 

proyecto asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 
CUARENTA EUROS CON TREINTA CENTIMOS (875.740,30 €).  

 

3. VALORACIÓN DE EXPROPIACIONES 
 

Tal y como aparece en el Anejo 15, el valor de las expropiaciones es 36.891,20€,  
 

4. VALORACIÓN DE ENSAYOS 
 

De acuerdo con lo expuesto en el Anejo 13 del Proyecto (Valoración de ensayos), no es 
necesario consignar una partida para ensayos pues el presupuesto del “Plan de ensayos de Recepción” 
no supera el 1% del Presupuesto de Ejecución Material. 

 

5. CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL 
 
En aplicación sobre Conservación del Patrimonio Histórico Artístico Español, se prevé un 1% 

sobre el Presupuesto de Ejecución Material, en obras en cuyo importe supere los 1.000.000,00 €. En 
este caso, NO PROCEDE por lo que este importe es nulo. 

 

6. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 
 
Como puede consultarse en el Anejo 8 (Servicios afectados), el importe total de la reposición de 

servicios afectados asciende a la cantidad de VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 
EUROS con SEIS CÉNTIMOS (25.829,06 €) . 

 

7. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACI ÓN 
 

Se adjunta el resumen de capítulos en la siguiente tabla: 
 

Capítulo o Partida  Importe € 

Capítulo 1. Trabajos preliminares  71.840,42 

Capítulo 2. Explanaciones  19.053,24 

Capítulo 3. Drenaje  6.760,98 

Capítulo 4. Estructuras  114.887,46 

Capítulo 5. Firmes  282.629,57 

Capítulo 6. Reposiciones  53.425,81 

Capítulo 7. Señalización, balizamiento y defensas  51.886,81 

Capítulo 8. Gestión de residuos  888,88 

Capítulo 9. Seguridad y Salud  6.822.05 

   

Presupuesto de Ejecución Material…………………………………………………. 608.195,22 

   

13% Gastos Generales  79.065,38 

6%  Beneficio Industrial  36.491,71 

   

 SUMA GG Y BI 115.557,09 

 21% I.V.A. 151.987,99 

   

Presupuesto Base de Licitación……………………………………………………….. 875.740,30 

   

1% Conservación Patrimonio Histórico Artístico   0.00 

Expropiaciones  36.891,20 

Valoración de ensayos  0.00 

Reposición de servicios afectados  25.829,06 

   

Presupuesto para Conocimiento de la Administración…………………… 974.660,56 

 
 

 
El Presupuesto para Conocimiento de la Administración asciende a:  

NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENT A EUROS con CINCUENTA Y 
SEIS CENTIMOS (974.660,56 €). 
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1. EL CONTROL DE CALIDAD 
 
En el presente anejo se definen los distintos conceptos de lo que debe constituir el Control de 

Calidad.  
 
Se entiende por Control de Calidad al conjunto de los tres conceptos siguientes: 
 

• Control de Calidad de Materiales y equipos (CCM) 

• Control de Calidad de Ejecución (CCE) 

• Control de Calidad Geométrica (CCG) 
 
Contemplando quien es el sujeto que realiza el Control de Calidad tenemos lo siguiente:  
 

• Control de Calidad de Producción (CCP) 

• Control de Calidad de Recepción (CCR) 
 
Trataremos aquí básicamente de la clarificación en relación con estos dos últimos conceptos, 

puesto que del detalle de los tres primeros se ocupan el Proyecto, las Normativas, Instrucciones, 
Ordenes Circulares, Recomendaciones, etc. 

 

2. CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCCIÓN. AUTOCONTROL 
. 

2.1. OBJETO 
 

Es evidente que la responsabilidad de la calidad que han de poseer los elementos producidos 
corresponde a quien, en la relación contractual tiene contraídas estas obligaciones de calidad con 
la parte contratante, las produzca directamente o por medio de terceros.  

 
Por tanto, el Control de Calidad de Producción, le corresponde al Contratista que resulte 

adjudicatario en proceso de licitación del presente Proyecto de Construcción.  
 
Se entiende que los factores fundamentales para la producción con calidad residen en la 

capacidad y calidad de los medios personales, materiales y garantías que se aporten. Entre ellos: 
 

a). - Formación y experiencia de los medios personales de producción tales como Jefe de Obra, 
Jefe de Producción, Encargados, Capataces, Maquinistas, etc. (El control del Contratista en este 

aspecto supone "asegurarse" de que los medios personales de producción tienen la capacidad de 
producir con calidad.  

 
b). - Capacidad y calidad de los medios materiales de producción tales como maquinaria de 

movimiento y compactación de tierras, instalaciones de fabricación y colocación de materiales 
(hormigón, aglomerado, etc.). (Nuevamente, el control del Contratista en este aspecto supone 
"asegurarse" de que los medios materiales de producción tienen la capacidad de producir con 
calidad.) 

 
c). - Personal y medios utilizados por el Contratista para el Control de Calidad de los materiales 

en origen (productos prefabricados, manufacturados, préstamos, etc.), realizado desde el lado del 
Contratista y por él.   (Asimismo, la disposición del personal y medios por parte del Contratista 
supone "asegurarse" de que la probabilidad de que la parte contratante acepte las unidades de 
obra correspondientes será alta.) 

 
d). - Análogamente, personal y medios utilizados por el Contratista para el Control de Calidad 

de Ejecución (CCE), y Control de Calidad Geométrico (CCG), en procedimientos adecuados de 
construcción, comprobación de tolerancias, replanteo, etc. (Igualmente la disposición del personal 
y medios por parte del Contratista supone "asegurarse" de que la probabilidad de que la parte 
contratante acepte las unidades de obra correspondientes será alta.) 

 
e). - Garantías que ofrece el Plan de Autocontrol, con el correspondiente Manual de Calidad, 

Procedimientos e Instrucciones Técnicas.  
 
Son los medios anteriores, las causas u orígenes que permitirán el efecto de producir con 

calidad, o dicho de otra forma "asegurarla". Quien tiene la capacidad directa de actuación sobre 
tales causas es el Contratista.  

 
Otra cosa distinta a disponer los medios adecuados para producir la calidad es verificar que 

efectivamente la calidad contratada se produce. Esta función que corresponde a la parte 
contratante, a través de pruebas, ensayos, etc., es lo que constituye el Control de Calidad de 
Recepción y que en general, sólo en lo que hace al Control de Calidad de Materiales (CCM) se 
realizará con los medios de un Laboratorio de Ensayos que la propiedad contratará a tal efecto 
para la realización de las obras que contempla el presente Proyecto de Construcción. El resto de 
los otros dos conceptos de control: CCE y CCG se realizará mediante el equipo de Dirección de 
Obra.  
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En definitiva, se entiende que lo más adecuado es que quien produce la calidad sea quien 
controle o actúe sobre su origen o sus causas y que quien la verifique y recepcione sea la parte 
contratante.  

 
Ello no impide que el Contratista ejecutor del presente Proyecto de Construcción además de 

poner los medios en origen y causales de la "producción" con calidad, auténtica función que es de 
su total responsabilidad, pueda comprobarla con las pruebas o ensayos que considere pertinentes, 
pero lo que parecería que sería poco o nada eficiente es que el Contratista montase un dispositivo 
extraordinario de pruebas o ensayos, si lo fundamental que debe montar para producir con calidad, 
que son los medios citados, no se montasen ni se controlasen.  

 
 
Son los puntos c), d) y e) los que se considera debe presentar y constituir el compromiso del 

Contratista en su Plan de Autocontrol o de "aseguramiento" de la calidad. En tal sentido, si tal 
aseguramiento implica la realización de pruebas o ensayos para asegurar la calidad de la 
producción en relación con los puntos c), d) y e), éstos serán evaluados favorablemente, en la fase 
de licitación del presente Proyecto de Construcción. Sin embargo, no serán considerados a efectos 
de verificar o recepcionar los elementos producidos, ya que es la parte contratante quien la ha de 
realizar mediante sus propias pruebas y ensayos de recepción, según se detalla en el apartado 
siguiente.  

 
En definitiva, el Plan de Autocontrol del Contratista, será:  
 
1.- Considerado como un Control de Calidad de Producción, necesario para que el propio 

Contratista pueda disponer por un lado y a su juicio y riesgo, de la suficiente garantía de que serán 
aceptados, en principio, por la parte contratante, los materiales, unidades de obra, equipos, 
instalaciones de producción, procedimientos, tolerancias, etc., aportados o ejecutados por él o por 
terceros, subcontratados por él.  

 
2.- Valorado positivamente en función de los compromisos que contraiga el Contratista en la 

aportación de medios humanos, medios materiales y del Autocontrol que establezca respecto a su 
capacidad de producir con calidad.  

 
3.- Excepto que el PPTP del presente Proyecto de Construcción pueda establecer otra cosa, 

las posibles pruebas o ensayos que incluya el Plan de Autocontrol del Contratista, serán para su 
propia gestión de la calidad.  

 
4.- Las comprobaciones, ensayos, etc. para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial 

con penalización de los materiales, unidades de obra, equipos, etc. por parte de la parte 

contratante, serán realizadas por la Dirección de Obra, para lo cual ésta contará con los medios 
oportunos, independientes de los del Contratista.  

 
El Contratista enviará, durante la ejecución de la obra, puntual información de la aplicación de 

su Plan de Autocontrol. La Dirección de Obra comprobará que las actividades realizadas con base 
en dicho Plan se corresponden con las ofertadas.  

 
El Contratista proporcionará los certificados de Garantía de Calidad (marcado CE, AENOR u 

otros) de los suministradores correspondientes de los materiales (cementos, aceros, elementos 
prefabricados, etc.) o equipos que sean demandados por la Dirección de Obra, pudiendo ésta 
reducir los ensayos de verificación de acuerdo con la Normativa correspondiente, si existiera, o a 
criterio de la Dirección de Obra, previamente aceptado por el Gerente de Obra. En caso de que 
tales certificados no sean suministrados, será cargado al contratista el coste de los ensayos 
adicionales que por tal motivo sean necesarios.  

 
Los costes derivados del Plan de Autocontrol del Contratista se considerarán incluidos en los 

precios unitarios de la oferta del Adjudicatario y en consecuencia en el precio cerrado del Contrato 
según surja del proceso de licitación del presente Proyecto de Construcción.  

 
2.2. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES DE PR ODUCCIÓN 

(AUTOCONTROL)  
 
El contratista realizará el Plan de Control de Producción (Autocontrol) sobre la base de las 

Recomendaciones para el Control de Calidad de Materiales en los Proyectos y Obras de la 
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA. 

 
El Plan de control de Calidad de Producción será ejecutado por una empresa o laboratorio de 

control de calidad homologado por la Junta de Andalucía y con el visto bueno del Director de Obra. 
 

3. CONTROL DE CALIDAD DE RECEPCIÓN 
 

3.1. OBJETO 
 
Se entiende por Control de Calidad de Recepción los tres conceptos siguientes:  
 

• Los ensayos de Control de Calidad de Materiales y e quipos (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 
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que realice la Empresa especializada de Control de Calidad de Materiales que, contratada 
por CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA o por medios propios, tendrá a su 
disposición la Dirección de Obra, en la fase de ejecución del presente Proyecto de 
Construcción. 

 

• 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: 

 
1. Los distintos documentos del Proyecto.  
2. La Normativa Técnica vigente en la Comunidad andaluza o en su defecto a nivel 

nacional. 
3. Ordenes Circulares de la Dirección General correspondiente.  
4. Posibles Recomendaciones de Organismos o Instituciones especializadas.  
5. 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. 

 

• El Control de Calidad Geométrico (CCG)  (Topografía, replanteos, 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, 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 de la Ley Contratos de las 
Administraciones Públicas.  

 
Los gastos adicionales de ensayos y otros controles y trabajos a realizar por la Empresa de 

Control de Calidad contratada por CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, o bien por 
terceros contratados al efecto por ésta, en razón de previsibles defectos de calidad, detectados ya 
sea durante el periodo de construcción o de garantía, serán abonados por el Contratista en el caso 

de confirmación de la existencia de defecto. El Contratista será informado previamente por la 
Dirección de Obra o por CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA de las razones por las 
que tales trabajos son requeridos. Los referidos defectos serán corregidos, a su cargo, por el 
Contratista adjudicatario del presente Proyecto de Construcción excepto que sea probado que no 
son de su responsabilidad como adjudicatario y ejecutor de la obra.  

 
El Contratista recibirá puntual información de los resultados del CCM, CCE y CCG, que realice 

la Dirección de Obra, tanto durante la realización de las obras como durante el periodo de garantía.  
 
El PAC del Contratista incluirá en un Anejo las actuaciones y el momento en que se 

compromete a realizarlas, para asegurar el desarrollo de las actividades previstas en la 
planificación para la época invernal (accesibilidad a los tajos de trabajo, agotamientos, drenajes 
definitivos y provisionales, terminaciones dentro de época no lluviosa de obras susceptibles a la 
lluvia, protecciones de determinados tajos, desvío de aguas de escorrentía, etc.). La Dirección de 
Obra deberá controlar estas actuaciones y dar las órdenes oportunas al respecto. 

 
El Director de Obra cuidará de que el Contratista reciba puntual información de los resultados 

de todos los ensayos, controles, etc., que realice el Control de Calidad de Recepción y la Dirección 
de Obra, ya sea durante la realización de las obras o durante el período de garantía y 
recíprocamente, la Dirección de Obra recibirá puntualmente información a diario de todos los 
documentos generados en la aplicación del PAC por el Contratista. 

 
 
 

3.2. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES DE RE CEPCIÓN VALORADO 
 
En el Apéndice 1 que se adjunta al final del presente Anejo, se presenta el Plan de Control de 

Recepción sobre la base de las Recomendaciones para el Control de Calidad de Materiales en los 
Proyectos y Obras de la CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA. 

 
Como se puede ver en la valoración económica del mismo, es inferior al 1% del Presupuesto 

de Ejecución Material de la obra, por lo que NO hay exceso sobre el mismo a incluir en el Anejo nº 
12 Presupuesto para conocimiento de la Administración. 

 
El Plan de control de Calidad de Recepción será ejecutado por una empresa o laboratorio 

de control de calidad homologado por la Junta de Andalucía y con el visto bueno del Director de 
Obra. 
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APÉNDICE Nº1. PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Nº 
PRECIO

Nº TAMAÑO LOTE  ENSAYOS
UNITARIO

1.- HORMIGÓN
1.5.- Ensayos durante la ejecución

3001 Se exigirá certificado de dosificación * EHE-08. Anejo 22 1 Tipo Tipo 0 0,00

3004 Resistencia a compresión
UNE EN 12350-1;
UNE EN 12390-1,2,3,4

1 a 6 100 m3 499 5 39,21 196,05

3003
Ensayos de hormigón fresco. Parte 2. Ensayo de 
asentamiento.

UNE EN 12350-2 1 a 6 100 m3 499 5 11,42 57,10

2.- ACERO CORRUGADO PARA ARMAR (ARMADURAS PASIVAS)
2.1.- Control documental
Se exigirá etiqueta de marcado CE y declaración CE de 
conformidad cuando entre en vigor
5.- RELLENO CON MATERIAL GRANULAR (en trasdoses de estructuras)
5.1.-Identificación de los materiales

0000 Análisis granulométrico de material granular UNE-EN 933-1 1 200 m3 1166 6 33,93 203,58
0011 Ensayo de compactación.  Próctor modificado UNE 103501 1 2500 m3 1166 1 72,15 72,15

5.2.- Compactación

0153 Densidad y humedad "in situ" 
ASTM D-3017 / ASTM D-
2922

5 Tongada Tongada 0 15,03 0,00

528,88   TOTAL CAPÍTULO II

CÓDIGO ENSAYOSENSAYO
NORMA O 

PROCEDIMIENTO

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S PROYECTO VALORACION PLAN RECEPCIONENSAYOS DE RECEPCIÓN

Ud MEDICIÓN IMPORTE

CAPÍTULO III: ESTRUCTURAS



Revisión: 
  Fecha: 

Nº 
PRECIO

Nº TAMAÑO LOTE  ENSAYOS
UNITARIO

1.- ZAHORRAS
1.2.- Control de ejecución (en obra). Fabricación

11 Ensayo de compactación.  Próctor modificado UNE 103501 1 10.000 m3 2080 1 72,15 72,15 

153
Densidad in situ y humedad "in situ" 

ASTM-D-3017 /  ASTM-
D-2922

7 3.500 m2 2080
5 15,03

75,15 

6.- PAVIMENTOS DE HORMIGÓN
6.1.- Áridos. Control de procedencia
Se exigirá etiqueta de marcado CE y declaración CE de conformidad 1 Partida Partida 0 0,00 
6.9.4 Ensayos de control del hormigón

3005 Resistencia a flexotracción UNE 83315 1 1.000 m3 858 1 72,13 72,13 
3003 Consistencia en Consistencia en cono de Abrams UNE 83313 1 1.000 m3 858 1 11,42 11,42 
3007 Contenido de aire (método presión) UNE 83301 1 1.000 m3 0 52,59 0,00 

8.- BETUNES EMPLEADOS EN MEZCLAS BITUMINOSAS Y RIEGOS
8.1.- Betunes asfálticos
8.1.1.-Control de recepción de las cisternas
Certificado de análisis 1 Tipo/Procedencia Tipo/procedencia
11.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 
11.1.- Ensayos previos de aptitud de áridos

11.1.1.- Árido grueso. Control de procedencia *

Se exigirá etiqueta de marcado CE y declaración CE de 
conformidad

1 Partida Partida

2010 Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Tamaño/Procedencia Tamaño/Procedencia 1 1 60,28 60,28 
11.3.5.- Control de la mezcla bituminosa fabricada

4101
Determinación de la granulometría de los áridos 
extraídos

UNE EN 12697-2 1 600 Tm 2800
5

48,08 240,40 

4102
Contenido de ligante en mezclas bituminosas UNE EN 12697-1 1 600 Tm 2800

5
67,00 335,00 

4122 Determinación de la densidad máxima de la mezcla UNE EN 12697-5 1 Día Día 8 8 45,97 367,76 
4123 Contenido de huecos UNE EN 12697-8 1 Día Día 8 0,00 
4124 Densidad aparente UNE EN 12697-6 1 Día Día 8 8 31,57 252,56 
4115 Temperatura de la mezcla en obra -

11.4.- Control de compactación y extensión de la mezcla bituminosa
4126 Densidad y espesor sobre testigos UNE EN 12697-6 5 Dia dia 8 40 51,09 2.043,60 

4127
Densidad, espesor y huecos sobre testigos *

UNE EN 12697-6  
UNE EN 12697-8

5 Dia dia
8 40

54,05 2.162,00 

5.692   TOTAL CAPÍTULO IV

*

*

CÓDIGO ENSAYOSENSAYO
NORMA O 

PROCEDIMIENTO

ob
se

rv
ac

io
ne

s PROYECTO VALORACION PLAN RECEPCIONENSAYOS DE RECEPCIÓN

IMPORTEUd MEDICIÓN

CAPÍTULO IV: AFIRMADOS



Revisión:
Fecha:

Plan de Control de Calidad de Recepción
OBRA:

  IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCION DE LAS ESTRUCTURAS……. 528,88 Euros

  IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCION DE LOS AFIRMADOS……. 5692,45 Euros

TOTAL PEM PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCION … 6221,33 Euros

Vº Bº Director de Obra El Coordinador de Control de Calidad 

FDO. FDO.
Empresa: Empresa:
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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 t 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 destino previsto 

para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ". 
 

2. NORMATIVA 
 

2.1. NORMATIVA COMUNITARIA 
 

• Directiva 2008/08/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los residuos. 

• Directiva 99/31/CE relativa al vertido de residuos, modificada por los Reglamentos 
(CE) 1882/2003 y 1137/2008. 

• Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los envases y 
residuos de envases y sus modificaciones: Directivas 2004/12/CE y 2005/20/CE y 
Reglamento (CE) 219/2009. 

 
2.2. Normativa nacional 

• Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011 de residuos y 
suelos contaminados. 

• Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio 
ambiente. 

• Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de 
medio ambiente. 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Modificada por 
Real Decreto ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de 
medio ambiente. Modificada por el artículo tercero de la Ley 11/2012, de 19 de 
diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente. Modificada por la 
Ley 5/2013, de 11 de junio. 

• Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 

• Decreto 397/2010 Plan Andaluz de residuos no peligrosos 2010-1019. 

• R.D. 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 

• Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre de 2007, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera 

• 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 (PNIR) 2.008-2.015. 

• 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 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. Derogado el capítulo VII sobre régimen 
sancionador y la disposición adicional quinta de esta ley de Envases y Residuos de 
Envases. Los restantes preceptos, en lo que no se opongan a esta Ley 
permanecen vigentes con rango reglamentario. 

• R.D. 106/2008 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. 

• 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 
 
Tipo y denominación:  PROYECTO CARRIL BICI GR-3202 PK 0+662 A PK 2+207, 

CONEXIÓN CICLISTA GRANADA-HÚETOR VEGA-CÁJAR-MONACHIL 
 
Emplazamiento:  Término Municipal de Huetor Vega. 

 
Plazo de Ejecución:  8 meses 

 
Las características particulares de la obra se detallan con profundidad en la memoria y 

anejos del presente proyecto. 
 

4. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRU CCIÓN Y 
DEMOLICIÓN GENERADOS EN OBRA 
 

4.1. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS 
 
RCDs de Nivel I : Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de 

ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o 
planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de 
los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las 
tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

 
RCDs de Nivel II:  Residuos generados principalmente en las actividades propias del 

sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de 
servicios. 

 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 

biológicas significativas. 
 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente 

ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con 
las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o 
perjudicar a la salud humana. 

 
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 

establecida en la Orden MAM/304/2002 y codificados con arreglo a dicha lista. No se 
considerarán incluidos en el cómputo general los materiales que no superen 1 m3 de aporte y no 
sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. La cantidad de 
residuos generados en la obra se expresará en toneladas (t) o en metros cúbicos (m3) según el 
residuo a considerar. 

 
 

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 especif icadas en el código 17 05 03. 

 Las obras previstas contemplan la ejecución de 14,00 m3 en excavación en 
cualquier clase de terreno más 389,56 en excavación de cimientos. 

 Volumen estimado: 403.56 m 3 

 
 

NIVEL II. RCD: NATURALEZA NO PETREA: 

17 03 02 Mezclas bituminosas que no contienen alquit rán de hulla 

 De las mediciones del proyecto se desprende un volumen de demolición de 
mezclas bituminosas sin alquitrán de hulla por un total de 1598,17 m3  

También se suma un 1% del volumen de mezclas bituminosas ejecutadas 
en la obra, por tanto dado que se ejecutan 2.780,45 t (Ac 16, Ac22, Betún y 
Filler),  a una densidad media de 2,45 t/m3 resultan 11.26 m3. 

 Volumen estimado: 1.609,43 m 3 

 
 

NIVEL II. RCD: NATURALEZA NO PETREA: 

17 02 01  Madera 

 De la tala y destoconado de árboles se estima una media de 1 m3 por 
unidad que se llevará a gestor, ya que el resto se VALORIZA fuera de la 
zona de obra mediante su venta a comerciales de leña, panaderías, hornos 
y otras industrias que usan madera como combustible, sometiendo el RCD 
de madera a la operación de valorización R1 del punto 6 de este anejo, 
operación a la que el contratista queda obligado.  

 Volumen estimado: 131 m 3 

 

RCD: RESIDUOS PELIGROSOS 

 No se prevé la generación de residuos peligrosos. 

 Volumen estimado: 0,00 m 3 
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5. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBR A 
 
El objetivo es intentar prevenir y minimizar la producción de residuos de construcción y  

demolición en principio, y para aquellos residuos que no se puedan evitar, se pretende  en 
primera actuación reutilizarlos en obra, si no valorizarlos en lo posible, es decir, aprovechar todos 
los recursos que puedan contener. Por último si no queda otra solución, eliminarlos de forma 
segura. 

 
Entre las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto de proyecto se 

encuentran: 
 
- Potenciar los procesos constructivos eficientes en los que se disminuya el uso de 

recursos materiales y la generación de residuos en la obra. 
 
- Fomentar las tecnologías limpias y la gestión avanzada de los residuos. 
 
- Formar e informar a las empresas y sus trabajadores en las diferentes políticas de 

prevención de residuos. 
 
- A nivel de fabricantes de materiales, se deben de desarrollar políticas con respecto a la 

prevención de: 
- Construcción de materiales orientada a la recuperación de los mismos. 
- Prevención cualitativa. 
- Diseños en los mismos para múltiples usos. 

 
- A nivel de empresas constructoras y todos los miembros de las cadenas de suministro 

debe implementar la educación y aprendizaje dentro de sus organizaciones, con el objetivo de 
mejorar las prácticas en gestión de residuos, como son: 

- poner énfasis creciente sobre la mejor gestión en obra con el fin de prevenir 
deterioro de los materiales fuera de carga y almacenado. 
- la clasificación correcta de los materiales. 

 
- A nivel de promotores y contratistas deben desarrollar códigos de prácticas a nivel 

nacional para incluir: 
- demolición selectiva y/o separación de residuos; 
- no mezclar residuos peligrosos con los que no lo son, incluyendo el 
almacenamiento y la recogida selectiva; 
- prevención de la contaminación; 

 
- A nivel de especificaciones de construcción deben dar preferencia a: 

- materiales primarios y productos reciclables; 
- los materiales derivados de la construcción y demolición que reúnan todos los 
requisitos técnicos pertinentes; 

 

- Los Promotores y contratistas deben preparar Planes de Gestión Medioambiental 
conforme a la certificación ISO 14001. 

 
- Un Plan de Gestión Medioambiental debe tener en cuenta el Análisis del Ciclo de Vida y 

la disposición temporal de los trabajos de construcción. El proyecto debe cubrir el proceso de 
construcción entero, siendo añadido en cada nivel por el equipo del proyecto, el constructor y el 
contratista de la demolición, etc. 

 

 
6. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELI MINACIÓN 

DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN OBRA 
 
A continuación se diferencian las diferentes operaciones con las que se puede tratar un 

RCDs: 
 
● REUTILIZACIÓN : el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue 

diseñado originariamente. Dejaría por lo tanto de ser un residuo. 
 
● VALORIZACIÓN : todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos 

contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que 
puedan causar perjuicios al medio ambiente. En todo caso, estarán incluidos en este concepto los 
procedimientos enumerados en el anexo 1 de la ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero por la 
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos: 

 
OPERACIONES DE VALORIZACIÓN: 
 
- R1 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía. 
- R2 Recuperación o regeneración de disolventes. 
- R3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como 

disolventes (incluidas las operaciones de formación de abono y otras transformaciones 
biológicas). 

- R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos. 
- R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 
- R6 Regeneración de ácidos o de bases. 
- R7 Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación. 
- R8 Recuperación de componentes procedentes de catalizadores. 
- R9 Regeneración u otro nuevo empleo de aceites. 
- R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora 

ecológica de los mismos. 
- R11 Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones 

enumeradas entre R1 y R10. 
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- R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones 
enumeradas entre R1 y R11. 

- R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones 
enumeradas entre R1 y R12 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en 
el lugar de la producción). 

 
● RECICLADO : la transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción, 

para su fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la 
incineración con recuperación de energía. Es una forma de valorizar como ya hemos visto. 

 
● ELIMINACION : todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su 

destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos 
que puedan causar perjuicios al medio ambiente.  

 
Procedimientos enumerados en el anexo 1 de la ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero 

por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 
de residuos. 

 
OPERACIONES DE ELIMINACIÓN 
 
- D1 Depósito sobre el suelo o en su interior (por ejemplo, vertido, etc.). 
- D2 Tratamiento en medio terrestre (por ejemplo, biodegradación de residuos líquidos o 

lodos en el suelo, etc.). 
- D3 Inyección en profundidad (por ejemplo, inyección de residuos bombeables en pozos, 

minas de sal, fallas geológicas naturales, etc.). 
- D4 Embalse superficial (por ejemplo vertido de residuos líquidos o lodos en pozos, 

estanques o lagunas, etc.). 
- D5 Vertido en lugares especialmente diseñados (por ejemplo, colocación en celdas 

estancas separadas, recubiertas y aisladas entre sí y el medio ambiente, etc.). 
- D6 Vertido en el medio acuático, salvo en el mar. 
- D7 Vertido en el mar, incluido la inserción en el lecho marino. 
- D8 Tratamiento biológico no especificado en otro apartado del presente anejo y que dé 

como resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante alguno de los procedimientos 
enumerados entre D1 y D12. 

- D9 Tratamiento fisicoquímico no especificado en otro apartado del presente anejo y que 
dé como resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante uno de los procedimientos 
enumerados entre D1 y D12 (por ejemplo, evaporación, secado, calcinación, etc.). 

- D10 Incineración en tierra. 
- D11 Incineración en el mar. 
- D12 Depósito permanente (por ejemplo, colocación de contenedores en una mina, etc.). 
- D13 Combinación o mezcla previa a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 

y D12. 
- D14 Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D13. 

- D15 Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y 
D14 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de producción). 

 
 
 

6.1. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN L A MISMA OBRA O EN 
EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS 
 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

X 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 

emplazamientos externos, simplemente serán 

transportados a vertedero autorizado 

Vertedero de suelos 

autorizado 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación Revegetación de taludes   

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 

reciclados o en urbanización 
 

 Reutilización de materiales cerámicos  

X Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio… 
Venta externa de leña 

como combustible 

  Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.  
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6.3. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN "IN S ITU" DE LOS RESIDUOS 
GENERADOS 
 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 

externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar 

energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no 

disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la 

Comisión 96/350/CE 

 Otros (indicar) 

 
Los materiales que nos quedan como RCDs no son objeto de revalorización ni reciclado, 

por lo que al ser materiales no peligrosos en principio se acopiarán para su destino a vertedero. 
Dichos materiales serían: 

 

CÓDIGO MATERIAL m3 

17 03 02 Mezclas bituminosas que no contienen alquitrán de hulla. 1.609,43 

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 403.56 

17 02 01 Madera 131 

 
No obstante, se estudiará la utilización de estos materiales de la siguiente manera: 
 

- Las mezclas de hormigón, ladrillo y tejas pueden destinarse a la producción de 

árido reciclado para hormigones.  

- Las mezclas bituminosas extraídas se pueden utilizar para mejora del pavimento 

en caminos agrícolas. 

- Los residuos de acero podrán fundirse y emplearse nuevamente en otros usos. 

 
 
 

7. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE 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 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 febrero del 2010 
Hormigón: 80 t 
Ladrillos. Tejas. Cerámicos: 40 t 
Metal: 2 t 
Madera: 1 t 
Vidrio: 1 t 
Plásticos: 0,5 t 
Papel y Cartón: 0,5 t 
 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 

residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta 
de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el 
poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este 
último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa 
de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

 
En esta obra ninguno de los residuos supera los límites establecidos, por lo que no será 

necesario realizar ninguna separación. 
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8. GESTORES Y VERTEDEROS AUTORIZADOS 
 

8.1. GESTORES AUTORIZADOS DE RESIDUOS NO PELIGROSOS  
 
Se detallan a continuación los gestores de residuos no peligrosos de la provincia de 

Granada 

Provincia Municipio  Dirección 
Titular 

instalación 

Entidad 
explotadora 

del vertedero 

Situación (Según 
art.4 del Real 

Decreto 1481/2001) 

GRANADA Aldeire 
Las 

Zorreras 

Ayto. de 

Aldeire 
Ayto. de Aldeire Inertes 

GRANADA Alhendín 
Loma de 

Manzanares 

Diputación 

Provincial de 

Granada 

FCC Fomento 

Const. y 

Contratas, S.A. 

No peligrosos 

GRANADA Alhendín 
Cerro 

Gordo-

Juncarillo 

Inertes Guhlar, 

S.L. 

Inertes Guhlar, 

S.L. 
Inertes 

GRANADA 
Vélez de 

Benaudalla 

La 

Gorgoracha 

Diputación 

Provincial de 

Granada-
Resur 

FCC Fomento 

Const. y 
Contratas S.A. 

No peligrosos 

GRANADA Baza 
Cañada del 

Jaque 

Diputación 

Provincial de 

Granada-

Resur 

 
Escombros y restos de 

obra 

GRANADA Chauchina 
Barranco 

del Merre 

Áridos 

reciclados el 

Soto S.L. 

Áridos 

reciclados el 

Soto S.L. 

RCD’s 

GRANADA Guadix 

Paraje 

Cortijo de 
Ladihonda 

Ecoindustria 

del Reciclado 
S.L. 

Ecoindustria del 
Reciclado S.L. 

RCD’s 

 
8.2. GESTORES AUTORIZADOS DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 
Los residuos peligrosos (especiales), siempre quedarán separados y se depositarán en 

una zona de almacenamiento separada del resto. Los materiales potencialmente peligrosos 
estarán separados por tipos compatibles y almacenados en bidones o contenedores adecuados, 
con indicación del tipo de peligrosidad. El contenedor de residuos especiales se situará sobre una 
superficie plana, alejado del tránsito habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos 
accidentales. Se señalizarán convenientemente los diferentes contenedores de residuos 
peligrosos (especiales), considerando las incompatibilidades según los símbolos de peligrosidad 
representado en las etiquetas. Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) estarán 
tapados y protegidos de la lluvia y la radiación solar excesiva. 

 
Los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se 

almacenarán en posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos, para evitar escapes. 

Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocarán sobre un suelo 
impermeabilizado. 

 
Se detallan a continuación los gestores de residuos peligrosos autorizados por la Junta de 

Andalucía en la provincia de Granada: 
 

Código 
Nombre 
Gestor 

Dirección 
Provinci

a 
Residuos 
Generales 

Tipo Gestión 

AN0096T 

ANTONIO 

BLAS 

MÁRQUEZ 
MUÑOZ 

C/ REAL, 9   

18101 - 

BELICENA 

(GRANADA)     

Pol. Ind. La 
Fuente, de 

Fuente Vaqueros  

(Granada) 

GRANAD

A 

LER 070104, 

080113, 080117, 

120112, 130105, 

130205, 130502, 
140602, 150110, 

150111, 150202, 

160107, 160111, 

160113, 160114, 

160601, 160807, 
170503, 130703 y 

160504 

Recogida y 

transporte 

GRANAD
A 

LER 130205, 

150110,150202, 
160107, 160111, 

160113, 160114, 

160601 

Almacenamiento 

AN0097 

CESPA 

INGENIERIA 
URBANA, 

S.A. 

C/ ESTEPONA, 4    
18009-GRANADA 

GRANAD
A 

Clases ADR 

2,3,4.1,4.2,6.1,6.2
,8,9 

Recogida y 
transporte 

AN0339 

ANDALUZA 

DE 

TRATAMIEN
TOS E 

HIGIENE 

(ATHISA) 

PGNO. IND. 

ASEGRA, C/ 
MALAGA Nº 7 

GRANAD
A 

LER 180103, 

180106, 180108, 
180110, 180202, 

180205, 180207 

Recogida y 
transporte 

AN0425 
RECILEC 

(GRANADA) 

P.I. Fuensanta, c/ 
Illora, 26, 28 y 30. 

Loja (Granada) 

GRANAD

A 

LER 160209, 

160211, 160213, 
160601, 160602, 

160603, 200121, 

200123, 200133 y 

200135 

Recogida, 
transporte, 

almacenamiento 

y tratamiento 

AN0449 
Álvaro 

Marrero 

Pérez 

C/ Juan Ramón 
Jiménez, 2 - 2º 

Villanueva de 

Mesía, Granada 

GRANAD

A 

LER 070704, 
080111, 080119,  

130502,140603, 

160601 

Recogida y 

Transporte 

AN0469 
LISAGRA, 

S.L. 

PELIGROS 

(GRANADA) 

GRANAD

A 

LER 130205, 

130506,130507, 
130508, 160708, 

Recogida, 

transporte y 
almacenamiento 
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190810, 150202, 

150110 

AN0534R 
CLARITY 

RECYCLING

, S.L. 

C/ Santa Bárbara, 

18 escalera 2 - 

5ºA Granada 

GRANAD

A 

LER 160210, 

160211, 160223, 

200121, 160213, 

200135 

Recogida y  

valorización 

AN0537T 

ACSA 
OBRAS E 

INFRAESTR

UCTURAS, 

S.A. 

N-432, Ctra. 
Córdoba s/nº. 

P.E. Cortijo del 

Conde, parcela 

11-16 - Granada 

GRANAD

A 

LER 150202, 

170605 
Transportista 

AN0538T 
TALLERES 

SORIANO 

C/ Antonio 

Huertas Remigio, 

12 - Granada 

GRANAD

A 

LER 
130205,160114,1

60107,160601,15

010 

transportista 

AN0560 
USE IT 

AGAIN, S.L. 

C/ Granada, º3-
3ºA de Loja - 

Granada 

GRANAD
A 

LER 160601, 

160602, 160603, 
200121, 200133, 

200135 

Almacén de 
(RAEE´s) 

AN0577T 

TRANSPOR
TES Y 

MENSAJERI

AS LOJA, 

S.L. 

C/ Moraleda, 7 - 

Loja 

GRANAD

A 

LER  160213, 

160214, 200136, 

160603, 160604, 
160605, 200134, 

160606, 160211, 

200121, 200123, 

200135, 10601, 
160602, 200133 

Transportista 

AN0578 
ASPROGRA

DES  

GRANAD

A   

AN0581 

PROMOCIO

NES 

FRAGERISA
N ATARFE, 

S.L. 

C/ Cañada, 17 de 
Atarfe 

GRANAD
A 

LER 160601 transportista 

AN0595R
T 

MANUFACT

URAS 

QUÍMICAS 
AGUASOL, 

S.L. 

Pol. Ind. Juncaril 

C/ Trevelez, 
parcela R-3 de 

Albolote 

GRANAD
A 

LER 150110 
Recogedor y 
transportista 

AN0597T 
DETUGRA 

MULTISERVI

CIOS, S.L. 

C/ Lepanto, 13 

bajo de Macarena 

GRANAD

A 
LER 130507 Transportar 

AN0599R
T 

DESATRAN

QUES Y 

EXTRACCIO

NES VALLE 

DEL 
LECRIN, s.l. 

C/ San Quintin, 

11 de Padul 

GRANAD

A   

8.3. VERTEDEROS 
 
Se detallan a continuación los vertederos más próximos para el transporte de inertes y 

residuos no peligrosos: 
 

Provincia Municipio Dirección 
Titular 

instalación 

Entidad 
explotadora del 

vertedero 

Situación (Según 
art.4 del Real 

Decreto 1481/2001) 

GRANADA Aldeire 
Las 

Zorreras 
Ayto. de 
Aldeire 

Ayto. de Aldeire Inertes 

GRANADA Alhendín 
Loma de 

Manzanares 

Diputación 
Provincial de 

Granada 

FCC Fomento 
Const. y 

Contratas, S.A. 
No peligrosos 

GRANADA Alhendín 
Cerro 

Gordo-
Juncarillo 

Inertes 
Guhlar, S.L. 

Inertes Guhlar, 
S.L. 

Inertes 

GRANADA 
Vélez de 

Benaudalla 
La 

Gorgoracha 

Diputación 
Provincial de 

Granada-
Resur 

FCC Fomento 
Const. y 

Contratas S.A. 
No peligrosos 

GRANADA Baza 
Cañada del 

Jaque 

Diputación 
Provincial de 

Granada-
Resur 

 
Escombros y restos 

de obra 

GRANADA Chauchina 
Barranco 
del Merre 

Áridos 
reciclados el 

Soto S.L. 

Áridos 
reciclados el 

Soto S.L. 
RCD’s 

GRANADA Guadix 
Paraje 

Cortijo de 
Ladihonda 

Ecoindustria 
del 

Reciclado 
S.L. 

Ecoindustria del 
Reciclado S.L. 

RCD’s 

 
 

9. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
Se encuentra incluido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto el 

capítulo referente al almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición de la obra.  
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10. PRESUPUESTO 
 
La Gestión a valorar en este Anejo corresponde al proceso de separación y eliminación de 

los RCDs generados, incluyendo la separación, acopio en contenedores, canon de vertedero y 
transporte al mismo. Se estima por tanto la valoración en la siguiente tabla: 

 

    Precio gestión en Planta/Cantera/Gestor 
+ transporte 

Tipología RCD's Estimación (m3)   (€/m3)   

  TOTAL (m3) Canon 
(€/m3) Destino Importe 

A1.RCDs Nivel I         

Tierras y pétreos de la 
excavación            403,56    7,48 Gestor Autor RCD's             

3.018,63    

A2. RCDs Nivel II         

Asfalto         1.598,17    7,48 Gestor Autor RCD's           
11.954,34   

Madera            131,00    7,48 Gestor Autor RCD's                
979,88    

Ladrillos            157,58    7,48 Gestor Autor RCD's             
1.178,70    

Metales y sus aleaciones                    -      7,48 Gestor Autor RCD's                        
-      

Hormigón         1.565,45    7,48 Gestor Autor RCD's           
11.709,57   

Piedra                9,69    7,48 Gestor Autor RCD's                  
72,48    

TOTAL PRESUPUESTO 
PLAN GESTION RCD's                 

28.913,60   
 

En el Documento 5º presupuesto, las partidas que generan residuos que llevan 
incorporada un canon de vertido propio, no se contemplará el coste de su gestión en el presente 
documento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De los residuos reflejados en la anterior tabla, todos ellos llevan incluido el en el 
documento Nº5 el precio de la gestión, transporte y canon, excepto el 1% del volumen de 
mezclas bituminosas ejecutadas en la obra, por tanto dado que se ejecutan 2.780,45 t (Ac 16, 
Ac22, Betún y Filler), resultan 11.26 m3 de residuos a valorar fuera del Documento nº 5, 
correspondiendo su valoración en el presente anejo según la siguiente tabla: 

 

    Precio gestión en Planta/Cantera/Gestor + 
transporte 

Tipología RCD's Estimación (m3)   (€/m3)   

  TOTAL (m3) Canon 
(€/m3) Destino Importe 

A2. RCDs Nivel II         

Asfalto              11,26    7,48 Gestor Autor RCD's                  
84,20    

TOTAL PRESUPUESTO 
PLAN GESTION RCD's                        

84,20    
 
Se estima que la gestión de residuos no contemplada en el Documento nº 5 Presupuesto 

asciende a 84,20 €, siendo esta cantidad inferior al 3% del PEM. Al ser una cantidad pequeña se 
considera la totalidad incluida dentro de los costes indirectos de las partidas, por lo que la 
valoración de la gestión de residuos está incluida en el precio de cada partida, de manera que no 
se incluye un presupuesto independiente.  
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1. MEMORIA 
 

1.1. OBJETO DEL PRESENTE ANEJO 
 
Se contempla en este anejo la definición de los terrenos que son necesarios ocupar para la 

ejecución de las obras contempladas en el presente proyecto, así como la concreción del presupuesto 
de los bienes y derechos que son de necesaria ocupación, para conocimiento de la 
Administración. 

 
1.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 
En los restantes documentos del presente proyecto se encuentran descritas todas las 

características y detalles de la obra objeto de este estudio. 

 
1.3. TERRENOS AFECTADOS 

 
Se expropia el pleno dominio de las superficies que ocupen la explanación del trazado, sus 

elementos funcionales y las instalaciones permanentes que tengan por objeto una correcta 
explotación, así como los elementos y obras anexas o complementarias definidas en el proyecto 
que coincidan con la rasante del terreno o sobresalgan de él, y en todo caso las superficies que sean 
imprescindibles para cumplimentar la normativa legal vigente, para este tipo de Obras. 

 
El criterio utilizado para definir la línea de expropiación en suelo agrícola consiste en 

expropiar una anchura de 3 metros desde el borde de carretera que cae en terreno hacia el interior 
del mismo. Esta distancia se mide desde la arista exterior de la explanación. No obstante y al tratarse 
de una travesía, no se expropia la franja de 3 m. Por tanto, solo se expropiará la superficie ocupada 
por la plataforma.  

 
Para la realización del presente anejo se ha hecho uso de la Sede Electrónica del Catastro, 

con el fin de obtener la referencia catastral de las parcelas que serán ocupadas. Mediante dichas 
referencias catastrales se han podido recoger los datos necesarios para la cumplimentación de las 
correspondientes fichas de expropiación. 

 
De la información recogida y facilitada por los citados organismos y personas, se han 

confeccionado los cuadros y listados recogidos en el capítulo correspondiente de este anejo y se ha 
procedido a la realización de los planos a escala 1:250. 

 
 

1.4. DETERMINACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

 
La totalidad de los bienes o derechos a expropiar corresponden, en su naturaleza, a suelos 

agrícolas urbanizables. 
 
Las parcelas consideradas se dedican fundamentalmente a hortalizas, mayormente de regadío 

a pie con aguas procedentes de la Acequia de la Estrella. 
 
Se ha recogido la documentación catastral correspondiente a las posibles parcelas 

afectadas por la actuación proyectada.  
 
De la documentación aportada y recogida se han confeccionado los correspondientes planos 

de expropiaciones y las tablas con los bienes y derechos afectados. 

 

2. PRESUPUESTOS 
 
2.1. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 
A la hora de efectuar las valoraciones correspondientes se han de utilizar los criterios que a 

continuación se explican. 
 

 De la consideración de los parámetros socioeconómicos, que gravitan sobre los diferentes 
terrenos y derechos afectados por el proyecto, juntamente con las características intrínsecas, 
agronómicas y urbanísticas de las fincas que se pretenden valorar, así como de la legislación 
específica de valoración en materia de expropiación forzosa, se estima: 

 
A) En cuanto al Valor del Suelo objeto de expropiación 
 
Los parámetros apuntados anteriormente se han de aplicar y armonizar de conformidad con 

la Ley 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana. 

Concretamente, teniendo en cuenta lo preconizado en su artículo 34, que literalmente 
establece "...Las valoraciones del suelo, las instalaciones, construcciones y edificaciones, y los 
derechos constituidos sobre o en relación con ellos, se rigen por lo dispuesto en esta Ley... ". 

 
Así mismo, en el artículo 35 respecto a la valoración de inmuebles, se establece que: 

 
1. El valor del suelo corresponde a su pleno dominio, libre de toda carga, gravamen o derecho 
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limitativo de la propiedad. 
 
 
2. 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. 
 
En el artículo 36 sobre la valoración del suelo rural, se establece que: 

 
1. Cuando el suelo sea rural a los efectos de esta ley y de conformidad con lo dispuesto en 

la Disposición adicional séptima: 
a) Los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta anual real o potencial, la 

que sea superior, de la explotación según su estado en el momento al que deba entenderse referida 
la valoración. 

La renta potencial se calculará atendiendo al rendimiento del uso, disfrute o explotación de 
que sean susceptibles los terrenos conforme a la legislación que les sea aplicable, utilizando los 
medios técnicos normales para su producción. Incluirá, en su caso, como ingresos las subvenciones 
que, con carácter estable, se otorguen a los cultivos y aprovechamientos considerados para su 
cálculo y se descontarán los costes necesarios para la explotación considerada. 

El valor del suelo rural así obtenido podrá ser corregido al alza en función de factores 
objetivos de localización, como la accesibilidad a núcleos de población o a centros de actividad 
económica o la ubicación en entornos de singular valor ambiental o paisajístico, cuya aplicación y 
ponderación habrá de ser justificada en el correspondiente expediente de valoración, todo ello en 
los términos que reglamentariamente se establezcan. 

b) Las edificaciones, construcciones e instalaciones, cuando deban valorarse con 
independencia del suelo, se tasarán por el método de coste de reposición según su estado y 
antigüedad en el momento al que deba entenderse referida la valoración. 

c) Las plantaciones y los sembrados preexistentes, así como las indemnizaciones por razón 
de arrendamientos rústicos u otros derechos, se tasarán con arreglo a los criterios de las Leyes de 
Expropiación Forzosa y de Arrendamientos Rústicos. 

 
2. En ninguno de los casos previstos en el apartado anterior podrán considerarse 

expectativas derivadas de la asignación de edificabilidades y usos por la ordenación territorial o 
urbanística que no hayan sido aún plenamente realizados. 
 
 En el artículo 37 sobre la valoración del suelo urbano, se establece que: 
 

1. Para la valoración del suelo urbanizado que no está edificado, o en que la edificación 
existente o en curso de ejecución es ilegal o se encuentra en situación de ruina física: 

a) Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela por la 

ordenación urbanística, incluido en su caso el de vivienda sujeta a algún régimen de protección que 
permita tasar su precio máximo en venta o alquiler. 

Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación urbanística, 
se les atribuirá la edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en que 
por usos y tipologías la ordenación urbanística los haya incluido. 

b) Se aplicará a dicha edificabilidad el valor de repercusión del suelo según el uso 
correspondiente, determinado por el método residual estático. 

c) De la cantidad resultante de la letra anterior se descontará, en su caso, el valor de los 
deberes y cargas pendientes para poder realizar la edificabilidad prevista. 

 
2. Cuando se trate de suelo edificado o en curso de edificación, el valor de la tasación será el 

superior de los siguientes: 
a) El determinado por la tasación conjunta del suelo y de la edificación existente que se ajuste 

a la legalidad, por el método de comparación, aplicado exclusivamente a los usos de la edificación 
existente o la construcción ya realizada. 

b) El determinado por el método residual del apartado 1 de este artículo, aplicado 
exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o la construcción ya realizada. 

 
3. Cuando se trate de suelo urbanizado sometido a actuaciones de reforma o renovación de 

la urbanización, el método residual a que se refieren los apartados anteriores considerará los usos y 
edificabilidades atribuidos por la ordenación en su situación de origen. 
  

Además de las consideraciones del Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo. 

 
Sobre la valoración en situación de suelo rural, se considera el capítulo III. En concreto, en el 

artículo 7, se establece que: 
 
1. Cuando el suelo estuviera en situación de rural, los terrenos se valorarán mediante la 

capitalización de la renta anual real o potencial de la explotación calculada de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 9 de este Reglamento, según su estado en el momento al que deba entenderse referida 
la valoración y adoptándose la que sea superior. 

La capitalización de la renta, real o potencial, se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 11 y siguientes de este Reglamento y en función de la naturaleza de la explotación. 

 

2. Cuando no exista explotación en el suelo rural ni pueda existir dicha posibilidad, por causa 

de las características naturales del suelo en el momento de la valoración y, por consiguiente, no se 

pueda determinar una renta real o potencial, se estará a lo dispuesto en el artículo 16 de este 
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Reglamento. 

 

3. El valor del suelo obtenido de acuerdo con lo dispuesto en los dos apartados anteriores 

podrá ser corregido al alza mediante la aplicación del factor de corrección por localización al valor de 

capitalización, en los términos establecidos en el artículo 17 de este Reglamento. 

 

4. Las edificaciones, construcciones e instalaciones en suelo rural, cuando deban valorarse 

con independencia del mismo, se tasarán de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de este 

Reglamento. Para valorar las plantaciones y sembrados preexistentes a que alude el artículo 45 de 

la Ley de Expropiación Forzosa se estará a lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento para la 

aplicación de la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, sobre seguros agrarios combinados, aprobado por 

Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre, y la Orden PRE/632/2003, de 14 de marzo, por la que 

se aprueba la Norma general de peritación de los daños ocasionados sobre producciones agrícolas. 

 

5. En ninguno de los casos previstos en este artículo, podrán considerarse expectativas 
derivadas de la asignación de edificabilidades y usos por la ordenación territorial o urbanística que 
no hayan sido aún efectivamente realizados. 

 
Sobre la valoración en situación de suelo urbanizado, se considera el capítulo IV. En concreto, 

en el artículo 19, se establece que: 
 

1. Para la valoración en situación de suelo urbanizado que no esté edificado, o en el que la 
edificación existente o en curso de ejecución sea ilegal o se encuentre en situación de ruina física de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 5, se estará a lo dispuesto en el artículo 22, ambos de este 
Reglamento. 

 
2. Para la valoración en situación de suelo urbanizado edificado o en curso de edificación, se 

aplicará lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de este Reglamento. 
 
3. Para la valoración en situación de suelo urbanizado sometido a operaciones de reforma o 

renovación de la urbanización, se aplicará lo dispuesto en el artículo 25 de este Reglamento. 
 
4. Para la valoración en situación de suelo urbanizado sometido a actuaciones de dotación se 

aplicará lo dispuesto en el artículo 26 de este Reglamento. 
 
5. Para la valoración del suelo en el desarrollo de actuaciones de transformación urbanística 

sometidas al régimen de equidistribución de beneficios y cargas en las que concurran los requisitos 
previstos en la letra a) del apartado 1 del artículo 21 del texto refundido de la Ley de Suelo, se estará a 
lo dispuesto en el artículo 27 de este Reglamento. 

 
B)  En cuanto a instalaciones afectadas 

 
Se tomará en consideración lo establecido en el Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, 

por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo. 
 
Sobre la valoración en situación de suelo rural, se considera el capítulo III, con especial arreglo 

al artículo 18, sobre valoración de las edificaciones, construcciones e instalaciones susceptibles de 
ser desvinculadas del suelo rural. 

 
Sobre la valoración en situación de suelo urbanizado, se considera el capítulo IV. 

 
C)   En cuanto a las Servidumbres 

 
Se valoran en función del tipo de gravamen o grado de limitación del pleno dominio impuesto 

sobre el bien o parcela afectada. En general se ha valorado teniendo en cuenta la diferencia entre 
valor en venta que poseía la parcela inicialmente a la imposición de la servidumbre y el valor en venta 
que poseerá como consecuencia de la carga o gravamen que se pretende imponer. 

 
D)   En cuanto a las Ocupaciones Temporales 

 
Su tasación se ha realizado de conformidad con lo que establece la vigente Ley de 

Expropiación Forzosa, es decir "... Se referirán siempre a la apreciación de los rendimientos que el 
propietario haya dejado de percibir por las rentas vencidas durante la ocupación, sumando, además 
los perjuicios estimados que se causen a la finca o los gastos que supongan restituirla a su 
estado primitivo...", obviamente con la salvedad de que los perjuicios irrogados en ningún 
caso puedan ser superiores al valor del bien, en cuyo caso se optará por su expropiación. 

 
2.2. CUADRO DE PRECIOS 

 
Como criterio general, así como tras considerar los apartados anteriores, se ha consultado 

a los técnicos del Ayuntamiento así como a inmobiliarias de la zona dando lugar a una horquilla de 
entre 50€/m2 y 80€/m2. Con objeto de no perjudicar a los propietarios se t oma el valor máximo 
de 80€/m2.  
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2.3. VALORACIÓN 

 

 La valoración de bienes y derechos afectados arroja un valor total de 36.891,20 €, desglosado por parcela en el siguiente cuadro:  

 
 

Orden 
Nombre y apellidos 

propietario Dirección 

Datos Catastrales Superficie urbana a a 
expropiar  (m2) 

Importe afecciones 

Referencia catastral 
Superficie o 

bienes a 
expropiar 

Bienes 
Importe 

Expropiación 
definitiva (€) 

Importe 
Bienes (€)  

Importe 
Total (€) 

1 (PROTECCION DE DATOS) GR-3202 (HUETOR VEGA) 18103A00100003 34,42 0        2.753,60   0    2.753,60   

2 (PROTECCION DE DATOS) GR-3202 (HUETOR VEGA) 18103A00100016 52,71 0        4.216,80   0    4.216,80   

3 (PROTECCION DE DATOS) GR-3202 (HUETOR VEGA) 18103A00100017 194,51 0      15.560,80   0  15.560,80   

4 (PROTECCION DE DATOS) GR-3202 (HUETOR VEGA) 9410007VG4191A 44,62 0        3.569,60   0    3.569,60   

5 (PROTECCION DE DATOS) GR-3202 (HUETOR VEGA) 9410055VG4191A 99,32 0        7.945,60   0    7.945,60   

6 (PROTECCION DE DATOS) GR-3202 (HUETOR VEGA) 9410048VG4191A 35,56 0        2.844,80   0    2.844,80   

TOTAL EXPROPIACIONES EN SUELO URBANIZABLE      36.891,20   

 
 

 
Por último, muy especialmente ha de significarse de modo expreso, que la cantidad determinada anteriormente es para uso y conocimiento de la administración, de manera independiente a la realización del 

preceptivo expediente expropiatorio que habrá de incoarse. 
 
Además de lo anterior, en visitas realizadas así como por el histórico de ortofotos analizadas,  consideramos que los terrenos a expropiar pertenecen al terraplén de la originaria carretera por lo que los 

posibles propietarios,  deberán  acreditar la titularidad de los terrenos en cuestión.  
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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 P.P.T.P.) será 

de aplicación a las obras definidas en el Presente proyecto. 
 

100.2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, será de aplicación a la 

construcción, control, dirección e inspección de las obras correspondientes al Proyecto de 
construcción de VÍA CICLISTA URBANA DE JAÉN. 

 
Para la ejecución de las obras incluidas en el presente proyecto, es de aplicación la 

Instrucción para el Diseño de Firmes de la Red de Carreteras de Andalucía de 2007 de la 
Dirección General de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 
Andalucía. 

 
Así mismo, es de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales "P.P.T.G. 

(PG-3/75)" aprobado por Orden Ministerial de 6 de Febrero de 1976 (6-2-1976), con la aprobación 
del Consejo de Ministros en su reunión del mismo día (BOE del 7 de Julio) y sus posteriores 
modificaciones actualmente vigentes. 

 

ARTÍCULO 101.- DISPOSICIONES GENERALES 
 

101.4.- PERSONAL DEL CONTRATISTA 
 
El adjudicatario está obligado a adscribir, con carácter exclusivo y con residencia a pie de 

obra, un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y un Ingeniero Técnico de Obras Públicas, sin 
perjuicio de que cualquier otro tipo de técnicos tengan las misiones que les correspondan. 

 
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, actuará como Delegado del Contratista 

(representante ante la Administración) y será el Jefe de Obra. 
 
Será formalmente propuesto al Ingeniero Director de la Obra, por el Contratista, para su 

aceptación, que podrá ser denegada por el Ingeniero Director, en un principio y en cualquier 
momento si a su juicio resultan motivos para ello. 

El Ingeniero Director podrá exigir que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado y 
presente un Ingeniero Jefe de Obra y Delegado del Contratista, en una misma persona. 

 

101.5.- ÓRDENES AL CONTRATISTA 
 
El Delegado y Jefe de Obra será el interlocutor del Director de la Obra, con obligación de 

recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas, que dé el Ingeniero Director directamente 
o a través de otras personas; debiendo cerciorarse, en este caso, de que están autorizadas para 
ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según su procedencia, urgencia e importancia. 

 
Todo ello sin perjuicio de que el Ingeniero Director pueda comunicar directamente con el 

resto del personal oportunamente, que deberá informar seguidamente a su Jefe de Obra. 
 
El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente hasta las 

personas que deben ejecutarlas, y de que se ejecuten, es responsable de que todas las 
comunicaciones escritas de la Dirección de Obra estén custodiadas, ordenadas cronológicamente 
y disponibles en obra para su consulta en cualquier momento. Se incluye en este concepto los 
planos de obra, ensayos, mediciones, etc. 

 
El Delegado deberá acompañar al Ingeniero Director en todas sus visitas de inspección a 

la obra, y transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba del Ingeniero 
Director, incluso en presencia suya, (por ejemplo. para aclarar dudas), si así lo requiere dicho 
Director. 

 
El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y marcha de 

obra e informar al Director a su requerimiento en todo momento, o sin necesidad de requerimiento 
si fuese necesario o conveniente. 

 
Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o destajistas, 

en el caso de que fuesen autorizados por la Dirección. 
 
Se entiende que la comunicación Dirección de Obra/Contratista se canaliza entre el 

Ingeniero Director y el Delegado Jefe de Obra, sin perjuicio de que para simplificación y eficacia 
especialmente en casos urgentes o rutinarios, pueda haber comunicación entre los respectivos 
personales; pero será en nombre de aquéllos y teniéndoles informados puntualmente, basadas 
en la buena voluntad y sentido común, y en la forma y materias que aquellos establezcan, de 
manera que si surgiese algún problema de interpretación o una decisión de mayor importancia, 
no valdrá sin la ratificación por los indicados Director y Delegado, acorde con el Comité de cada 
uno. 
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Se abrirá el "Libro de Órdenes" por el Ingeniero Director y permanecerá custodiado en 

obra por el Contratista, en lugar seguro y de fácil disponibilidad para su consulta y uso. El 
Delegado deberá llevarlo consigo al acompañar en cada visita al Ingeniero Director, se cumplirá 
respecto al "Libro de Órdenes" lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 

 

101.6.- LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
Constarán en él todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las 

obras que el Director considere oportuno y, entre otros, con carácter diario, los siguientes: 
 
* Condiciones atmosféricas generales y temperatura ambiente máxima y mínima. 
 
* Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la obra. 
 
* Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados o relación de los 
documentos que éstos recogen. 
 
* Relación de maquinaria en obra, con expresión de cuál ha sido  activa y en qué tajo y 
cuál meramente presente, y cuál averiada y en reparación.  
 
* Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o el ritmo de ejecución de 
obra. 
 
Como simplificación, el Ingeniero Director podrá disponer que estas incidencias figuren en 

partes de obra diarios, que se custodiarán ordenados como anejo al "Libro de Incidencias". 
 

101.7.- OTRAS INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES 
 
Además de la Instrucción y Pliego citados en el artículo 100.2 del presente documento, 

serán de aplicación: 
 
* Instrucción para el Diseño de Firmes de la Red de Carreteras de Andalucía (2007). 
 
* Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos (RC/03), 
estableciendo criterios para la utilización de los cementos del Pliego publicado en el 
B.O.E. de 16/1/04. 
 
 
 

 
* Instrucción para el Proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado 
“EHE", aprobada por el Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. 
 
* Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado (EHPRE/72) Orden 
de Presidencia del Gobierno de 5 de Mayo de 1972 (B.O.E. de 11 y 26 de Mayo de 1972). 
  
* Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 
 
* Instrucción de Acciones en Puentes IAP-11. 
 
* OC 11/02 del Ministerio de Fomento sobre criterios a tener en cuenta en el Proyecto de 
Construcción de puentes con elementos prefabricados de hormigón estructural. 
 
* Recomendaciones para la disposición y colocación de armaduras HP-5-79. Año 1979. 
 
* Recomendaciones para la ejecución y control del tesado de armaduras postesadas    
HP-2-73. Año 1973. 
 
* Recomendaciones para la ejecución y el control de la inyección HP-3-73. Año 1973. 
 
* Recomendaciones para la aceptación y utilización de sistemas de pretensado para 
armaduras postesadas HP-1-76. Año 1976. 
 
* Pruebas de carga. Colección de puentes de vigas pretensadas, publicada en 1984. 
 
* Recomendaciones para el proyecto y ejecución de pruebas de carga en puentes de 
carreteras, publicadas en 1988. 
 
* Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para 
puentes de carretera, publicadas en 1982. 
 
* Ordenes Circulares de la Dirección General de Carreteras de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. 
 
* Ley 25/1988, de 29 de Julio, de Carreteras (B.O.E. de 30 de julio de 1988). 
 
* Reglamento General de Carreteras aprobado por el Real Decreto 1812/1994 de 2 de 
Septiembre (B.O.E. 23 de septiembre de 1994). 
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* Instrucción de Carreteras  “Norma 3.1 – IC. Trazado”  Orden Ministerial de 27 de 
diciembre de 1999 y modificación de Orden Ministerial de 13 de septiembre de 2001. 
 
* Instrucción 5.1 – IC. Drenaje (21-6-65 parcialmente derogada) 
 
* Instrucción 5.2-I.C. Drenaje superficial aprobada por O.M. de 14/05/90. 
 
* Instrucción 6.1 -IC sobre secciones de firme, aprobada por Orden Ministerial de 28 11/03 
publicada en el B.O.E. del 12/12/03. 
 
* Instrucción 6.3-IC sobre refuerzo de firmes, aprobada por Orden Ministerial de 28/11/03 
publicada en el B.O.E. de 12/12/03. 
 
* Orden Circular 287/84PI, de 12 de Noviembre de 1984, sobre criterios para la aplicación 
de las normas 6.1-IC y 6.3-IC. 
 
* Orden Circular nº 299/89T “Recomendaciones sobre mezclas bituminosas en caliente” 
 
* Instrucción 8.1-IC Señalización vertical de 20 /03/2014. 
 
* Recomendaciones para la señalización informativa urbana, publicadas en Noviembre de 
1981 por la Asociación de Ingenieros Municipales y Provinciales de España (AIMPE). 
 
* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de 
carreteras, publicadas en 1984. 
 
* Señales verticales de circulación. Tomo I “Características de las señales” publicado en 
marzo de 1992 y Tomo II “Catálogo y significado de las señales” de junio de 1992. 
 
* Notas de servicio de la Subdirección General de Conservación y Explotación, de 2 de 
Enero de 1991, sobre Aplicación de la Instrucción 8.1-IC/1990 (Señalización vertical), y 
Señalización de tramos de carretera convencional, situados entre tramos de autovía y 
autopista. La última ha sido complementada por escrito de la misma Subdirección General 
de 18 de Enero de 1991, sobre Señalización de la conexión de un tramo de autopista o 
autovía con un tramo de carretera convencional. 
 
* Norma 8.2-IC sobre marcas viales, aprobada por Orden Ministerial de 16 de Julio de 
1987 (BOE del 4 de Agosto y 29 de Septiembre). 
 

 
* Orden Circular 304/89MV, de 21 de Julio, sobre proyectos de marcas viales. 
 
* Nota técnica sobre borrado de marcas viales de 5 de Febrero de 1991. 
 
* Orden circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de 
vehículos. 
 
* Orden circular 325/97T sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras, en 
lo referente a sus materiales constituyentes. 
 
* Orden Circular 318/91TyP, de 10 de Abril de 1991, sobre galvanizado en caliente de 
elementos de acero empleados en equipamiento vial. 
 
* Orden Circular 309/90CyE, de 15 de Enero, sobre hitos de arista. 
 
* Instrucción 8.3-IC sobre señalización de obras, aprobada por Orden Ministerial de 31 de 
Agosto de 1987 (BOE del 18 de Septiembre) sobre señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. Esta orden ha sido 
modificada parcialmente por el Real Decreto 208/1989, de 3 de Febrero (BOE del 1 de 
Marzo), por el que se añade el artículo 21 bis y se modifica la redacción del artículo 171.b) 
A del código de la circulación. 
 
* Orden Circular 301/89T, de 27 de Abril, sobre señalización de obras. 
 
* Orden Circular 15/03, de 13 de Octubre, sobre señalización de tramos afectados por la 
puesta en servicio de las obras. 
 
* Orden Circular 9.1-IC, de 31 de Marzo de 1964, sobre alumbrado de carreteras. 
 
* Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles (1999) 
 
* Recomendaciones para el control de calidad de obras de Carreteras (D.G.C. 1978). 
 
* Orden Circular 20/06, de 22 de Septiembre, sobre recepción de obras de carreteras que 
incluyan firmes y pavimentos. 
 
Disposiciones por las que se aprueban o modifican el reglamente electrotécnico para baja 

tensión y las instrucciones técnicas complementarias MI BT. 
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“B.O.E.” del 9-10-73 

DECRETO 2413/1973, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 
 “B.O.E.” del 12-12-85 

REAL DECRETO 2295/1985, de 9 de octubre, por el que se adiciona un 
nuevo párrafo al artículo 2 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 
 “B.O.E.” del 27, 28,29 y 31-12-73 

ORDEN de 31 de octubre de 1973 por la que se aprueban las Instrucciones 
Complementarias denominadas Instrucciones MI BT, con arreglo a lo dispuesto en 
el Reglamento electrotécnico para Baja Tensión. 

 
 “B.O.E.” del 13-1-78 

ORDEN de 19 de diciembre de 1977 por la que se modifica la Instrucción 
Complementaria MI BT 025 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión. 

 
 “B.O.E.” del 26-1-78 

ORDEN del 19 de diciembre de 1977 sobre modificación parcial y 
ampliación de las Instrucciones Complementarias MI BT 004, 007 y 017, anexas al 
vigentes Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 
 “B.O.E.” del 13-8-80 

ORDEN de 28 de julio de 1980 por la que se modifica la Instrucción 
Complementaria MI BT 040 en lo que se refiere a la concesión a entidades del 
título de Instalador autorizado. 

  
 “B.O.E.” del 17-10-80 

ORDEN de 30 de septiembre de 1980 por la que se dispone que las normas 
UNE que se citan sean consideradas como de obligado cumplimiento, 
incluyéndoselas en la Instrucción Complementaria MI BT 044. 

 
 “B.O.E.” del 13-8-81 

ORDEN de 30 de julio de 1981 por la que se modifica el apartado 7.1.2. de 
la Instrucción Técnica Complementaria MI BT 025 del vigente Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. 

 
 

 
           “B.O.E.” del 12-6-82 

ORDEN de 5 de junio de 1982 por la que se dispone la inclusión de las 
normas UNE que se relacionan en la Instrucción MI BT 044 del Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. 

 
 “B.O.E.” del 22-7-83 

ORDEN de 11 de julio de 1983 por la que modifican las Instrucciones 
Técnicas Complementarias MI BT 044 del Reglamento Electrotécnico  para Baja 
Tensión. 

 
 “B.O.E.” del 4-6-84 

ORDEN de 5 de abril de 1984 por la que modifican las Instrucciones 
Técnicas Complementarias MI BT 044 del Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión. 

 
 “B.O.E.” del 26-1-88 

ORDEN de 13 de enero de 1988 por la que modifican la Instrucción 
Complementaria MI BT 026 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 
 “B.O.E.” del 25-3-88 

Corrección de errores de la Orden de 13 de enero de 1988 por la que 
modifica la Instrucción Complementaria Mi BT 026 del Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión. 

 
 “B.O.E.” de 9-2-90 

ORDEN de 26 de enero de 1990 por la que se adapta al progreso técnico la 
Instrucción Complementaria del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión MI 
BT 044. 

 
 “B.O.E.” del 4-8-92 

ORDEN de 24 de julio de 1992 por la que se adapta al progreso técnico la 
Instrucción Complementaria del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión BI 
BT 026. 

 
 “B.O.E.” del 28-7-95 

ORDEN de 18 de julio de 1995 por la que se adapta al progreso técnico la 
instrucción técnica complementaria MI BT 026 del Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión.  
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 “B.O.E.” del 4-12-95 

ORDEN  de 22 de noviembre de 1995 por la que se adapta al progreso 
técnico la Instrucción Complementaria MI BT 044 del Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión. 

 
 “B.O.E.” del 14-7-83 

RESOLUCIÓN  de la Dirección General de la Energía de 4 de julio de 1983 
por la que se dan instrucciones sobre el trámite a seguir en la instalación de rótulo 
y letreros luminosos. 

 
 “B.O.E.” del 19-2-88 

RESOLUCION de 18 de enero de 1988 de la Dirección General de 
Innovación Industrial y tecnología, por la que se autoriza el empleo del sistema de 
instalación con conductores aislados, bajo canales protectores de material plástico. 

 
* Reglamento de líneas eléctricas de alta tensión, Decreto 3151/1968 de 28 de Noviembre 
(B.O.E. núm. 311 de 27-12-1968). Corrección de errores (B.O.E. de 8-3-69) y Orden del  
18-5-88 (B.O.E.  de 28-5-88). 
  
* Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas 
y centros de transformación. R.D. 3275/1982 de 12 de Noviembre. 
 
* Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de aguas, 
O.M. de 26-7-1974 (B.O.E. 2, 3 y 30-10-1974). 
 
* Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de 
Poblaciones, O.M. de 15-09-1986 (B.O.E. 23-09-1986). 
 
* Recomendación para la fabricación, transporte y montaje de tubos de hormigón en masa 
(THM/73, Instituto E.T. de la Construcción del Cemento). 
 
* Normas de ensayo del Laboratorio del Transporte, Orden de 31 de Diciembre de 1958. 
 

Ley de Protección del Medio Ambiente (B.O.E. 23-3-79). 
 
Ley del Patrimonio Ambiental de la Comunidad Autónoma Andaluza 7/1994. 
 
Reglamento de evaluación de Impacto Ambiental. Decreto 292/1995. 
 

 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas (B.O.E. 
de 19 de mayo de 1995). 
 
Real Decreto 555/1986, de 21 de Febrero (BOE del 21 de Marzo), por el que se 
implanta la obligatoriedad de la inclusión de un estudio de seguridad e higiene en el 
trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas. 
   
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-1971) (B.O.E. 
16-3-1971). 
 
Plan Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-1971) (B.O.E. 
11-3-1971). 
 
Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71, 11-3-71) (B.O.E. 
16-3-71). 
 
Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 
20-5-52) (B.O.E. 15-6-52). 
 
Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 
27-11-59). 
 
Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio  y Cerámica (O.M. 28-8-70) (B.O.E. 
5/7/8/9.9.70). 
 
Homologación de Medios de Protección Personal de los Trabajadores (O.M. 
17-5-74) (B.O.E. 29-5-74). 
 
Reglamento de Explosivos (R.D. 2114/78, 2-3-78) (B.O.E. 7-9-78). 
 
Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras (O.M. 23-5-77) (B.O.E. 4-8-77). 
 
Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera (R.D. 863/85, 2-4-87) (B.O.E. 
12-6-85). 
 
Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
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Y toda otra Disposición Legal Vigente durante la obra, y particularmente las de Seguridad 

y Señalización. 
Será responsabilidad del Contratista conocerlas y cumplirlas sin poder alegar en ningún 

caso que no se le haya hecho comunicación explícita. 
 

101.8.- ESPECIFICACIONES ESPECIALES 
 
1. La conservación del tramo de Proyecto durante la ejecución de las obras correrá a 

cargo del Contratista Adjudicatario de las mismas. 
 
2. La Administración realizará a costa del adjudicatario y detrayendo del abono de la 

obra, el Control de Calidad que considere oportuno que ascenderá como máximo 
al 1% (uno por ciento) del presupuesto de proyecto. Esta cantidad se considera 
incluida en los costos indirectos del proyecto. 

 
3. Serán de cuenta del contratista de obras la realización de las gestiones, pago de 

gastos, así como la redacción y visado de los proyectos de instalaciones que 
hayan de presentarse en los Organismos competentes a efectos de obtener el alta 
y permiso de funcionamientos de las mismas a enganches, redes, servicios, 
acometidas provisionales y en general todo lo necesario para el funcionamiento 
adecuado y legalizado de las instalaciones, aun cuando hayan de ser puestas a 
nombre de la Administración. 

 
 
 

ARTÍCULO 102.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Las obras recogidas en el presente proyecto han sido suficientemente descritas en los 

documentos Memoria y Anejos, Planos y presupuesto.  
 

102.4.1.- DOCUMENTOS CONTRACTUALES 
 
El orden de prelación de los documentos del proyecto para casos de contradicciones, 

dudas o discrepancias entre ellos será el siguiente: 
 
1. Los Planos 
2. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
3. La Memoria 
 

 
4. El Presupuesto y dentro de éste, el siguiente orden: Definiciones y descripción de los 

precios unitarios; Unidades de Presupuesto y Partidas de Mediciones. 
 
Tanto la Memoria como los Anejos del Proyecto serán documentos contractuales. 
 
 

ARTÍCULO 103.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS 
 
Previo al comienzo de la obra el Plan de Autocontrol de la Calidad propuesto debe ser 

aceptado por el Director de la misma. 
 
El contratista contará en obra con un equipo de calidad a cargo de un I.C.C.P., que será 

independiente de la Jefatura de Obra, y que será responsable del cumplimiento del plan. 
 

103.3.- PROGRAMA DE TRABAJOS 
 

a) Redacción  

 
Dentro del plazo general de ejecución se preverán los necesarios para la primera etapa de 

las obras (instalaciones, replanteos, etc.), así como para la última (inspecciones, remates, etc.). 
 
Este programa deberá ser sometido, antes de la iniciación de los trabajos, a la aprobación 

de la Dirección de Obra, que podrá realizar las observaciones y correcciones que estime 
pertinentes en orden a conseguir un adecuado desarrollo de las obras. 

 
Una vez aprobado el Programa de Trabajo se considerará, a todos los efectos, como 

documento básico y contractual. 
 

b) Seguimiento  

 
El programa deberá mantenerse en todo momento actualizado, debiendo comprobarse el 

cumplimiento del mismo o, en caso contrario, analizar las causas de la posible desviación con la 
Dirección de Obra y proponer a ésta las posibles soluciones. 

 

103.4.- ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS 
 
El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la Orden de Inicio de la 

Administración y comenzará los trabajos en los puntos que se señalen. 
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ARTÍCULO 104.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 
 
Será de aplicación, además de lo especificado en el presente artículo, la Orden Ministerial 

de 28 de septiembre de 1989, por la que se modifica el artículo 104 PG-3/75. 
 

104.1.- REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS 
 
El Contratista será directamente responsable de los replanteos particulares y de detalle. 

 
104.3.- ENSAYOS 
 
104.3.1.- AUTOCONTROL DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista estará obligado a presentar un Plan de Autocontrol de la Calidad de la obra 

para su aprobación realizando su autocontrol, de cotas, tolerancias y geométrico en general, y el 
de calidad, mediante ensayos de materiales, densidades de compactaciones, etc.. Para la fijación 
del número de ensayos y su frecuencia, tanto sobre materiales como sobre unidades de obra 
terminadas, se tendrán en cuenta las "Recomendaciones para el Control de Calidad de 
Producción en Obras de Carreteras, elaboradas por GIASA". 

 
Previo al comienzo de la obra el Plan de Aseguramiento de la Calidad propuesto debe ser 

aceptado por el Director de la misma, quien lo incluirá como parte integrante del Esquema 
Director de la Calidad. 

 
El contratista contará en obra con un equipo de calidad a cargo de un I.C.C.P., que será 

independiente de la Jefatura de Obra, y que será responsable del cumplimiento del Plan. 
 
Se entiende que no comunicará a la Administración, representada por el Ingeniero Director 

de la Obra o a persona Delegada por el mismo al efecto, que una unidad de obra está terminada 
a juicio del Contratista para su comprobación por la Dirección de Obra (en cada tramo) hasta que 
el mismo Contratista, mediante su personal facultado para el caso haya hecho sus propias 
comprobaciones y ensayos y que se haya asegurado de cumplir las especificaciones, esto es sin 
perjuicio de que la Dirección de Obra pueda hacer las inspecciones y pruebas que crea oportunas 
en cualquier momento de la ejecución. 

 
Para ello, el Contratista está obligado a disponer en obra de los equipos necesarios y 

suficientes, tanto materiales de laboratorio, instalaciones, aparatos, etc., como humanos, con 
facultativos y auxiliares, capacitados para dichas mediciones y ensayos. 

 
 
Se llamará a esta operación Control de la Calidad de la Producción (CCP). 
 
Los ensayos de "autocontrol" serán enteramente a cargo del Contratista, por tanto, 

después de que el Contratista se haya asegurado con sus ensayos y mediciones de autocontrol 
de que en un tramo una unidad de obra esté terminada y cumpla las especificaciones, lo 
comunicará a la Dirección de Obra para que ésta pueda proceder a sus mediciones y ensayos de 
control, para los que prestará la máximas facilidades. 

 
104.3.2.- CONTROL DE LA DIRECCIÓN 

 
Con independencia de lo anterior la Dirección de Obra efectuará las comprobaciones, 

mediciones y  ensayos  que   estime  oportunos  que  llamaremos  de  "control",  a  diferencia  del  
autocontrol. 

El Ingeniero Director de la Obra podrá prohibir la ejecución de una unidad de obra si no 
están disponibles dichos elementos de autocontrol para la misma, siendo entera responsabilidad 
del Contratista las eventuales consecuencias de demora, costes, etc. 

 
La Dirección de Obra realizará los controles de ejecución (CCE) y los controles 

geométricos (CCG) que considere adecuados. Así mismo, dará las instrucciones necesarias al 
laboratorio de control de materiales, dependiente de la Dirección para que realice los ensayos de 
control de materiales (CCM). 

 
 El Director de las Obras redactará un Esquema Director de la Calidad (E.D.C.), que 

recogerá e integrará todos los documentos que sobre calidad utilicen los distintos actores 
integrantes de las obras. 

 
104.4.- MATERIALES 

 
Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir las condiciones que se 

establecen en el presente P.P.T.P., los Planos o en su defecto en los Pliegos de Prescripciones 
Técnicas Generales, pudiendo ser rechazados en caso contrario, por el Ingeniero Director. Por 
ello, todos los materiales que se propongan ser utilizados en obra deben ser examinados y 
ensayados antes de su aceptación en primera instancia mediante el autocontrol del Contratista y 
eventualmente con el Control de la Dirección de Obra. 
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El no rechazo de un material no implica su aceptación. El no rechazo o la aceptación de 
una procedencia no impide el posterior rechazo de cualquier partida de material de ella que no 
cumpla las prescripciones, ni incluso la eventual prohibición de dicha procedencia. 

 
 
La Administración no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista encuentre 

cantidad de material suficiente para la ejecución de la obra en los lugares señalados. 
 

104.8.- CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE DESVIOS 
 
Se incluyen en los distintos documentos del Proyecto las obras necesarias para la 

construcción, conservación y posterior restitución de los desvíos provisionales del tráfico 
necesarios. Estos se abonarán al Contratista al precio de las correspondientes unidades de obra 
previstas. 

 
A todos los efectos los desvíos son considerados como una unidad de obra más, siéndole 

de aplicación las mismas prescripciones que al resto de las obras, y en especial las relativas a 
contradicciones, errores y omisiones. 
 
 

104.9.- SEÑALIZACION BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE OBRA S E INSTALACIONES 
 
La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo a  la Instrucción 

8.3.I.C., y demás disposiciones al respecto que existan o pudiesen entrar en vigor antes de la 
terminación de las obras. El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas 
ellas. 

 
El Contratista señalizará reglamentariamente las zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas 

a personas ajenas a la obra y las rellenará a la mayor brevedad y vallará toda zona peligrosa y 
establecerá la vigilancia suficiente en especial de noche, fijará suficientemente las señales en su 
posición apropiada, y para que no puedan ser substraídas o cambiadas, y mantendrá un servicio 
continuo de vigilancia que se ocupe de su reposición inmediata en su caso. 

  
Asegurará el mantenimiento del tráfico en todo momento durante la ejecución de las obras. 
 
El Contratista designará un responsable del tráfico durante la ejecución de las obras, con 

presencia permanente, incluso días no laborables. 
 

 

104.12.- LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 

 
Una vez las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y edificaciones 

construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser removidos y los lugares 
de su emplazamiento restaurados a su forma original. 

 
De manera análoga deberán tratarse los caminos provisionales, incluso accesos a 

préstamos y canteras; los cuáles se eliminarán tan pronto como deje de ser necesaria su 
utilización, restituyendo la morfología original. 

 
Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y 

en condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. 
 
En lo no mencionado expresamente en los párrafos anteriores, se estará a lo dispuesto en 

la O.M. de 31 de agosto de 1987 y la O.C. nº 300/89 P. y P. El costo de la limpieza de obra se 
considera incluido en las distintas unidades de obra. 

 

104.13.- CONSERVACION DE LAS OBRAS EJECUTADAS DURAN TE EL PLAZO DE 
GARANTIA 

 
El Adjudicatario queda comprometido a conservar, a su costa hasta que sean recibidas 

provisionalmente, todas las obras que integran este proyecto. 
 
Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía que 

fije el contrato. 
 
No se ha previsto partida alzada para la conservación de las obras durante el plazo de 

ejecución ni durante el período de garantía, por considerarse incluido este concepto en los 
precios correspondientes de las distintas unidades de obra. 

 

104.14.- VERTEDEROS 
 
La búsqueda de vertederos y su abono a los propietarios es de cuenta del Contratista, los 

incluidos en el proyecto lo están exclusivamente a título de informativo, el Contratista debe 
presentar a la Dirección de Obra una propuesta de ubicación de vertederos que cuente con la 
autorización de propietarios y Organismos competentes.  
 

 
El Ingeniero Director de  las  obras  podrá  prohibir  la  utilización de un vertedero  si  a  su  

juicio atenta contra  el  paisaje,  el entorno  o el medio ambiente, sin que ello suponga alteración  
alguna en los precios. 
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104.15.- YACIMIENTOS Y PRÉSTAMOS 
 
 
 
La búsqueda de yacimientos y préstamos y su abono a los propietarios es de cuenta del 

Contratista, así como la autorización para la explotación por los Organismos competentes, los 
incluidos en el proyecto lo están a título informativo. 

 
Los precios de las unidades de obra correspondientes son válidos e inalterables 

cualesquiera que sean las distancias del transporte resultantes. 
 
El Ingeniero Director de las obras podrá prohibir la explotación de un yacimiento o 

préstamo si de ello, a su juicio, se deduce que atenta contra el paisaje, el entorno o el medio 
ambiente, sin que ello suponga alteración alguna en los precios. 

 

104.16.- VARIACION DE DOSIFICACIONES 
 
El Contratista vendrá obligado a modificar las dosificaciones previstas en el Proyecto, si 

así lo exige el Director de las obras a la vista de los ensayos realizados. 
 

104.17.- EJECUCION DE LAS OBRAS NO ESPECIFICADAS EN  ESTE PLIEGO  
 
La ejecución de las unidades de obra del presente proyecto cuyas especificaciones no 

figuran en este P.P.T.P., deberán cumplir las normas, instrucciones y disposiciones aplicables 
indicadas en los apartados 100.2 y 101.7 de este P.P.T.P., y/o con lo que ordene el Ingeniero 
Director dentro de la buena práctica para obras similares. 

 

ARTÍCULO 105.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CON TRATISTA 
 

105.4.- PERMISOS Y LICENCIAS 
 
El Adjudicatario deberá obtener a su costa todos los permisos y licencias para la ejecución 

de las obras siendo de su cuenta los gastos derivados de los mismos, con excepción de los 
correspondientes a la expropiación de las zonas definidas en el Proyecto. 

 

105.5.- VARIOS 
 

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista para la 
calidad de los mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras 
que se hayan empleado. 

 
 
 
 

ARTÍCULO 106.- MEDICION Y ABONO 
 

106.2.- ABONO DE LAS OBRAS. 
 
El abono de las obras se realizará tal y como se indique en el contrato firmado por el 

Contratista de las obras. En el contrato se indicarán las unidades en las que se actuará como se 
describe a continuación: 

 
1) Modo de abonar las obras completas. 
 
Todos los materiales, medios y operaciones necesarios para la ejecución de las unidades 
de obra se consideraran incluidos en el precio de las mismas, a menos que en la medición 
y abono de la correspondiente unidad se diga explícitamente otra cosa. 
 
El suministro, transporte y colocación de los materiales, salvo que se especifique lo 
contrario, está incluido en la unidad, por tanto no es objeto de abono independiente. 
 
2) Modo de abonar las obras incompletas. 
 
Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuran en las unidades compuestas 
del cuadro de precios, servirán solo para el conocimiento del costo de estos materiales 
acopiados a pie de obra, en su caso, pero por ningún concepto tendrán valor a efectos de 
definir las proporciones de las mezclas, ni el volumen necesario en acopios. 
 
Cuando por rescisión u otra causa según las disposiciones vigentes fuera preciso valorar 
obras incompletas, se aplicará los precios del cuadro, sin que pueda pretenderse la 
valoración de cada unidad de obra distinta a la valoración de dicho cuadro, ni que tenga 
derecho el Adjudicatario a reclamación alguna por insuficiencia u omisión del coste de 
cualquier elemento que constituye el precio. 
 
Las partidas que componen la descomposición del precio, serán de abono cuando esté 
acopiada la totalidad del material incluidos los accesorios o realizadas en su totalidad las  
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labores y operaciones que determinen la definición de la partida, ya que el criterio a seguir 
ha de ser que solo se consideren abonables fases con ejecución terminadas, perdiendo el 
Adjudicatario todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas. 

 
 
 
 

106.3.- GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL ADJU DICATARIO  
 
Serán de cuenta del Adjudicatario los gastos que origine el replanteo general de las obras 

y su comprobación y los replanteos parciales de la misma y los derivados de mantener tráfico 
intermitente mientras se realicen los trabajos. 

 
En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de 

cuenta del Adjudicatario los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los 
medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 

 

106.4.- OBRAS DEFECTUOSAS 
 
La obra defectuosa no será de abono, deberá ser demolida por el Contratista y 

reconstruida en plazo de acuerdo con las prescripciones del Proyecto. 
 
Si alguna obra no estuviese ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y fuera, 

sin embargo, admisible a juicio del Ingeniero Director de las obras, podrá ser recibida 
provisionalmente y definitivamente en su caso, quedando el adjudicatario obligado a conformarse, 
sin derecho a reclamación, con la rebaja económica que el Ingeniero Director estime, salvo en el 
caso en que el Adjudicatario opte por la demolición a su costa y las rehaga con arreglo a las 
condiciones del Contrato. 

 
Lo anterior es válido en el caso de que no existiesen prescripciones concretas para 

proceder en el caso de una unidad de obra incorrectamente ejecutada. 
 

ARTÍCULO 107.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
Será el que se fije en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato. 
 
 

ARTÍCULO 108.- PLAZO DE GARANTIA 

 
Será de dos (2) años, o el que en su caso fije el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares del Contrato. 

 

ARTÍCULO 109.- REVISION DE PRECIOS 
 
Serán de aplicación: 
 
 
- Decreto 3650/1970, de 19 de Diciembre (BOE del 29) por el que se aprueba el cuadro 

de fórmulas tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras del Estado 
y Organismos Autónomos para el año 1971. Complementado por el Real Decreto 
2167/1981, de 20 de Agosto (BOE del 24 de Septiembre), estableciéndose nuevas 
fórmulas tipo para firmes y pavimentos. 

 
- Orden Circular 316/91 P y P, de 5 de Febrero de 1991, sobre "Instrucciones para la 

propuesta y fijación de fórmulas polinómicas de revisión de precios en los proyectos de 
obras de la Dirección General de Carreteras". 

 
Estos coeficientes a aplicar serán los vigentes en el momento de la Revisión de acuerdo 

con el Decreto 3.650/1970 de 19 de Diciembre. 
 
La fórmula a aplicar será la que figure en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares del Contrato; la que figura en el presente proyecto lo es sólo como propuesta. 
 

ARTÍCULO 110.- PROTECCION MEDIOAMBIENTAL DEL ENTORN O DE LAS 
OBRAS. 

 
Se procederá al establecimiento de medidas y condiciones de ejecución con objeto de 

asegurar una protección medioambiental del entorno de las obras. 
 

ARTÍCULO 111.- SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
 

En cumplimiento del R.D. 1627/1997 DE 24 de octubre, se incluye en el presente 
Proyecto un Documento independiente con el Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
dicho documento se considera integrante de los documentos contractuales del presente 
proyecto. 
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Será responsabilidad del Contratista la redacción y el cumplimiento del plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y estará obligado a disponer todos los medios humanos y 
materiales necesarios para su cumplimiento, seguimiento, vigilancia y control. Así como la  
disposición en obra de los medios a movilizar inmediatamente en el caso de accidentes o 
imprevistos. 
 
 
 
 

 

PARTE 2ª. MATERIALES BÁSICOS 
 

CAPÍTULO I.- CONGLOMERANTES 
 

ARTÍCULO 200.- CAL AÉREA PARA ESTABILIZACIÓN DE SUE LOS 
 

200.1.- DEFINICION 
 
Se definen como cales para estabilización de suelos aquellos conglomerados constituidos 

principalmente por óxidos o hidróxidos de calcio [CaO, Ca(OH)2] con o sin óxidos o hidróxidos de 
magnesio [MgO, Mg(OH)2] y cantidades menores de óxidos de silicio (SiO2), hierro (Fe2O3) y 
aluminio (Al2O3), empleados para la construcción de carreteras. 

 

200.2.- CONDICIONES GENERALES 
 

200.2.1.- CLASIFICACIÓN 
 

 Cal tipo I 
 
Cales vivas, de alto contenido en calcio o dolomíticas en grano o micronizadas. 
  

Cal tipo II. 
 
Cales apagadas o hidratadas. 
 

200.2.2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
TABLA 1. CAL CLASE I 
 

CARACTERÍSTICAS  Grano  Micronizada  

Contenidos en óxidos de calcio y 
magnesio sobre muestra calcinada 

>90 % masa 

Contenido en dióxido de carbono, en 
el punto de fabricación 

<5 % masa 

Finura, Porcentaje acumulado retenido 
sobre: 

  

Tamiz UNE 6.3 mm 0,0 % 0,0 % 
Tamiz UNE 0.2 mm ----- <10% 

Reactividad. Temperatura mínima   
Cal viva con MgO < 5% > 60ºC  
Cal dolomítica MgO > 5 % >50ºC  
El tiempo máximo para 

alcanzar la temperatura mínima será, 
en ambos casos, de 25 min. 

  

 
TABLA 2. CAL CLASE II  

 
CARACTERÍSTICAS   

Contenido en óxido de calcio y magnesio 
sobre muestra calcinada 

> 90 % masa 

Contenido en dióxido de carbono, en el 
punto de fabricación 

< 5 % masa 

Finura. Porcentaje acumulado retenido 
sobre Tamíz UNE 0,2 mm. 

< 10 % 

 
El contenido en óxido de magnesio (MgO), según la UNE-EN 459-2, deberá ser inferior al 

diez por ciento (10%) en masa. En caso de que el contenido en óxido de magnesio (MgO), 
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cumpliendo el límite del diez por ciento (10%), tenga un valor superior al siete por ciento (7%) se 
determinará la estabilidad de volumen, según la UNE-EN 459-2, y el resultado deberá cumplir las 
condiciones señaladas para calificarlo como “pasa” en la UNE-EN 459-1. Para las cales clase II, 
el contenido de agua libre, según la UNE-EN 459-2, deberá ser inferior al dos por ciento (2%) en 
masa. 

 
Las cales para estabilización de suelos deberán presentar un aspecto homogéneo y no un 

estado grumoso o aglomerado. 
 
Salvo justificación en contrario, para la estabilización de suelos se usarán cales aéreas 

hidratadas (tipo II) del tipo CL-90, conformes a la UNE-EN 459-1. 
 

200.3.- TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
 
La cal para estabilización de suelos será transportada en cisternas presurizadas y dotadas 

de medios neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los silos de 
almacenamiento o a los equipos que alimentan a las máquinas de extendido. Los silos de 
almacenamiento serán estancos y estarán provistos de sistemas de filtros. 

 
Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen y a juicio del Director de las Obras, para 

el suministro, transporte y almacenamiento de cal se podrán emplear sacos de acuerdo con lo 
indicado al respecto en la legislación vigente. 

 
En el transporte, almacenamiento y manejo, se tendrán en cuenta las normas indicadas en 

las fichas de seguridad para ambas clases de cal. Estas fichas de seguridad deberán ser las 
recomendadas oficialmente o, en su defecto, deberán ser dadas por suministrador. 

 
El Pliego  de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas a tomar para 

el cumplimiento de la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad laboral, 
almacenamiento y transporte. 

 
El Director de las Obras podrá comprobar, con la frecuencia que crea necesaria, las 

condiciones de almacenamiento y sistemas de transporte y trasiego en todo cuanto pudiera 
afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del 
contenido del saco, silo o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las características 
que estima convenientes de las exigidas en este artículo o en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 

 

200.4.- SUMINISTRO E IDENTIFICACIÓN 
 

200.4.1.- SUMINISTRO 
 
Para el suministro de cal para estabilización de suelos será de aplicación lo dispuesto en 

la legislación vigente. 
 
En el albarán deberá figurar, como mínimo, los siguientes datos: 
 
Nombre del fabricante y eventualmente su marca o el nombre del agente que comercializa 

el producto, ambos legalmente establecidos en la Comunidad Económica Europea. 
 

- Fecha de suministro 
 

- Designación del producto 
- Identificación del vehículo que lo transporta 
- Referencia del pedido 
- Cantidad que se suministra 

 
En el saco deberá figurar, como mínimo, los siguientes datos: 
 

- Nombre del fabricante y eventualmente su marca o el nombre del agente que 
comercializa el producto, ambos legalmente establecidos en la Comunidad 
Económica Europea. 

- Designación del producto, según la vigente Instrucción, seguida de la referencia de 
la norma técnica conforme a la cual haya sido fabricado. 

- Peso del saco. 
 
Deberá, además, figurar cualquier distintivo de calidad que el material tenga concedido, 

bajo las condiciones que impongan su concesión y, en su caso, instrucciones de uso y seguridad. 
 

200.4.2.- IDENTIFICACIÓN 
 
Cada remesa de cal para estabilización de suelos que llegue a obra irá acompañada de nº 

albarán con documentación anexa y una hoja de características con los resultados de los análisis 
y ensayos correspondientes a la producción a la que pertenezca la remesa suministrada. 

 
La hoja de características contendrá explícitamente, al menos: 
 

- Referencia del albarán de la remesa 
- Denominación comercial, si la hubiese, y clase de cal para estabilización de suelos 

suministrada, de acuerdo con la denominación especificada en el presente artículo 
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- Contenido en óxidos de calcio y magnesio, según UNE-EN 459-2. 
- Contenido de dióxido de carbono, según la UNE-EN 459-2. 
- Finura, según la UNE-EN 459-2. 
- Reactividad, según la UNE 80 502 

 
A juicio del Director de las Obras, se podrán exigir los valores del resto de las 

características especificadas en el apartado 200.2 del presente artículo. 
 
 
 
 
 

200.5.- CONTROL DE CALIDAD 
 
Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la homologación de la 
marca, sello o distintivo de calidad del producto, según lo indicado en el apartado 200.7 del 
presente artículo, los criterios descritos a continuación para realizar el control de recepción  no 
serán de aplicación obligatoria, excepto lo que se refiere al control adicional (apartado 200.5.2.), 
sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras. 

 

200.5.1.- CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
De cada lote se tomarán dos (2) muestras, una para realizar los ensayos de recepción y 

otra de reserva que se conservará al menos durante cien (100) días en un recipiente adecuado y 
estanco, donde quede protegida la humedad, del CO2 atmosférico y de la posible contaminación 
producidas por otros materiales. Cuando el suministrador de la cal lo solicite, se tomará una 
tercera muestra de éste. 

 
Los ensayos de recepción serán los siguientes: 
 

- Contenido de óxidos de calcio o magnesio, según la UNE-EN 459-2. 
- Contenido de dióxido de carbono, según la UNE-EN 459-2. 
- Finura, según la UNE-EN 459-2. 
- Reactividad, según la UNE 80 502 

 

200.5.2.- CONTROL ADICIONAL 
 
Una (1) vez al mes y como mínimo tres (3) veces durante la ejecución de la obra, por cada 

clase de cal para tratamiento de suelos, y cuando lo especifique el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, se realizará obligatoriamente los ensayos de recepción necesarios para la 
comprobación de las características especificadas. 

 
Si la cal hubiese estado almacenada en condiciones atmosféricas normales durante un 

plazo superior a dos (2) meses, antes de su empleo se realizarán, como mínimo, sobre una 
muestra representativa de la cal almacenada, sin excluir los terrones que hubieran podido 
formarse, los ensayos de contenido de dióxido de carbono y finura. Si no cumpliera lo establecido 
para estas características, se procederá a su homogeneización y realización de nuevos ensayos, 
o su retirada. 

 
 
 
En ambientes muy húmedos o en condiciones atmosféricas desfavorables o de obra 

anormales, el Director de las Obras podrá reducir el plazo de dos (2) meses anteriormente 
indicado para la comprobación de las condiciones de almacenamiento de la cal.  

 
Además de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo considere 

conveniente, se llevarán a cabo ensayos adicionales para la comprobación de las características 
que estime necesarias. 

 

200.5.3.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
 
El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que la cal para el 

tratamiento de suelos no cumpla alguna de las especificaciones establecidas. En cualquier caso, 
la remesa se rechazará si, en el momento de abrir el recipiente que la contenga, apareciera un 
estado grumoso o aglomerado. 

 

200.6.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
La medición y abono de la cal para estabilización de suelos se medirá por toneladas (Tn.) 

realmente utilizadas en obra según el precio que aparece en el Cuadro de precios. 
  

200.7.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE 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 ser sustituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 
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El certificado acreditativo de las especificaciones obligatorias de este artículo podrá ser 
otorgado por las Administraciones públicas competentes en materia de carreteras, o los 
organismos españoles –públicos o privados- autorizados para realizar tareas de certificación y/o 
ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real 
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.  

ARTÍCULO 202.- CEMENTOS 

202.3.- CONDICIONES GENERALES 

Todos los cementos empleados cumplirán lo exigido en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para la Recepción de Cementos (RC-03). 

202.10.- LIMITACIONES DE EMPLEO. 

El cemento a emplear en el presente Proyecto será de los siguientes tipos: 

CEM   I       32,5  y 32,5 SR 
CEM   I       42,5 y 42,5 SR 
CEM   II/B-V 32,5 

La categoría de estos cementos será al menos la mínima necesaria para que los 
hormigones en que se emplee alcancen las resistencias características especificadas para cada 
uno de ellos a los 28 días, en este proyecto, y conforme se define en la Instrucción EHE. 

El cemento a emplear como polvo mineral de aportación (filler de aportación) en las 
mezclas bituminosas en caliente, será del tipo CEM II/B-V  32,5 en las proporciones que se 
determine en la fórmula de trabajo definitiva. 

CAPÍTULO II.- LIGANTES BITUMINOSOS 

ARTÍCULO 211.- BETUNES ASFALTICOS 

Los betunes asfálticos cumplirán además de lo especificado en este artículo, las O.M. de 
21 de enero de 1988 y de 8 de mayo de 1989, las cuales modifican el PG-3/75. 

211.2.- CONDICIONES GENERALES Y EMPLEO. 

El betún asfáltico a emplear en mezclas bituminosas en caliente (en lo sucesivo M.B.C.), 
será del tipo B- 60/70 en capas de rodadura e intermedia y en capas de base. 

El Contratista comunicará al Ingeniero Director de las Obras, con suficiente antelación, la 
forma de transporte que va a utilizar, con objeto de obtener la aprobación correspondiente. 

En ningún momento de su transporte, manipulación y empleo sobrepasará la temperatura 
de ciento sesenta y cinco (165º) G.C., para evitar su oxidación, para ello el Contratista dispondrá 
termómetros adecuados, cualquier partida que no cumpla esta limitación será rechazada. 

Se cumplirán las "Recomendaciones para la fabricación y puesta en obra de mezclas 
asfálticas (D.G.C.)" y la O.C. nº 299/89T "Recomendaciones sobre mezclas bituminosas en 
caliente", de la D.G.C. 

211.5.- MEDICION Y ABONO. 

Como material de abono independiente empleado en M.B.C., se medirá por toneladas 
realmente empleadas en obra, si lo hubieren 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 hallara su contenido porcentual de betún. 

Si dichos porcentajes están dentro de las tolerancias admisibles según el PG3/75, 
respecto a los valores fijados en la fórmula de trabajo aprobada por el Ingeniero Director, se 
calculará la media aritmética, y este valor será el tanto por ciento que se aplicará a la medición en 
toneladas de la mezcla, antes de deducir el betún, para deducir las toneladas objeto de abono, 
correspondientes al tramo de firme objeto de medición. 

Si el porcentaje de betún de algún testigo varía del establecido en la fórmula de trabajo (F. 
de T.) aprobada por el Ingeniero Director, en margen mayor de la tolerancia admisible, se 
procederá de la siguiente manera: 

El volumen de M.B.C. que se considera correspondiente a dicho testigo es el de la capa 
correspondiente de M.B.C. en todo el ancho del carril donde se hubiere tomado el testigo, y en la 
longitud de cien (100) metros comprendida entre los perfiles situados cincuenta (50) metros antes 
del punto de toma de testigo y cincuenta (50) metros después. 
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Caso de que proceda, según lo que después se dice, la medición se hará por las 
toneladas de betún realmente empleado, si el porcentaje figura por debajo del fijado en la F. de 
T., y por este último, si resulta por exceso; no siendo de abono el exceso. 

 
Se deben en todo caso cumplir las demás especificaciones (estabilidad, porcentaje de 

huecos, etc.). 
 
I.1) Si la variación no rebasa el cinco por ciento (5%) del porcentaje fijado en la F. de 

T., se aplicará una rebaja a las unidades de toneladas de betún y toneladas de 
M.B.C. igual al doble de dicha variación de porcentaje; a menos que el Contratista 
demuela a su cargo el volumen correspondiente al testigo, según se ha definido, y 
lo reconstruya según las especificaciones. Dicha rebaja en el precio se hará tanto 
si la variación es por defecto como si lo es por exceso. 

 
 
I.2) Si la variación excede el cinco por ciento (5%) pero no el diez por ciento (10%), el 

Ingeniero Director, a su juicio, podrá optar por ordenar que el Contratista demuela 
a sus expensas el volumen correspondiente, según se ha definido, al testigo 
defectuoso y lo reconstruya según las prescripciones; no siendo de abono el 
volumen a demoler y estando el Contratista obligado a rehacerlo; o por aplicar una 
rebaja al precio en porcentaje y formas análogas a las descritas en I.1), si el 
Contratista lo solicita; y en este caso, a sus expensas, se repetirá la extracción de 
testigo y ensayo, y si resultase defectuoso de modo análogo, se procederá de la 
manera correspondiente respecto a la media aritmética de los resultados de los 
testigos. 

 
 En cualquier caso el Ingeniero Director puede exigir un número mayor de testigos y 

proceder en consecuencia. 
 
 Si no resultasen defectuosos, se repetirá la toma del testigo a cargo también del 

Contratista, y si éste es defectuoso se descartará el correcto y se procederá como 
se ha dicho en caso de testigo defectuoso aplicando el porcentaje medio aritmético 
de los correspondientes a los dos testigos defectuosos tomados, y si fuese 
correcto, se procederá como se ha dicho respecto al testigo correcto. En todo caso 
el Ingeniero Director podrá ordenar un número mayor de testigos y proceder en 
consecuencia. 

 
I.3) Si la variación excede al diez (10) por ciento, se optará necesariamente por la 

demolición y reconstrucción de la manera descrita. 
 

 Si alguna de las otras especificaciones no se cumplen, se procederá de manera 
análoga, según que la variación no exceda del cinco (5) por ciento, diez (10) por 
ciento, etc., acumulándose los descuentos en su caso. 

 
El precio incluye el material a pie de obra, manipulación, incorporación a la mezcla y 

puesta en obra con ella, y cuantos medios, materiales y operaciones intervienen en su empleo y 
colocación. 

 
A la cantidad final admitida, le será de aplicación el precio del cuadro de precios. 
 

ARTÍCULO 213.- EMULSIONES ASFALTICAS 
 

213.1.- DEFINICION 
 
 
Las emulsiones asfálticas a emplear en el presente proyecto cumplirán con las 

condiciones que para cada tipo se especifican en el Art. 213 del PG3/75, modificado por las O.M. 
de 21 de enero de 1988 y 8 de mayo de 1989. 

 
 Emulsión asfáltica ECL-1 en riegos de imprimación. 
 Emulsión asfáltica ECR-1 en riegos de adherencia. 
 
 
 

213.2.- CONDICIONES GENERALES 
 
Las emulsiones asfálticas a emplear en el presente proyecto cumplirán con las 

condiciones que para cada tipo se especifican en el Art. 213 del PG3/75, modificado por O.M. de 
21/01/88 y O.M. de 08/05/89. 

 

213.6.- MEDICION Y ABONO 
 
Su medición se hará por toneladas (Tn) realmente utilizadas de acuerdo con el proyecto 

y/o las órdenes por escrito del Ingeniero Director de las Obras. 
 
El precio incluye el material, transporte, mano de obra, medios auxiliares y su empleo, así 

como las operaciones preparatorias de limpieza, barrido y, en su caso, humectación de la 
superficie que haya de recibirlo, conforme establecen los Art. 530 y 531 del PG3/75. 
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CAPÍTULO IV.- METALES 
 

ARTÍCULO 241.- BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGON ARMA DO 
 
Las barras corrugadas para hormigón armado cumplirán además de lo especificado en el 

presente artículo, las O.M. de 21 de enero de 1988 y 8 de mayo de 1989 las cuales modifican el 
artículo 241 del PG-3/75. 

 

241.1.- DEFINICION 
 
Las barras corrugadas de acero a utilizar como armaduras de refuerzo en el hormigón 

armado y armaduras pasivas en el hormigón pretensado, cumplirán con lo establecido para 
dichas barras en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

 
 
 
Deberán llevar grabadas las marcas de identificación establecidas en las normas UNE 

36088 parte 1 y UNE 36068 relativas a su tipo y marca del fabricante, dispondrán del sello 
"CIETSID" homologado por el Ministerio de Fomento, en la fecha de la firma del Contrato. 

 
El tipo de acero a utilizar será corrugado, de alta adherencia para el hormigón armado y 

en las armaduras pasivas del hormigón pretensado y será de clase "B500S", según se especifica 
en los planos correspondientes. 

 

241.10.- MEDICION Y ABONO 
 
La medición se efectuará con base en los despieces obtenidos de los planos y de los 

pesos teóricos proporcionados por el fabricante para cada calibre, por kilogramo realmente 
empleado de acuerdo con el proyecto y/o las instrucciones escritas del Ingeniero Director. 

 
A las cantidades obtenidas se les aplicará el precio del cuadro de precios. 
 
En dicho precio se considera incluido las diferencias de laminación, los solapes que no 

vengan explícitamente señalados en los planos, los recortes y despuntes que en la elaboración 
del armado se producen, así como los medios auxiliares y alambres de atar necesarios para la 
correcta ejecución de la unidad de obra. 

 
En el caso de elementos prefabricados, el acero en armaduras no es objeto de abono 

independiente. 

 

ARTÍCULO 262.- ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS 
 

262.1.- GENERALIDADES 
 
Los elementos metálicos galvanizados utilizados en carreteras han de cumplir unas 

exigencias técnicas, tanto en lo referente a los materiales utilizados en su fabricación, como en 
las características del revestimiento que concierne a su aspecto, adherencias, continuidad y 
cantidad total de zinc depositados. 

 
Estas exigencias se aplicarán a los galvanizados obtenidos: 
 
a) Por inmersión de la pieza metálica en un baño de zinc fundido (galvanizado en 
caliente). 
 
b) Por deposición electrolítica de zinc. 
 

262.2.- GALVANIZADO EN CALIENTE 
 
Se ajustará a lo indicado en el R.D. 2531/85 (BOE del 3/1/86, así como en la O.C. 318/91 

T y P de 10 de Abril de 1.991, de la Dirección General de Carreteras, y la clasificación de los 
revestimientos galvanizados en caliente se realizarán de acuerdo con la masa de zinc depositada 
por unidad de superficie. Se empleará como unidad el gramo por metro cuadrado (g/m2) que 
corresponde, aproximadamente, a un espesor de 14,2 micras. 

 
En la designación del revestimiento se hará mención expresa de "galvanización en 

caliente" y a continuación se dará el número que indica la masa de zinc depositada por unidad de 
superficie. 

 

262.3.- GALVANIZADO POR DEPOSICION ELECTROLITICA 
 
Los depósitos electrolíticos de zinc se designarán con la letra "Z" seguida de un número 

que indica, en micras el espesor mínimo de la capa depositada. 
 

262.4.- MATERIALES 
 
Metal base:  
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Los aceros y fundiciones que se utilicen en la fabricación de postes metálicos, cumplirán 
con las prescripciones que se indican en las Normas UNE 36.130 y 37.508 respectivamente. La 
tornillería se atendrá a la Norma UNE 35.507. 

Zinc:  

 
Para la galvanización en caliente se utilizarán lingotes de zinc bruto de primera fusión, 

cuyas características responden a lo indicado a tal fin en la Norma UNE 37.301. 
 
Para la galvanización por deposición electrolítica se recomienda el empleo del lingote de 

"ZINC ESPECIAL" que responde a las características que para esta clase de material se indican 
en la UNE 37.302.  

 

262.5.- CARACTERISTICAS DEL RECUBRIMIENTO 
 
Aspecto: 
 
El aspecto de la superficie galvanizada será homogéneo y no presentará ninguna 

discontinuidad en la capa de zinc. 
 
En aquellas piezas en las que la cristalización del recubrimiento sea visible a simple vista, 

se comprobará que aquélla presenta un aspecto regular en toda la superficie. 
 
Adherencia: 
 
No se producirá ningún desprendimiento del recubrimiento al someter la pieza galvanizada 

al ensayo de adherencia indicado en el MELC (Método de Ensayos del Laboratorio Central) 
8.06.a. "Métodos de ensayo de galvanizados". 

 
Masa de zinc por unidad de superficie: 
 
Realizada la determinación de acuerdo con lo indicado en el MELC 8.06.a. la cantidad de 

zinc depositada por unidad de superficie será como mínimo, el indicado para cada elemento en la 
O.C. 318/91 T y P de 10 de Abril de 1.991, de la Dirección General de Carreteras. 

 
Continuidad del revestimiento de zinc: 
 
Realizado el ensayo de acuerdo con lo indicado en el MELC 8.06.a., el recubrimiento 

aparecerá continuo y el metal base no se pondrá al descubierto, en ningún punto, después de 
haber sido sometida la pieza a cinco (5) inmersiones. 

 

Espesor del recubrimiento: 
 
Realizado el ensayo de acuerdo con lo indicado en el MELC 8.06.a., el espesor mínimo 

del recubrimiento será el indicado para cada elemento en la O.C. 318/91 T y P de 10 de Abril de 
1.991, de la Dirección General de Carreteras. 

 

262.6.- MEDICION Y ABONO 
 
La medición y el coste, tanto del material como de las operaciones necesarias para la 

correcta galvanización, se considerará incluido en cada una de las unidades de obra en que se 
utilice, no siendo objeto de abono independiente. 

 

CAPÍTULO V.- PINTURAS 
 

ARTÍCULO 275.- PINTURA AL CLOROCAUCHO 
 

275.2.- COMPOSICION Y EMPLEO 
 
 
El vehículo fijo a emplear en la composición corresponderá al tipo a establecido en el Art. 

275 del PG3/75. 
 
La pintura de acabado al clorocaucho se empleará en la protección anticorrosiva de las 

tapas y rejillas metálicas de las arquetas, de los pates de bajada a las arquetas, de las 
abrazaderas y anclajes de las tuberías, de las tuberías de chapa y de sus piezas especiales 
metálicas y en aquellas partes que ordene por escrito el Ingeniero Director. 

 
Previamente se preparan las superficies metálicas raspándolas con cepillo metálico para 

eliminar el óxido y restos de la pintura anterior si la hubiere. 
 
A continuación se darán dos manos de pintura de minio de plomo para imprimación 

definido en el Art. 270 del PG3/75 correspondiente al tipo I o al tipo II. 
 
Finalmente se aplicará la pintura de acabado al clorocaucho en tres capas de un espesor 

aproximado de ciento veinticinco (125) micras cada una. 
 

275.3.- MEDICION Y ABONO 
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El precio incluye las pinturas de clorocaucho y minio en obra, la preparación de la 
superficie, el extendido y cuantos materiales, medios y operaciones intervienen en la correcta y 
completa terminación de la pintura. 

 
La medición y el coste del material, se considerará en cada una de las unidades de obra 

en que se utilice. 

ARTÍCULO 278.- PINTURAS A EMPLEAR EN MARCAS VIALES REFLEXIVAS   
 
Ver artículo 700 del presente Pliego. 

 

ARTÍCULO 279.- MICROESFERAS DE VIDRIO A EMPLEAR EN   MARCAS 
VIALES 

 
Ver artículo 700 del presente Pliego. 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VI.- MATERIALES VARIOS 
 

ARTÍCULO 280.- AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGO NES 
 
Cumplirán las exigencias de la Instrucción EHE. 
 

ARTÍCULO 281.- ADITIVOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HOR MIGONES 
 

281.1.- DEFINICIÓN 
 
Se denominan aditivos a emplear en morteros y hormigones aquellos productos que, 

incorporados al mortero u hormigón en pequeña proporción [salvo casos especiales, una cantidad 
igual o menor del cinco por ciento (5 por 100) del peso de cemento], antes del amasado, durante 
el mismo y/o posteriormente en el transcurso de un amasado suplementario, producen las 
modificaciones deseadas de sus propiedades habituales, de sus características, o de su 
comportamiento, en estado fresco y/o endurecido.   

 

En los documentos del Proyecto figurará la designación del aditivo de acuerdo con lo 
indicado en la norma UNE EN 934(2).  

 

281.2.- 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 89/106 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.  

 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará los tipos y las características de 

aquellos aditivos precisos para modificar las propiedades del mortero u hormigón requeridas en el 
Proyecto, indicando las dosificaciones y forma de obtenerlas.  

 
En el caso de utilizarse más de un aditivo, en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares deberá quedar claramente definida la asignación y el empleo de cada uno de ellos en 
sus correspondientes unidades de obra.  

 
No se podrá utilizar ningún tipo de aditivo modificador de las propiedades de morteros y 

hormigones, sin la aprobación previa y expresa del Director de las Obras. 
 

281.3.- EQUIPOS 
 
La maquinaria y equipos utilizados en la dosificación, mezcla y homogeneización de los 

aditivos en morteros y hormigones, serán los adecuados para que dicha operación, se lleve a 
cabo correctamente. 

 

281.4.- EJECUCIÓN 
 
Serán de aplicación las prescripciones del artículo 29.1 de la vigente "Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  
 
El aditivo dispondrá de una consistencia tal que su mezcla sea uniforme y homogénea en 

la masa del mortero y hormigón.  
 
La dosificación del aditivo pulverulento se realizará medido en peso, y la del aditivo en 

pasta o líquido se podrá hacer en peso o en volumen. En el primer caso, se deberá expresar en 
tanto por ciento (%) o en tanto por mil con relación al peso de cemento, y en el segundo caso, en 
centímetros cúbicos de aditivo por kilogramo de cemento (cm3/Kg). En este último caso, se 
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deberá indicar también la equivalencia de dosificación del aditivo expresada en porcentaje con 
relación al peso de cemento. En cualquier caso, la tolerancia será del cinco por ciento (5 por 100) 
en mas o en menos del peso o volumen requeridos.  

 
En el caso de aditivos que modifican el contenido de aire o de otros gases, se cumplirán 

las condiciones de ejecución siguientes:  
 
En ningún caso, la proporción de aireante excederá del cuatro por ciento (4 por 100) en 

peso del cemento utilizado en el hormigón. 
 
No se emplearán agentes aireantes con hormigones muy fluidos. 
 
La proporción de aire se controlará de manera regular en obra, según la norma UNE 83 

315.  
 
No podrán utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes en elementos pretensados 

mediante armaduras ancladas por adherencia. 
 
En el caso de los aditivos reductores de agua/plastificantes o reductores de.agua de alta 

actividad/superfluidificantes, para determinar el tiempo de fraguado, se realizará un ensayo según 
la norma UNE EN 480(2).  

 
Los reductores de agua/plastificantes o reductores de agua de alta 

actividad/superfluidificantes, serán solubles en agua; excepcionalmente, determinados productos 
pueden formar una dispersión estable. Estos aditivos se deberán incorporar al mortero y 
hormigón, mezclados con toda o parte del agua necesaria para el amasado.  

 
En elementos de hormigón armado o pretensado no podrán usarse como aditivos el 

cloruro cálcico, ni en general, productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, 
sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las 
armaduras.  

 
En el caso en que se utilice cloruro cálcico como aditivo acelerador de fraguado o 

endurecimiento de hormigones en masa, su proporción no deberá ser superior al dos por ciento 
(2 por 100) del peso de cemento. Podrá suministrarse en forma de escamas o granulado. Deberá 
cumplir las siguientes especificaciones:  

 
La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del producto en 

forma granulada será:  
 

Cloruro cálcico: ≥ 94,0  

Total de cloruros alcalinos: ≤ 5,0  
Impurezas, incluyendo cloruro magnésico y agua: ≤ 1,0  
 
La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del producto en 

forma de escamas será:  
 

Cloruro cálcico: ≥ 77,0  

Total de cloruros alcalinos: ≤ 2,0  
Impurezas: ≤ 0,5  
Magnesio, expresado en cloruro magnésico: ≤ 2,0  
Agua: ≤ 10,5.  
 
Además, la curva granulométrica del cloruro cálcico estará comprendida dentro de los 

husos indicados en la tabla 281.1 de este artículo.  
 
 
 
 
 
 
 

Cedazos y Tamices UNE 
Contenido ponderal acumulado  

En escamas  Granulado  

8 100 100 

4 70-100 90-100 

0,063 0-10 0-10 

 

281.5.- CONDICIONES DE SUMINISTRO 
 

281.5.1.- CERTIFICACIÓN 
 
Las partidas de aditivo para morteros y hormigones deberán poseer un certificado de 

conformidad o distintivo reconocido de acuerdo con lo establecido en el apartado 1.1 de la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  

 
En tanto no existan productos certificados, las partidas de aditivos irán acompañadas de 

su correspondiente documentación, las instrucciones de uso y un certificado, realizado por un 
laboratorio acreditado, donde figuren, expresamente, los siguientes datos:  
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• Residuo seco a ciento cinco más menos tres grados Celsius (105ºC±3ºC), de 
aditivos líquidos, según la norma UNE EN 480(8).  

• Pérdida de masa a ciento cinco más menos tres grados Celsius (105ºC±3ºC), de 
los aditivos, según la norma UNE 83 206.  

• Pérdida por calcinación a mil cincuenta más menos veinticinco grados Celsius 
(1050ºC±25ºC), según la norma UNE 83 207.  

• Residuo insoluble en agua destilada, según la norma UNE 83 208.  

• Contenido de agua no combinada, según la norma UNE 83 209.  

• Contenido de halogenuros totales, según la norma UNE 83 210.  

• Contenido de compuestos de azufre, según la norma UNE 83 211.  

• Contenido de reductores (poder reductor), según la norma UNE 83 212.  

• Peso específico de los aditivos líquidos, según la norma UNE 83 225.  

• Densidad aparente de los aditivos sólidos, según la norma UNE 83 226.  

• Valor del pH, según la norma UNE 83 227.  

• Espectro infrarrojo, según la norma UNE EN 480(6).  
 
Además, los aditivos irán acompañados por el certificado de garantía del fabricante, 

firmado por una persona física de acuerdo con los apartados 29.1 y 81.4 de la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

 
 

281.5.2.- ENVASADO Y ETIQUETADO 
 
El producto será expedido en envases adecuados para que no sufra ningún tipo de 

alteración. Los envases llevarán una etiqueta conforme con las indicaciones recogidas en la 
norma UNE 83 275. 

 
En el caso de que el suministro se realice a granel, el albarán deberá contener la 

información especificada para las etiquetas en el apartado anterior 
 

281.6.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las especificaciones 

inherentes a cada unidad terminada, haciendo referencia a las características que serán 
exigibles, para su cumplimiento, en los aditivos empleados. Se cumplirán los requisitos 
contenidos en la UNE EN 934(2). 

 
En particular, para los aditivos inclusores de aire, se cumplirá:  

 
El porcentaje de exudación de agua del hormigón aireado no excederá del sesenta y cinco 

por ciento (65 por 100) de la exudación que produce el mismo hormigón sin airear. 
 
El hormigón aireado presentará una resistencia característica superior al ochenta por 

ciento (80 por 100) de la que presentaría el mismo hormigón sin airear. 
 

281.7.- RECEPCIÓN 
 
El Director de las Obras solicitará el expediente, cuya presentación se exigirá en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares, donde figuren las características y valores obtenidos en 
los aditivos a utilizar, de acuerdo con lo indicado en el apartado 281.5 del presente artículo, o 
bien, el documento acreditativo de su certificación. 

 
Para efectuar el control de recepción de los aditivos, se llevarán a cabo las 

comprobaciones siguientes, con referencia en los valores antes citados (magnitudes con 
subíndice fabricante):  

 
Características organolépticas. Se comprobarán las características del aditivo dadas por el 

fabricante (por ejemplo: color, aspecto, etc.). 
 
Residuo seco (RS). El valor, expresado en tanto por ciento (%) en peso, deberá cumplir:  
 

• RSfabricante -2 ≤ RS ≤ RS fabricante + 2  

 
Residuo insoluble en agua destilada (RI). El valor, expresado en tanto por ciento (%) en 

peso, deberá cumplir:  
 

• RIfabricante -3 ≤ RI ≤ RI fabricante + 3  

 
Peso específico de los aditivos líquidos (PE). El valor, expresado en gramos por 

centímetro cúbico (g/cm3), deberá cumplir:  
 

• 0,98·PEfabricante ≤ PE ≤ 1,02·PE fabricante  

 
Densidad aparente de los aditivos sólidos (DA). El valor, expresado en gramos por 

centímetro cúbico (g/cm3), deberá cumplir:  
 

• 0,98· DAfabricante ≤ DA ≤ 1,02·DA fabricante  
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Valor del pH. Deberá cumplir:  
 

• pHfabricante -1 ≤ pH ≤ pH fabricante + 1  

 
Contenido de halogenuros [X(I)]. El valor, expresado en gramos por litro (g/l) o en 

porcentaje (%) en peso, según se trate de aditivos líquidos o de aditivos sólidos; deberá cumplir:  
 

• 0,95·X(I)fabricante  ≤ X(I) ≤ 1,05·X(I)fabricante  

 
Se podrán considerar aditivos exentos de halogenuros, aquéllos cuyo contenido en la 

masa del mortero u hormigón no sea superior a un gramo por litro (1 g/l) en el caso de aditivos 
líquidos, y al tres por mil en peso (3 por 1000), en el caso de aditivos sólidos.  

 
Espectro infrarrojo. Deberá responder cualitativamente al proporcionado por el fabricante.  
 
En el caso de un aditivo reductor de agua/plastificante o reductor de agua de alta 

actividad/superfluidificante, se controlarán las características siguientes:  
 

• Características organolépticas.  

• Peso específico de los aditivos líquidos.  

• Densidad aparente de los aditivos sólidos.  

• Valor del pH.  
 
Para realizar el control de dosificaciones y comportamiento de los aditivos, se tendrán en 

cuenta las prescripciones del apartado 81.4 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE)" o normativa que la sustituya. Además el Director de las Obras podrá exigir la realización 
de aquellos ensayos de verificación que estime convenientes. 

 

281.8.- 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.  
La asignación a cada una de las unidades de obra deberá estar especificada en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares.  
 

281.9.- 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. 

Normas de referencia: 
 

• UNE 83 206 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación de la 
pérdida de masa, a 105 ± 3 °C, de los aditivos sólidos.  

• UNE 83 207 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación de la 
pérdida por calcinación a 1050 ± 25 °C.  

• UNE 83 208 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del 
residuo insoluble en agua destilada.  

• UNE 83 209 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del 
contenido de agua no combinada.  

• UNE 83 210 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del 
contenido de halogenuros totales.  

• UNE 83 211 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del 
contenido de compuestos de azufre.  

• UNE 83 212 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del 
contenido de reductores (poder reductor).  

• UNE 83 225 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del peso 
específico de los aditivos líquidos.  

• UNE 83 226 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación de la 
densidad aparente de los aditivos sólidos.  

• UNE 83 227 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del pH.  

• UNE 83 275 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Etiquetado.  
 

• UNE 83 315 Ensayos de hormigón. Determinación del contenido de aire del 
hormigón fresco. Métodos de presión.  

• UNE-EN 480 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Métodos de ensayo.  

• UNE-EN 934 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. 
 
 

 
 

 

ARTÍCULO 283.- ADICCIONES A EMPLEAR EN HORMIGONES 
 

283.1.- DEFINICIÓN 
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Se denominan adiciones aquellos materiales inorgánicos puzolánicos o con hidraulicidad 
latente que, finamente divididos, pueden ser añadidos al hormigón con el fin de mejorar alguna de 
sus propiedades o conferirle propiedades especiales. 

 
Sólo podrán utilizarse como adiciones al hormigón, en el momento de su fabricación, el 

humo de sílice y las cenizas volantes, estando éstas últimas prohibidas en el caso del hormigón 
pretensado.  

 

283.2.- 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 89/106 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. 

 

283.2.1.- HUMO DE SÍLICE 
 
El humo de sílice, también denominado microsilice, es un subproducto que se origina en la 

reducción de cuarzo de elevada pureza con carbón, en hornos eléctricos de arco, para la 
producción de silicio y aleaciones de ferrosilicio.  

 
Se utiliza fundamentalmente en la fabricación de hormigones de alta resistencia y es la 

única adición que está permitido utilizar en la fabricación de hormigón pretensado. 
 
 
 

283.2.2.- CENIZAS VOLANTES 
 
Las cenizas volantes constituyen un producto sólido y en estado de fina división, 

procedente de la combustión de carbón pulverizado en los hogares de centrales termoeléctricas, 
que es arrastrado por los gases de proceso y recuperado de los mismos en los filtros.  

 
No se aplicará el término cenizas volantes a los productos separados o condensados de 

flujos de gases procedentes de otros procesos industriales. 
 

283.3.- CONDICIONES DE SUMINISTRO 
 

Las especificaciones que debe cumplir el humo de sílice, respecto a sus características 
físicas y químicas, son las contenidas en la norma UNE 83 460, así como en el apartado 29.2.2 
de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  

 
Por lo que se refiere a las cenizas volantes, las especificaciones que deben cumplir son 

las recogidas en la norma UNE-EN-450, así como en el apartado 29.2.1 de la vigente "Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

 
El suministrador identificará la adición y garantizará documentalmente el cumplimiento de 

las características mencionadas en los párrafos anteriores. Los ensayos correspondientes 
deberán haber sido efectuados por un laboratorio oficialmente acreditado.  

 
De acuerdo con el apartado 29.2.3 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE)" o normativa que la sustituya, para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrados a 
granel se emplearán equipos similares a los utilizados para el cemento. 

 

283.4.- ALMACENAMIENTO 
 
Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 29.2.3 de la vigente 

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 
 

283.5.- CONDICIONES DE UTILIZACIÓN 
 
Las adiciones citadas sólo podrán utilizarse en hormigones fabricados con cemento tipo 

CEM I, con las limitaciones indicadas en el apartado 29.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

 
 
 
No podrá incorporarse a los hormigones ningún tipo de adición, sin la autorización previa y 

expresa del Director de las Obras, quien exigirá la presentación de ensayos previos favorables. 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará las condiciones de utilización de 

las cenizas volantes y el humo de sílice. Se tendrán en cuenta las recomendaciones contenidas a 
estos efectos en las normas UNE 83 414 y UNE 83 460. 

 
De acuerdo con el apartado 69.2.4.5 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE)" o normativa que la sustituya, las adiciones se dosificarán en peso, empleando básculas y 
escalas distintas de las utilizadas para los áridos. La tolerancia en peso será del tres por ciento (3 
por 100) en más o en menos. 
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283.6.- RECEPCIÓN 
 
Al ser tanto las cenizas volantes como el humo de sílice subproductos de la industria, no 

se tiene la garantía de su regularidad, por lo que es preciso que la central de hormigonado lleve a 
cabo el control de recepción de los diferentes suministros con el fin de comprobar que las 
posibles variaciones de su composición no afectan al hormigón fabricado con las mismas. 

 
No podrán utilizarse suministros de adiciones que no lleguen acompañados de un 

certificado de garantía del suministrador, firmado por una persona física, según lo indicado en el 
apartado 283.3 de este artículo. 

 
Se realizarán las comprobaciones sobre las adiciones que se especifican en el apartado 

81.4.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, y 
con la frecuencia indicada en ese mismo apartado, salvo que el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares indique otra cosa.  

 
Todos los ensayos, y especialmente la determinación del índice de actividad, se realizarán 

empleando los mismos cementos que se utilicen en la obra.  
 
Se extremarán las precauciones y controles cuando se empleen cenizas con un contenido 

de óxido de calcio (CaO) superior al diez por ciento (10 por 100), por los posibles problemas de 
expansión a que pueden dar origen. 

 

283.7.- 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. 
 

283.8.- 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. 
 
Normativa de referencia: 
 

• UNE 83 414 Adiciones al hormigón. Ceniza volante. Recomendaciones generales 
para la adición de cenizas volantes a los hormigones fabricados con cemento tipo 
L.  

• UNE 83 460 Adiciones al hormigón. Humo de sílice. Recomendaciones generales 
para la utilización del humo de sílice.  

• UNE-EN 450 Cenizas volantes como adición al hormigón. Definiciones, 
especificaciones y control de calidad. 
 

 

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 de 
dos 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. 

• Presentar anillos anuales de proximada 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. 
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ARTÍCULO 287.- POLIESTIRENO EXPANDIDO 
 

287.1.- CONDICIONES GENERALES. 
 
El poliestireno expandido cumplirá las condiciones impuestas en el artículo 287 del PG3. 
 
Se utilizarán planchas de poliestireno expandido de dos centímetros (2 cm.) de espesor. 
 

287.2.- MEDICION DE ABONO. 
 
No se considera su medición y abono por incluirse en la medición de otras unidades de 

obra. 
 

ARTÍCULO 290.- GEOTEXTILES 
 

290.1.- DEFINICIÓN  
 
Se emplearán geotextiles tejidos. Cumplirán las especificaciones del artículo 290 del PG-

3. 
 

290.2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
290.2.1.- MASA POR UNIDAD DE SUPERFICIE 

  
El geotextil a colocar tendrá una masa igual o superior a 250 g/m2. 

 

290.5.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
 
Los geotextiles se medirán y abonarán por metro cuadrado (m2) de superficie recubierta. 

El solape será al menos de 10 cm. 
  
El precio incluye todos los elementos necesarios para su puesta en obra, así como su 

transporte, recepción y almacenamiento. 

 

ARTÍCULO 291.- TUBOS PLÁSTICOS PARA DRENES SUBTERRÁ NEOS 
 

291.1.- CONDICIONES GENERALES 
 
Los tubos a emplear en drenes subterráneos serán tubos circulares de PVC perforados. 
 
La capacidad de absorción será superior a ciento ochenta litros por minuto y decímetro 

cuadrado de superficie (180 l./min. dm2) bajo una carga hidroestática H/d= 2,5, siendo H la altura 
de agua sobre la base y del diámetro nominal. 

 
En todo caso, los tubos a utilizar serán fuertes, duraderos y libres de defectos, grietas y 

deformaciones. 
 
 
 

ARTÍCULO 292.- MATERIAL FILTRO A EMPLEAR EN DRENES 
SUBTERRÁNEOS 

 

292.1.- CONDICIONES GENERALES 
  
Los materiales filtro a emplear en drenes, drenajes y rellenos localizados de material 

filtrante serán áridos naturales o procedentes del machaqueo y trituración de piedra de cantera o 
grava natural, arenas, escorias, suelos seleccionados o materiales locales, exentos de arcilla, 
marga u otras materias extrañas. 

 

292.2.- COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 
 
El tamaño máximo no será, en ningún caso, superior a setenta y seis milímetros (76 mm.), 

cedazo 80 UNE, y el cernido ponderal acumulado por el tamiz 0,080 UNE no rebasará el cinco 
por ciento (5%). 

 
 
 
Siendo Dx y dx las dimensiones de las mallas de los tamices por los que pasa el x % en 

peso del material filtrante y del terreno a filtrar, respectivamente, se deberán cumplir las 
siguientes condiciones de filtro: 

 
a) D16< 5 x d85 
b) D16>5 x d16 
c) D60<25 x d60 
d) D60<20 x D10 
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Además, de acuerdo con el sistema previsto p ara la evacuación del agua, el material 

filtrante situado junto a los tubos o mechinales deberá cumplir las condiciones siguientes: 
 
Si se utilizan tubos perforados: 
D85 > diámetro del orificio 
 
Si se utilizan tubos con juntas abiertas: 
D85 > 1,20 x ancho de la junta 
 
Si se utilizan tubos de hormigón poroso: 
D85 > 0,20 x d 15 (del árido del tubo) 
 
Si se drena por mechinales: 
D85 > diámetro del mechinal 
 
Cuando no se posible encontrar un material que cumpla con dichos límites, podrá 

recurrirse al empelo de filtros compuestos por varias capas, una de las cuales, la de material más 
grueso, se colocará junto al sistema de evacuación, y cumplirá las condiciones de filtro respecto a 
la siguiente, considerada como terreno; ésta, a su vez, las cumplirá respecto de la siguiente; y así 
sucesivamente, hasta llegar al relleno o terreno natural. 

 
Cuando el terreno natural esté constituido por materiales con grava y bolos se atenderá, 

únicamente, a la curva granulométrica de la fracción del mismo inferior a veinticinco milímetros 
(25 mm.), a efecto de cumplimiento de las condiciones anteriores. 

 
Si el terreno natural está constituido por suelos no cohesivos con arena fina y limo, el 

material filtrante deberá cumplir, además de las condiciones de filtro generales, la siguiente: 
 
D16 < 1 mm. 
 
 
Si dicho terreno natural es un suelo cohesivo, compacto y homogéneo, sin vetas de arena 

fina o de limo, las condiciones de filtro a) y b) serán sustituidas por la siguiente: 
 
0,10 mm. <D16<0,40 mm. 
 
En los drenes ciegos, el material de la zona permeable central deberá cumplir las 

siguientes condiciones: 
 

Tamaño máximo del árido comprendido entre veinte milímetros (20 mm.) y ochenta 
milímetros (80 mm.) 

 
Coeficiente de uniformidad: D60 < 4 x D10 
 

292.3.- PLASTICIDAD 
 
 El material filtrante será no plástico, y su equivalente de arena será superior a 

treinta (30). 
 

292.4.- CALIDAD 
 
El coeficiente de desgaste de los materiales de origen pétreo, medido por el ensayo de 

Los Ángeles, según la Norma NLT-149/72, será inferior a cuarenta (40). Los materiales 
procedentes de escorias deberán ser aptos par su empleo en obras de hormigón. Los materiales 
de otra naturaleza deberán poseer una estabilidad química y mecánica suficiente, de acuerdo con 
los criterios establecidos en el presebte Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

292.5.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad 

de obra que forme parte. 
 
 

ARTÍCULO 293.- PLACAS REFLECTANTES 
 
Ver artículo 701 del presente Pliego. 
 
 
 
 

ARTÍCULO 294.- MATERIAL FILTRO A EMPLEAR EN DRENES 
SUBTERRÁNEOS Y EN RELLENOS FILTRANTES EN TRASDÓS DE  OBRAS 
DE FÁBRICA 

 

294.1.- CONDICIONES GENERALES 
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Los materiales filtro a emplear en drenes, drenajes y rellenos localizados de material 
filtrante serán áridos naturales o procedentes del machaqueo y trituración de piedra de cantera o 
grava natural, arenas, escorias, suelos seleccionados o materiales locales, exentos de arcilla, 
marga u otras materias extrañas. 

 

294.2.- COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 
 
El tamaño máximo no será, en ningún caso, superior a setenta y seis milímetros (76 mm), 

cedazo 80 UNE, y el cernido ponderal acumulado por el tamiz 0,080 UNE no rebasará el cinco 
por ciento (5%). 

 
Siendo Dx y dx  las dimensiones de las mallas de los tamices por los que pasa el x % en 

peso del material filtrante y del terreno a filtrar, respectivamente, se deberán cumplir las 
siguientes condiciones de filtro:  

 
a) D16 < 5 x d85 
b) D16 > 5 x d16 
c) D60 < 25 x d60 
d) D60 < 20 x D10 
 
Además, de acuerdo con el sistema previsto para la evacuación del agua, el material 

filtrante situado junto a los tubos deberá cumplir las condiciones siguientes: 
 

• Si se utilizan tubos perforados: D85 > diámetro del orificio 

• Si se utilizan tubos con juntas abiertas: D85 > 1,20 x ancho de la junta 

• Si se utilizan tubos de hormigón poroso: D85 > 0,20 x d15 (del árido del tubo) 
 
Cuando no sea posible encontrar un material que cumpla con dichos límites, podrá 

recurrirse al empleo de filtros compuestos por varias capas, una de las cuales, la de material más 
grueso, se colocará junto al sistema de evacuación, y cumplirá las condiciones de filtro respecto a 
la siguiente, considerada como terreno; ésta, a su vez, las cumplirá respecto de la siguiente; y 
así, sucesivamente, hasta llegar al relleno o terreno natural. 

 
Cuando el terreno natural esté constituido por materiales con grava y bolos se atenderá, 

únicamente, a la curva granulométrica de la fracción del mismo inferior a veinticinco milímetros 
(25 mm), a efecto de cumplimiento de las condiciones anteriores. 

 
Si el terreno natural está constituido por suelos no cohesivos con arena fina y limo, el 

material filtrante deberá cumplir, además de las condiciones de filtro generales, la siguiente: 
 

 D16 < 1 mm 
 
Si dicho terreno natural es un suelo cohesivo, compacto y homogéneo, sin vetas de arena 

fina o de limo, las condiciones de filtro a) y b) serán sustituidas por la siguiente: 
 
0,10 mm < D16 < 0,40 mm 
 
En los drenes ciegos el material de la zona permeable central deberá cumplir las 

siguientes condiciones: 
 

- Tamaño máximo del árido comprendido entre veinte milímetros (20 mm) y ochenta 
milímetros (80 mm). 

 
- Coeficiente de uniformidad: 

 
D60  < 4 x D10 
 

294.3.- PLASTICIDAD 
 
El material filtrante será no plástico, y su equivalente de arena será superior a treinta (30). 
 

294.4.- CALIDAD 
 
El coeficiente de desgaste de los materiales de origen pétreo, medido por el ensayo de 

Los Angeles, según la Norma NLT-149/72, será inferior a cuarenta (40). Los materiales 
procedentes de escorias deberán ser aptos para su empleo en obras de hormigón. Los materiales 
de otra naturaleza deberán poseer una estabilidad química y mecánica suficiente, de acuerdo con 
los criterios establecidos en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

ARTÍCULO 295.- TUBOS DE POLIETILENO 
 

295.1.- DEFINICIÓN 
 
Se componen de una resina de polietileno. El procedimiento de fabricación suele ser la 

extrusión. Las piezas especiales se fabrican, en general, por inyección en moldes o bien 
mediante manipulación a partir de segmentos del tubo, no debiendo admitirse la fabricación por 
unión mediante pegamento de diversos elementos.  

 
En los tubos de PE, el DN se corresponde con el diámetro exterior. 
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295.2.- NORMATIVA APLICABLE 
 
Existen dos normas europeas: 
 
UNE-EN 12201. Sistemas de canalización en materiales plásticos para la conducción de 

agua potable. Polietileno (PE).  
 
Y, en proyecto, 
 

• prEN 13244:1998 Plastics piping systems for buried and above-ground pressure 
systems for water for general purposes, drainage and sewerage. Polyethylene 
(PE). 

 
Y las siguientes normas experimentales: 
 

• UNE 53965-1:1991 EX Plásticos. Compuestos de PE80 y PE100 para la 
fabricación de tubos y accesorios. Características y métodos de trabajo. Parte 1-
Compuestos y accesorios por la conducción de agua. 

• UNE 53966:2001 EX Plásticos. Tubos de PE 100 para conducciones de agua a 
presión. Características y métodos de ensayo. 

 
Otras normas de interés relativas a estos tubos son: 
 

• DIN 8074:1999 y 16963:1980. 

• AWWA C901-96 y C906-99. 

• ASTM d2104-99, D2239-99, D2447-99, D2737-99, D3035-95, D3261-97, F714-00 
y F771-99. 

• FSO 161:1996, 4065:1996 y 12162:1995. 
 
 
 
 
 

295.3.- CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
Los materiales básicos constitutivos del tubo de PE son los siguientes: 
 

• Resina de polietileno. 

• Negro de carbono o pigmentos. 

• Aditivos, tales como antioxidantes, estabilizadores o colorantes. 
Los compuestos de polietileno utilizados para la producción de tubos han de de estar en 

posesión de la Marca de Calidad “N” de AENOR con el correspondiente certificado AENOR de 
producto. 

 
Sólo podrán emplearse aquellos aditivos necesarios para la fabricación y utilización de los 

productos, de acuerdo con los requerimientos de las partes aplicables  de EN 12201:2000 o de 
prEn 13244:1998, según casos. 

 
Las características de la materia prima serán las siguientes: 

• Contenido de agua <300mg/Kg. 

• Densidad >930 Kg/m3. 

• Contenido en materiales volátiles <350 mg/Kg. 

• Índice de fluidez (IFM), cambio del IFM menor del 20% del valor obtenido con la 
materia prima utilizada. 

• Tiempo de inducción en la oxidación >20 minutos.  

• Coeficiente de dilatación térmica lineal 2 a 2,3.10-4 m/mºC-1. 

• Contenido en negro de carbono (solo tubos negros) del 2 al 2,5% en masa. 
 
Las características de los tubos serán las siguientes: 
 

• Módulo de elasticidad a corto plazo, EO=1000 N7mm2; a largo plazo, E50= 150 
N/mm2 (UNE 53331:1997 IN). 

• Resistencia a flexotracción a corto plazo 30 N/mm2 a largo plazo 14,4 N/mm2 (UNE 
53331:1997 IN). 

• Tipos de polietileno previstos en EN 12201:2001 o en prEN 13224:1998: 
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C S (N/mm 2) 

1,25 3,2 5,0 6,3 8,0 

1,60 2,5 4,0 5,0 6,3 

2,00 2,0 3,2 4,0 5,0 

2,50 1,6 2,5 3,2 4,0 

3,20 1,2 2,0 2,5 3,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



DOCUMENTO Nº3.   PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

 
Delegación de Obras Públicas y Vivienda   
Servicio de Carreteras             

 
  Una manera de hacer Europa  

  

 -  32  - 

 

PARTE 3ª. EXPLANACIONES 
 

CAPÍTULO I.- TRABAJOS PRELIMINARES 
 

ARTÍCULO 300.- DESBROCE DEL TERRENO 
 

300.1.- DEFINICION 
 
Se considera incluido en esta unidad lo indicado en el PG3/75. Es decir, extraer y retirar 

de la zona ocupada por la obra todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, maderas 
caídas, escombros, basuras, rellenos artificiales o cualquier otro material indeseable a juicio del 
Director de las obras. Incluyendo el transporte a vertedero. 

 
Se exceptúa de esta unidad la retirada de la primera capa de tierra vegetal, al incluirse en 

otra unidad de obra. 
 

300.2.- EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
Se proyecta el desbroce de toda la explanación, salvo que el Ingeniero Director ordene 

otra cosa por escrito. 
 

300.3.- MEDICION Y ABONO 
 
Se medirá y abonará por metros cuadrados (m²) realmente desbrozados, con arreglo a 

este proyecto y/o las órdenes escritas del Ingeniero Director, medidos sobre el terreno en 
proyección horizontal. 

 
La medición se hará sobre los perfiles transversales y medidas las distancias parciales 

según el eje de replanteo de la traza de la calzada, o si se trata del tronco según el eje único. 
 
No será objeto de abono el desbroce de las zonas de excavación en préstamos. 
 

ARTÍCULO 301.- DEMOLICIONES 
 

301.2.- EJECUCION DE LAS OBRAS 
 

301.2.1.- DERRIBO DE CONSTRUCCIONES Y FIRMES 

 
 
Consiste la demolición  de todas las construcciones y firmes existentes que obstaculicen la 

obra o que sea necesario hacer desaparecer para dar por terminada la ejecución de la misma. 
Las construcciones a demoler se incluyen en las mediciones del Proyecto, en caso contrario se 
estará a los dispuesto por el Director de las obras. Se demolerán todos los firmes de la carretera 
actual. 

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 empleo de explosivos estará condicionado a la obtención del permiso de la autoridad 

competente con jurisdicción en la zona de la obra. 
 
El Director de la obra designará la profundidad de demolición de los cimientos, que como 

mínimo será de cincuenta centímetros (0,50 m.) por debajo de la cota más baja del terraplén o 
desmonte. 

 
En caso de instalaciones, el corte y retirada de los servicios afectados (agua, gas, 

teléfono, electricidad, etc.) será realizado por el Contratista bajo las instrucciones de las 
compañías suministradoras, corriendo a su cargo los gastos o sanciones a que diera lugar el 
incumplimiento de dichas instrucciones. 

 

301.2.2.- RETIRADA DE MATERIALES 
 
El Contratista llevará a vertedero autorizado los materiales no utilizables, y pondrá a 

disposición de la administración los utilizables, según orden por escrito del Ingeniero Director de 
las obras, estando obligado al transporte de éstos últimos al lugar indicado. 

 

301.3.- MEDICION Y ABONO 
 
Se considera incluido en el precio, en todos los casos, la retirada de todos los productos 

resultantes de la demolición, y su transporte al lugar de empleo, acopio o vertedero, según 
ordene por escrito el Ingeniero Director. En el caso de materiales utilizables el precio incluye el 
transporte hasta el lugar indicado, a una distancia máxima de 70 Km. 

 
Las obras de fábrica se medirán por metro lineal, medido en planta de la obra y en el 

precio está incluido la P.P. de demolición de pozos, boquillas, impostas etc, salvo en aquello  
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elementos que, por sus dimensiones, el proyecto defina expresamente que se medirán como 
muros. 

 
 Los muros se medirán por metro cúbico (m³) realmente demolidos conforme al proyecto 

y/o las órdenes escritas del Ingeniero Director. En el caso de demolición de firmes, esta partida 
no es objeto de abono independiente, considerándose incluida en excavaciones cuando forme 
parte de desmonte a ejecutar, será objeto de abono cuando se demuela exclusivamente la M.B.C. 
quedando la zahorra existente como apoyo del nuevo firme o su cimiento. 

 
Las demoliciones no incluidas en las mediciones del Proyecto solo serán objeto de abono 

si han sido autorizadas previamente por el Director de las obras. 
 
No serán objeto de abono la demolición de aceras, isletas, firmes de caminos de tierra o 

materiales granulares, o cualquier otro elemento no indicado expresamente en este artículo,  
considerándose incluidos en la unidad de excavación correspondiente. 

 

ARTÍCULO 302.- ESCARIFICADO Y COMPACTACION DEL TERR ENO 
 

302.1.- DEFINICION 
 
Consiste en la disgregación de la superficie del terreno, efectuada por medios mecánicos, 

y su posterior compactación. 
 

302.2.- EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
El escarificado se realizará siempre en el terreno natural en zonas de asiento de terraplén 

así como en cualquier otra zona que por ejecución de la obra sea necesario. 
 
Una vez ejecutado el desbroce, y además retirada, en su caso, la tierra vegetal que 

corresponda, se procederá siempre, salvo orden escrita en contrario del Ingeniero Director, a 
ejecutar el escarificado que especifica el Art. 302 del PG3/75. 

 
La profundidad del escarificado será definida en cada caso por el Ingeniero Director, a la 

vista de la naturaleza del terreno, no siendo nunca superior a treinta (30) centímetros. 
 

La operación se llevará a cabo en el momento y condiciones oportunos para que el tiempo 
que medie entre el desbroce (o el final de la excavación) y el escarificado y compactación será el 
mínimo posible. 

 
 
En caso de ser necesario el escarificado y compactación del terraplén se realizará de 

acuerdo con las siguientes consideraciones: 
 
La compactación de los materiales escarificados se efectuará hasta obtener al menos la 

densidad de 100% de la densidad Proctor Normal para la zona de coronación 
 
Si en alguna circunstancia el espesor escarificado afecta en parte a la zona inmediata 

superior, todo el espesor se compactará a la densidad exigida para esa zona inmediata superior. 
 

302.3.- MEDICION Y ABONO 
 
La escarificación del terreno y su correspondiente compactación no es objeto de abono 

independiente, considerándose incluida en la ejecución de la explanada. 

ARTÍCULO 303.- ESCARIFICADO Y COMPACTACIÓN DEL FIRM E EXISTENTE 
 

303.1.- DEFINICIÓN 
 
Consiste en la disgregación del firme existente, efectuada por medios mecánicos, eventual 

retirada o adición de materiales y posterior compactación de la capa así obtenida. 
 
No se considerarán incluidas en esta unidad las operaciones de demolición del firme 

existente y posterior retirada de los materiales que lo constituyen. 
 

303.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

303.2.1.- ESCARIFICADO 
 
El escarificado se llevará a cabo en las zonas y con la profundidad que se estipule en el 

Proyecto o que, en su defecto, señale el Director de las Obras. 
 
Los equipos de maquinaria para el fresado deberán ser propuestos por el Contratista y 

aprobados por el Director de las Obras. 
 

303.2.2.- RETIRADA DE PRODUCTOS 
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Los productos removidos no aprovechables se transportarán a vertedero. Las áreas de 

vertedero de estos materiales serán las definidas en el Proyecto o, en su defecto, las autorizadas 
por el Director de las Obras, a propuesta del Contratista, quien se responsabilizará de los mismos  

 
 

y deberá obtener, a su cargo y costa, los oportunos contratos y permisos, de los cuales deberá 
entregar copia al Director de las Obras. 

 

303.2.3.- ADICIÓN DE NUEVOS MATERIALES Y COMPACTACI ÓN 
 
El material de regularización de la zona fresada tendrá las mismas características que la 

capa inmediata del nuevo firme. 
 
Los equipos de compactación y el grado de compactación serán los adecuados al material 

fresado. 
 

303.3.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
La unidad "Escarificado y compactación del firme existente" se abonará por metros 

cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el terreno. 
 
 

CAPÍTULO II.- EXCAVACIONES 
 

ARTÍCULO 305.- EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL 
 

305.1.- DEFINICIÓN 
 
Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar la capa de 

tierra vegetal, en la superficie del terreno que quede dentro de la explanación de la futura vía, 
ramales de nudos y calzadas de servicio, previamente al inicio de la ejecución de los desmontes y 
terraplenes. 

 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 

• Excavación de la tierra vegetal. 

• Retirada de los materiales objeto de desbroce que serán llevados a vertedero. 

• Retirada de la tierra vegetal que se transportará a los lugares de acopio. 

• Extendido y perfilado de la tierra vegetal en taludes. 
 
Las condiciones que regirán para la ejecución de las obras serán las especificadas en los 

artículos 320 del PG-3. 
 
 

305.2.- NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

• PG-3/75 – Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras 
y Puentes. Dirección General de Carreteras (MOPU) 

• Norma UNE 103204:1993 Determinación del contenido de materia orgánica 
oxidable de un suelo por el método de permanganato potásico 

 

305.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
La necesidad de reservar tierra vegetal para ser reutilizada en la cubrición de superficies a 

sembrar y arbolar, obliga a replantear al inicio de las obras la superficie y lugares de extracción. 
El Contratista valorará la facilidad de extracción, la necesidad de almacenamiento para su 
adecuada conservación, y tras ello, presentará para su aprobación a la Dirección de Obra, el plan 
de acopios y almacenamiento, junto con las técnicas y materiales de conservación hasta el 
momento de reempleo. 

 
En ningún caso, la superficie a decapar habrá sido compactada por el paso de la 

maquinaria, debiendo ordenarse las operaciones de excavación, carga y transporte de tal manera 
que la tierra recuperada no vea afectada su estructura por este tipo de apisonado. 

 
No se realizará en ningún caso la retirada de la tierra vegetal en todo el tramo de una vez. 

El Contratista presentará al Director de Obra una secuencia de retirada de tierra vegetal y 
ejecución de las explanaciones para su aprobación. 

 

305.4.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
 
En cuanto a la excavación, se considerará aceptada la unidad cuando el terreno donde se 

vayan a ejecutar las excavaciones para los desmontes o se vayan a cimentar los terraplenes, 
queden exentos de materia orgánica a juicio de la Dirección de obra, bien mediante inspección o 
mediante ensayos de laboratorio. 

 
En cuanto al extendido, deberán comprobarse el espesor de extendido (30 cm) y el aporte 

de materia orgánica (4%). 
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Antes del cierre de la unidad han de tomarse perfiles transversales del terreno. 
 

305.5.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
 
 
 
No se realizará en ningún caso la retirada de la tierra vegetal en todo el tramo de una vez. 

El Contratista presentará al Director de Obra una secuencia de retirada de tierra vegetal y 
ejecución de las explanaciones para su aprobación. 

 
Todos los tocones y raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán 

eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm) por debajo de la 
rasante de excavación ni menor de quince centímetros (15 cm) bajo la superficie natural del 
terreno. 

 
No se permitirá iniciar la actividad si no se dispone de lugar de acopio adecuado y con 

capacidad suficiente para el volumen a obtener. 
 
En ningún caso, la superficie a decapar habrá sido compactada por el paso de la 

maquinaria, debiendo ordenarse las operaciones de excavación, carga y transporte de tal manera 
que la tierra recuperada no vea afectada su estructura por este tipo de apisonado. 

 
Además se comprobará que el Contratista ha replanteado la zona de acopio a excavar y 

dispone de un Plan de extendido de la Tierra Vegetal enriquecida. 
Durante la ejecución se comprobará que los equipos de maquinaria empleados son 

adecuados para evitar la separación entre la tierra vegetal acopiada y los suelos o rocas 
subyacentes. 

 

305.6.- CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y DE SEGURIDAD  Y SALUD 
 
Las actividades de protección medioambiental consisten en la investigación arqueológica 

(inspección visual, catas y sondeos) que personal facultativo debe realizar para desechar la 
pérdida de restos que puedan ser de Interés para el Patrimonio Histórico de Andalucía, así como 
realizar las operaciones de excavación fuera de la época de cría en lugares con matorral en los 
que se puedan identificar lugares de anidamiento. 

 
Se evitará crea ambiente pulvígeno que pueda afectar tanto a los operarios de la obra, 

como para los cultivos y especies forestales que estén en los alrededores de la obra. Deberán 
mantenerse húmedas las unidades de tierra en manipulación. 

 
Se atenderá a lo dispuesto en cuanto a la dotación de medidas de seguridad recogidas en 

el Documento Nº 5.- Estudio de Seguridad y Salud en cuanto a las unidades de movimiento de 
tierras. 

 
 
 

305.7.- CONTROL DE CALIDAD 
 
El Control de Calidad de Recepción de la Excavación de Tierra Vegetal será realizado por 

la Dirección de Obra apoyado por personal de Control de Calidad de los Materiales y personal del 
Area de Topografía de la Dirección de Obra en los Item de Control de Calidad Geométricos que 
por su complejidad lo requiera. 

 
El Extendido sobre superficies susceptibles de ser restaurados deberá ser aprobado por la 

Dirección ambiental de las Obras. 
 

305.8.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
 
Se considerará aceptada la unidad cuando el terreno donde se vayan a ejecutar las 

excavaciones para los desmontes o se vayan a cimentar los terraplenes, queden exentos de 
materia orgánica a juicio de la Dirección de obra. 

 

305.9.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
La excavación en tierra vegetal se abonará por metros cúbicos (m3), medidos sobre 

perfiles transversales tomados inmediatamente antes del inicio de las obras y para todas las 
zonas del terreno natural, en los que en los planos se especifique  la necesidad de ejecutar 
excavaciones o rellenos. El espesor a excavar será el especificado en los Planos, salvo orden 
expresa del Director de las Obras. 

 
El extendido de Tierra vegetal se abonará por  metros cúbicos (m3) que hayan sido 

excavados previamente. 
 
Están contenidos en la presente unidad el transporte y la formación de acopios de tierra 

vegetal recuperada, el enriquecimiento con materia orgánica hasta un cuatro o cinco por ciento (4 
- 5%) de la masa de suelo vegetal,  la conservación de los mismos y,  el extendido. 
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ARTÍCULO 320.- EXCAVACION DE LA EXPLANACION Y PREST AMO 
 

320.1.- DEFINICION 
 
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de 

asentarse la carretera, además de las indicaciones que añade el PG3/75. 
 
 
Cuando se diga solamente excavación se entenderá que se refiere a la excavación de la 

explanación. 
 

320.2.- CLASIFICACION DE LAS EXCAVACIONES 
 
La excavación de la explanación será no clasificada. Para la excavación en roca, el 

Contratista propondrá los medios a emplear, bien mecánicos o mediante explosivos. 
 

320.3.- EJECUCION DE LAS OBRAS 
 

320.3.1.- GENERALIDADES 
 
La profundidad de la excavación de la explanación y los taludes serán las indicadas en el 

documento núm. 2.- 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. 

 
Esta unidad incluye la propia excavación con los medios que sean precisos, la carga sobre 

camión, el transporte a vertedero o acopio en su caso y a lugar de empleo, cualquiera que fuere 
la distancia de transporte, así como también incluye la carga, el transporte adicional de acopio 
intermedio en su caso a lugar de empleo. 

 
Se incluye también en esta unidad la excavación de los bordillos, isletas, aceras, firmes y 

cualquier otro elemento no definido expresamente en la Unidad de Obra de Demoliciones. 
 
Cuando por cualquier motivo sea necesario modificar dicha tramificación, y ello conlleve 

una variación de las excavaciones necesarias respecto a las previstas en los planos, éstas deben 
ser aprobadas por escrito y previamente a su ejecución por el Director de la obra. 

 

Se redondearán o achaflanarán las aristas de las explanaciones, intersección de taludes 
con el terreno natural y fondos y bordes de cunetas, de acuerdo con lo previsto en los planos del 
proyecto o en su defecto por la norma 5.2.-I.C. “Drenaje superficial”. 

 
Se efectuará una transición suave de taludes en las zonas de paso a desmonte y terraplén 

y viceversa, alabeándolos en una longitud tal que se evite el efecto antiestético de tajo en el 
terreno, y se logre una armonización con la topografía actual. 

 
Cuando se prevea un desfase entre la excavación y la prosecución de las obras, el 

Contratista, conservará, a su costa, la plataforma en perfecto estado de drenaje y rodadura de 
 
acuerdo con el Director de la obra. Si por falta de medidas previsoras o por un tratamiento 
inadecuado un material se volviese inadecuado, el Contratista habrá de sustituirlo o estabilizarlo a 
sus expensas. 

 
Los vertederos no deberán perturbar el curso de las aguas, ni las propiedades, ni la 

estética del entorno y del paisaje. No siendo objeto de abono independiente cualquier operación 
necesaria para la preparación del vertedero o su posterior restauración, considerándose incluidos 
su coste en el precio de la excavación.  

 
El Contratista adoptará todas las medidas de seguridad suficientes frente al deslizamiento 

de taludes, y el avance de la excavación lo hará según taludes siempre estables hasta llegar al 
final. 

 
No se permitirá el vertido de tierras en los bordes de la explanación, salvo por causas muy 

justificadas y con autorización del Director de la obra. 
 

320.3.3.- TIERRA VEGETAL 
 
La tierra vegetal extraída, que no se utilice inmediatamente, será almacenada en 

emplazamientos adecuados y en ningún caso en depresiones del terreno. 
 
El acopio y mantenimiento de esta tierra vegetal cumplirá con lo especificado en el Estudio 

Medioambiental y se utilizará para el extendido en los taludes y demás usos especificados en el 
mismo. 

 

320.3.4.- EMPLEO DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN 
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Los materiales de la excavación que sean aptos para rellenos u otros usos, se 
transportarán hasta el lugar de empleo o a acopios autorizados por el Ingeniero Director de la 
Obra, caso de no ser utilizables en el momento de la excavación. 

 
Los materiales sobrantes e inadecuados se transportarán a vertederos autorizados. No se 

desechará ningún material excavado sin previa autorización escrita del Ingeniero Director, sin 
cuyo requisito su reemplazo no será abonable. 

 
La tierra vegetal será utilizada en zona de plantaciones, recubrimiento de taludes de 

terraplén, isletas y áreas de descanso. 
 
 

 

320.3.5.- SUELO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO 
 
Definición 
 
Es de aplicación a esta unidad todo lo que el PG3/75, Art. 320, dice respecto a 

excavaciones y préstamos. 
 
Es responsabilidad del Contratista encontrar y seleccionar los préstamos, cualquiera que 

sea la distancia y circunstancia, con independencia de cualquier información que pueda 
proporcionar el proyecto. 

 
La autorización del Ingeniero Director de un préstamo no implica la de todo el material que 

pudiera extraerse de él, siguiendo el Contratista obligado a que cada partida de material que 
ponga en obra cumpla las especificaciones. 

 
El Ingeniero Director puede recusar un préstamo en cualquier momento si el material no 

cumple las especificaciones del presente P.P.T.P., o si estima que el préstamo no ofrece garantía 
de uniformidad en la calidad del material. 

 
Los materiales procedentes de préstamos que se emplean tanto en cimiento y núcleo 

como en coronación de terraplenes, cumplirán las especificaciones de suelo tipo S1, S2, S3 o S4 
de la Instrucción para el Diseño de Firmes de la Red de Carreteras de Andalucía (2007) 

 
No se recurrirá al material de préstamo más que cuando no pueda aprovecharse, de 

acuerdo con las especificaciones, el procedente de la excavación, o si lo dispone el proyecto o el 
Ingeniero Director. 

 

320.4.- MEDICION Y ABONO 
 
En el precio se incluye las operaciones suficientes para la excavación y tratamiento 

correspondiente por separado de material resultante, según se trate de tierra vegetal, suelo S00, 
S1, S2, S3 ó S4; en particular en cuanto a su aprovechamiento en las diversas capas de terraplén 
y en plantaciones. Así mismo, el precio incluye las operaciones para la excavación en roca y 
tratamiento correspondiente para empleo como todo uno o pedraplén, según indique el Director 
de Obra. 

 
No se desechará material como no aprovechable sin el visto bueno por escrito del 

Ingeniero Director del Obra, sin perjuicio de su rechazo si se emplea sin cumplir las 
especificaciones. 

 
La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos (M³), deducidos por 

diferencia entre los perfiles reales del terreno antes de comenzar los trabajos y los realmente 
ejecutados, y las distancias parciales medidas según el eje de replanteo de la traza, y siempre 
que se hayan ejecutado de acuerdo con las secciones definidas en los planos y/o las órdenes 
escritas del Ingeniero Director. 

 
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, como por ejemplo las zanjas para 
colectores y/o drenes, por el contrario, la excavación y ejecución de las cunetas definidas en los 
planos se considerará incluida en esta unidad. 

 
No serán objeto de medición y abono por este artículo las excavaciones realizadas para 

obtener préstamos, considerándose el costo de las mismas incluido en el precio de terraplén 
ejecutado con productos procedentes de préstamos. 

 
El precio incluye la excavación hasta la subrasante o explanadas o fondos de excavación 

definidos en los planos y/o en  este Pliego, y/o aquellos que indique por escrito del Ingeniero 
Director, las medidas de saneamiento, drenaje y agotamiento si resultaren necesarias, carga y 
transporte de los productos resultantes a vertedero, lugar de empleo, instalaciones o acopio y, en 
este caso, la posterior carga y transporte a lugar de empleo, refino de taludes y cuantas 
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necesidades circunstanciales se requieran para una correcta ejecución de las obras, incluso las 
medidas de seguridad respecto a los taludes. 

 
El precio incluye asimismo la formación de los caballeros que pudieran resultar necesarios 

y el pago de los cánones de ocupación que fueran precisos y, eventualmente, el transporte y 
acopio intermedio y carga y transporte posterior del acopio al lugar de empleo, y las medidas 
suficientes para protección del talud. 

 
En  el caso de presencia de roca se considera incluido en el precio todos los medios 

necesarios para la extracción de la misma. El fondo de la excavación se regularizará con 
hormigón HM-50, considerándose esta regularización repercutida en el precio de m3 de 
excavación, no siendo objeto de abono independiente. 

 
El precio de m3 de excavación de tierra vegetal, incluye el mantenimiento del acopio. 
 
 

ARTÍCULO 321.- EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS 
 

321.1.- DEFINICION 
 
La excavación en zonas localizadas, tales como zanjas y pozos será objeto de abono 

únicamente en el caso de obras de drenaje y cimientos de estructuras, o cuando así se prevea en 
el presente P.P.T.P. o en los Planos. 

 
La unidad de obra incluye los agotamientos, desagües provisionales, entibación, etc.., 

necesarios. 
 
La entibación se ejecutará por el Contratista de acuerdo con las disposiciones vigentes en 

el momento de la ejecución, y adoptará todas las medidas de seguridad. 
 

321.3.- EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la alteración de la capacidad 

portante del suelo en el intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la ejecución de la 
cimentación u obra de que en cada caso se trate. 

 
Las cimentaciones se excavarán hasta las profundidades indicadas en los planos, y su 

planta inferior tendrá como dimensiones  las de la  zapata o  encepado correspondiente, 
incrementadas en un metro, de forma que quede una plataforma de trabajo de medio metro a 

cada costero de zapata o encepado, para permitir su encofrado. Los taludes, serán los 
adecuados para garantizar su estabilidad en cada tipo de terreno. 

 
El volumen adicional excavado en los cimientos se rellenará con el mismo terreno y se 

compactará según las especificaciones para núcleo de terraplén. 
 
En caso de que a juicio de la Dirección Facultativa, el terreno alcanzado en la excavación 

no ofrezca las condiciones de resistencia y homogeneidad requerida, se continuará la 
excavación, con talud adecuado, hasta conseguir las condiciones requeridas. Esta excavación 
suplementaria se rellenará con hormigón HM-15, hasta llegar a la cota base de zapata o 
encepado. El espesor máximo de la capa de hormigón HM-15 dispuesta no excederá de un metro 
y medio (1.50 m.) 

 
 
Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, 

disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo 
ordenará el Director de las obras. 

 
Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas el Contratista será responsable de 

disponer las correspondientes señales de peligro y protecciones, siguiendo lo establecido para 
este tipo de obras por el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

321.3.2.- ENTIBACIÓN 
 
La unidad incluye a todos los efectos la entibación, que el Contratista deberá ejecutar 

según todas las disposiciones vigentes en el momento de hacerlo. 
 
El Contratista ejecutará bajo su responsabilidad los cálculos necesarios para las 

entibaciones. 
 

321.6.- MEDICION Y ABONO 
 
Se medirá y abonará por metros cúbicos (M³) realmente ejecutados, si lo han sido de 

acuerdo con este proyecto y/o las órdenes escritas de Ingeniero Director, deducidos por 
diferencia entre las secciones reales del terreno antes de comenzar los trabajos y los perfiles 
resultantes. 

 
 Los perfiles iniciales corresponden a la plataforma de trabajo y explanación 

definida en los planos. Los perfiles finales corresponden a la cota inferior de las zapatas y/o 
encepados junto con la zona lateral horizontal de resguardo y los taludes correspondientes. 
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En el precio correspondiente se incluye la entibación y los agotamientos necesarios, el 

mantenimiento de los posibles servicios interceptados, el transporte de productos sobrantes a 
vertedero o lugar de empleo, o en su caso a acopio intermedio y su posterior carga y transporte a 
lugar de empleo, y refino de la zanja o pozo excavado. 

 
No se abonarán los excesos de excavación sobre dicha sección tipo que no sea 

expresamente autorizada por escrito por el Ingeniero Director, ni los metros cúbicos (M³) de 
relleno compactados que fueran necesarios para reconstruir la sección tipo teórica, en el caso de 
que la profundidad de excavación fuera mayor de la necesaria, operación que deberá ejecutar 
obligatoriamente el Contratista en tal caso. 

 
 
 
No serán de medición y abono por este Art. aquellas excavaciones consideradas en otras 

unidades de obra como parte integrante de las mismas. 
 

CAPÍTULO III.- RELLENOS 
 

ARTÍCULO 330.- TERRAPLENES 
 

330.1.- DEFINICION 
 
Consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de las excavaciones y/o 

prestamos, en zonas de extensión tal que permita la utilización de maquinaria de elevado 
rendimiento. 

 

330.2.- ZONAS 
 
Según la Instrucción de Firmes (O.C. 1/99) todo el material situado bajo el firme se 

denominará cimiento de firme. El plano de la explanada constituirá la superficie superior del 
cimiento sobre la que apoye el firme. 

El terraplén, en cimiento de firme, se distinguirán dos zonas: capas de asiento del firme y 
núcleo del terraplén. 

 

330.3.- MATERIALES 
 

330.3.1.- CLASIFICACIÓN  
 

Según la Instrucción para el Diseño de Firmes de la Red de Carreteras de Andalucía del 
2007. 

 
Para clasificar los suelos mediante C.B.R., su utilizará el valor de este índice para Proctor 

Normal de 95%. 
 

330.3.2.- EMPLEO 
 
Se emplearán materiales procedentes de la excavación en la traza o de préstamos 

autorizados previamente por el Ingeniero Director de la Obra. 
 
Antes de proceder a la formación de cualquier zona de terraplén con suelos procedentes 

de préstamos, se pondrá esta circunstancia en conocimiento del Ingeniero Director de la Obra. 
 
Antes de la ejecución del relleno con terraplén se desbrozará la superficie ocupada y se 

excavará la capa de tierra vegetal, siguiendo las prescripciones de los artículos 300 y 320 del 
presente Pliego. 

 

330.4.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS O BRAS 
 
El Contratista comunicará al Director de la Obra el equipo que piensa utilizar para el 

extendido, humectación y compactación, que será suficiente para garantizar las características 
exigidas en el presente artículo. 

 

330.5.- EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
La preparación de la superficie de asiento del terraplén, se realizará según la 

consideración del PG3/75, para terraplenes sobre terreno natural. 
 
A efectos de compactación, en el núcleo de terraplén, se alcanza el (98%) noventa y ocho 

por ciento de la máxima densidad obtenida en el ensayo Proctor Normal. En las capas de asiento 
de firme se alcanzará el noventa y ocho (98%) del Proctor Modificado (capas de S2 y S3) y cien 
por cien (100%) del Proctor Modificado (Capa S4). 

 
Previamente al inicio del terraplén se escarificará y compactará la superficie de asiento, 

bien se trate de terreno natural o firme existente, ejecutándose estas actividades según los 
artículos 302 y 303 del presente Pliego y no siendo objeto de abono independiente. 

 
Si el Ingeniero Director lo considera necesario para obtener una mayor uniformidad en la 

obtención de la humedad óptima del suelo, podrá ordenar una humectación previa del suelo al 
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mismo tiempo de que se palea en la extracción y carga en la excavación en la explanación o en 
préstamo, a cuyos efectos el Contratista deberá disponer de las debidas cisternas o instalación 
de riego. La humedad estará en el intervalo de la óptima del Proctor de referencia de -2%, +1%. 

 
El espesor de las tongadas, una vez compactadas, no será nunca superior a treinta (30) 

centímetros, salvo que el Ingeniero Director a la vista de la maquinaria que disponga el 
Contratista estime oportuno aumentar este espesor. 

 
Con el fin de atenuar los asientos diferenciales entre estribos de estructuras y terraplenes 

adyacentes, la compactación de las tongadas del núcleo, en una longitud igual a la altura del 
terraplén, alcanzará una densidad igual o superior al cien por cien (100%) del Proctor Normal. Se 
realizará en tongadas de espesor  inferior  a  veinte  centímetros  (20 cm.)  y  con  maquinaria   

 
 
ligera (de menos de cinco toneladas de peso total), con el fin de no dañar los estribos ni inducir 
en el relleno tensiones horizontales anómalas. 

 
Los terraplenes que deban ejecutarse en zonas de elevada pendiente, así como en las 

uniones de unos terraplenes con otros, el Contratista estará obligado a realizar un escalonado 
previo. Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior 
a dos grados centígrados (2ºC), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura 
descienda por debajo de dicho límite. 

 
Es responsabilidad del Contratista ejecutar los terraplenes dando las debidas pendientes 

para evitar daños causados por el agua, principalmente de lluvia, no siendo objeto de abono la 
reposición de las características debidas del terraplén cuando resulte dañado por este motivo. 

 
Los materiales inadecuados que no cumplan las condiciones apropiadas para su uso en 

terraplén, ni como tierra vegetal, que sea necesario retirar del suelo, no podrán extenderse sobre 
el talud, debiendo el Contratista apartarlos y retirarlos a vertedero, no siendo esta operación 
objeto de abono independiente. 

 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que 

se haya completado la compactación. 
 

330.7.- MEDICION Y ABONO 
 
Se medirán y abonarán por metros cúbicos (M³) realmente ejecutados con arreglo a este 

proyecto y/o las órdenes escritas del Ingeniero Director, deducidos de los perfiles tomados antes 
y después de la realización de los trabajos, sin tomar en consideración los recrecidos en su caso, 

de los taludes recubiertos con tierra de desbroce o vegetal, medidas las distancias parciales 
según el eje de replanteo de la calzada, o si se trata del tronco, según el eje único de replanteo. 

  
No serán de abono los rellenos que fueren necesarios para restituir la explanación a las 

cotas proyectadas debidos, por ejemplo, a un exceso de excavación por incorrecta ejecución, 
estando el Contratista obligado e ejecutar dichos rellenos. 

 
Se crea un precio único que incluye los casos en que se ejecuten pedraplenes rellenos 

todo uno, como consecuencia del material proveniente de los desmontes. En el caso de 
pedraplén se cumplirá lo dispuesto en el artículo 331 del PG-3 y en el caso de relleno todo uno lo 
dispuesto en el artículo 333 del mismo PG-3. 

  
 
 
En el precio se considera incluido el exceso lateral necesario para que el grado de 

compactación alcance los valores exigidos en los bordes de la sección transversal del Proyecto, 
así como el posterior perfilado y retirada de ese exceso hasta conseguir el perfil teórico de la 
sección. 

 
El precio incluye el extendido, humectación in situ de la tongada, y en su caso la 

humectación previa en el lugar de excavación del suelo, la compactación, refino de los bordes del 
talud, maquinaria, mano de obra, medios auxiliares, el escarificado y su compactación y cuantos 
materiales, medios y trabajos intervienen en la correcta ejecución del terraplén. Si se utiliza 
material de préstamo solo será de abono por el material el m3 de excavación a los precios de 
proyecto, no siendo de abono ningún otro concepto. 

 
Los precios incluyen el transporte tanto de los materiales provenientes de la excavación 

como los de préstamo.  
 

ARTÍCULO 332.- RELLENOS LOCALIZADOS 
 

332.1.- DEFINICION 
 
Se incluye en esta unidad la extensión y compactación de suelos procedentes de la 

excavación y/o préstamos para relleno de zonas cuyas dimensiones no permitan la utilización de 
los mismos equipos de maquinaria con los que se realizan los terraplenes. También se incluyen 
los rellenos de bermas. 

 

332.2.- ZONAS 



DOCUMENTO Nº3.   PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

 
Delegación de Obras Públicas y Vivienda   
Servicio de Carreteras             

 
  Una manera de hacer Europa  

  

 -  41  - 

 
Serán objeto de abono los rellenos de zanjas, pozos de cimentaciones de estructuras, 

obras de drenaje, bermas. 
 

332.3.- MATERIALES 
 
Serán, los establecidos según Art. 330.3.1 del PG3/75. Se utilizarán suelos adecuados 

para el relleno de zanjas y cimentaciones, y tolerables, para bermas. 
 
Se exceptúan los empleados en el relleno de zanjas de tuberías que cumplirán con lo 

establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas General para tuberías de abastecimiento de 
aguas. 

 
 
 

332.5.- EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
Se tendrán en cuenta las consideraciones del PG3/75 a efectos de la preparación de la 

superficie de asiento y humectación. 
 
En principio el espesor de tongadas medidas después de la compactación no será 

superior a veinte (20) centímetros, no obstante el Ingeniero Director de la obra podrá modificar 
este espesor a la vista de los medios disponibles y del resultado de los ensayos que se efectúen. 

 
Se compactará al cien por cien (100%) de la densidad obtenida en el ensayo Proctor 

normal. 
 

332.7.- MEDICION Y ABONO 
 
Se hará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, si lo han sido de acuerdo con este 

proyecto y/o las ordenes escritas del Ingeniero Director, medidos por perfiles obtenidos antes y 
después de su ejecución y compactación, al precio del cuadro de precios. 

 
 

ARTÍCULO 333.- RELLENOS TODO UNO 
 

333.1.- DEFINICIÓN 
 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación por tongadas de materiales, cuyas 
características serán las indicadas en el apartado 333.4 de este artículo, con destino a crear una 
plataforma sobre la que se asienten la explanada y firme de una carretera. El área de trabajo será 
suficiente para el empleo de maquinaria pesada. 

 
 
Su ejecución comprende las siguientes operaciones:  
 

• Preparación de la superficie de apoyo del relleno todo-uno.  

• Excavación, carga y transporte del material.  

• Extensión y compactación del material en tongadas.  

• Esta última operación se reiterará cuantas veces sea preciso. 
 
Se excluye de esta unidad las operaciones necesarias para la ejecución de la coronación 

del relleno que se define en el apartado 333.3 de este artículo. 
 
 

333.2.- DESCRIPCIÓN 
 
En los rellenos todo-uno se distinguirán las siguientes zonas:  
 

• Transición: Formada por la parte superior del relleno todo-uno, con un espesor de 
al menos dos (2) tongadas y como mínimo de un metro (1 metro), a no ser que en 
el proyecto se indiquen expresamente otros valores.  

• Núcleo: Parte del relleno todo-uno comprendida entre el cimiento y la zona de 
transición.  

• Cimiento: Formada por la parte inferior del relleno todo-uno en contacto con la 
superficie de apoyo. El espesor será como mínimo de un metro (1 metro) o la 
máxima altura libre desde la superficie de apoyo hasta la zona de transición, 
cuando dicha altura libre fuera inferior a un metro (1 metro).  

• Espaldones: Son las partes exteriores del relleno todo-uno que ocasionalmente 
constituyen o forman parte de los taludes del mismo.  

• Zonas especiales: Son zonas del relleno todo-uno con características especiales, 
tales como zonas inundables, etc. De existir, el proyecto deberá fijar sus 
características y dimensiones. 

 

333.3.- CORONACIÓN DEL RELLENO TODO UNO 
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Se entiende por coronación la zona comprendida entre la transición del relleno todo-uno y 
la superficie de la explanada. Sus dimensiones y características serán las definidas en el artículo 
330, "Terraplenes" de este pliego para la coronación de terraplenes. 

 

333.4.- MATERIALES 
 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 
construcción. 

 

333.4.1.- PROCEDENCIA 
 
Los materiales a emplear procederán de la excavación de la explanación. 

Excepcionalmente, los materiales podrán proceder también de préstamos. 
 
Las zonas concretas a excavar para la obtención de materiales serán las indicadas por el 

proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras. 
 
 

333.4.2.- GRANULOMETRÍA 
 
El material para rellenos todo-uno será aquel que tenga condiciones granulométricas 

intermedias entre las necesarias para ser considerado material para pedraplén (artículo 331) y 
material para terraplén (artículo 330). Es decir, aquellos que cumplen las condiciones siguientes:  

 
Materiales cuyo contenido en finos (material que pasa por el tamiz 0,080 UNE) es inferior 

al treinta y cinco por ciento (35 por 100) y cuyo contenido de partículas que pasen por el tamiz 20 
UNE es inferior o igual al setenta por ciento (70 por 100) y superior o igual al treinta por ciento (30 
por 100), según UNE 103101. 

 
Materiales cuyo contenido en peso de partículas que pasan por el tamiz 20 UNE es inferior 

al treinta por ciento (30 por 100), pero tienen un contenido en finos (material que pasa por el 
tamiz 0,080 UNE) superior o igual al diez por ciento (10 por 100) según UNE 103101. 

Además, también se consideran materiales para rellenos todouno aquellos que cumplen 
las condiciones granulométricas de pedraplén, pero en los que el tamaño máximo es inferior a 
cien milímetros (100 mm). 

 
Las condiciones granulométricas anteriores corresponden al material compactado y los 

porcentajes se refieren al peso total de la muestra. 
 

Los materiales para rellenos todo-uno que no cumpliendo los requisitos necesarios para 
ser utilizados como material para terraplenes ni para pedraplenes, cumplan las condiciones 
granulométricas anteriores pero que tengan un tamaño máximo superior a trescientos milímetros 
(300 mm), requieren un estudio especial, aprobado por el Director de las Obras, para su 
utilización en rellenos todo-uno. 

 

333.4.3.- CALIDAD DEL MATERIAL 
 
Para su empleo en rellenos todo-uno, los materiales se clasifican según el tipo de roca del 

que proceden, en los siguientes grupos:  
 
Rocas estables: Se consideran rocas estables aquellas que teniendo una composición 

mineralógica estable químicamente, también lo son frente a la acción del agua. 
 
Se consideran rocas estables frente al agua las que sometidas a un ensayo de 

desmoronamiento, según NLT 255, no manifiestan fisuración y la pérdida de peso es inferior al 
dos por ciento (2 por 100). 

 
 
Rocas evolutivas: Son aquellas que sometidas a un ensayo de desmoronamiento según 

NLT 255, manifiestan fisuración o desintegración, o la pérdida de peso que sufren es superior al 
dos por ciento (2 por 100). 

 
En general estarán constituidas por rocas ígneas alteradas y rocas sedimentarias o 

metamórficas poco compactas o arcillosas. 
 
En el caso de rocas evolutivas, si la fracción que pasa por el tamiz 20 UNE tuviera las 

características de suelos marginales e inadecuados según el artículo 330, "Terraplenes" de este 
pliego se clasificarán como "rocas marginales" y, para su utilización, será necesario un estudio 
especial, aprobado por el Director de las Obras, que, teniendo en cuenta el porcentaje de finos, 
los agentes externos y la zona dentro del relleno, permita definir la forma de puesta en obra.  

 
Rocas con sulfuros oxidables: Las rocas que al ensayarse según UNE EN 1744-1, se 

determine que contienen piritas u otros sulfuros oxidables se considerarán "rocas marginales" y 
para su uso será necesario un estudio especial, aprobado por el Director de las Obras, sobre su 
degradación y el posible ataque a las obras de fábrica de las aguas con ácido sulfúrico, generado 
por las piritas al oxidarse los sulfuros.  

 
Rocas con minerales solubles: Los minerales solubles que aquí se contemplan, son el 

yeso y otras sales como el cloruro sódico, sulfato magnésico, etc. 
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Las rocas con contenido de sales solubles en agua determinado según NLT 114, 

diferentes del yeso, superior al uno por ciento (1 por 100), se considerarán rocas marginales y 
para su uso será necesario un estudio especial aprobado por el Director de las Obras. 

 
Las rocas con contenido en yeso según NLT 115, menor o igual que el cinco por ciento (5 

por 100) se pueden utilizar sin precauciones adicionales. 
 
Cuando el contenido en yeso esté entre el cinco y el veinte por ciento (5 y 20 por 100), 

solamente se utilizarán en el núcleo, haciendo espaldones que impidan la circulación del agua 
hacia el interior. 

 
Las rocas con contenidos en yeso por encima del veinte por ciento (20 por 100) se 

considerarán rocas marginales y su uso requiere un estudio especial aprobado por el Director de 
las Obras.  

 
Rocas con minerales combustibles: Se contemplan aquí esencialmente los denominados 

estériles del carbón. Cuando el contenido en materia orgánica sea superior al dos por ciento (2  
 

por 100) se considerarán rocas marginales y para su uso será necesario un estudio especial 
aprobado por el Director de las Obras. 

 

333.4.4.- ESTUDIOS ESPECIALES 
 
Las rocas marginales, según lo definido en el punto anterior, podrán utilizarse en algunas 

zonas de la obra siempre que su uso se justifique mediante estudio especial, aprobado por el 
Director de las Obras. 

 
El Director de las Obras tendrá facultad para exigir los estudios especiales que estime 

oportunos sobre los materiales a utilizar cuando así lo aconseje la experiencia local. 
Este estudio de usos de materiales marginales deberá contemplar explícitamente y con 

detalle al menos los siguientes aspectos:  
 

- Determinación y valoración de las propiedades que confieren al material su 
carácter de marginal.  

- Influencia de dichas características en los diferentes usos del material dentro de 
la obra.  

- Posible influencia en el comportamiento o evolución de otras zonas o elementos 
de la obra.  

- Estudio pormenorizado en donde se indique las características resistentes del 
material y los asientos totales y diferenciales esperados, así como la evolución 
futura de estas características.  

- Conclusión justificada de los posibles usos del material en estudio.  
- Cuidados, disposiciones constructivas y prescripciones técnicas a adoptar para 

los diferentes usos del material marginal dentro de la obra. 
 

333.5.- EMPLEO 
 

333.5.1.- EMPLEO DE LOS MATERIALES PÉTREOS 
 
El proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, definirá los lugares concretos a que 

deben destinarse los materiales procedentes de cada zona de excavación. 
 

333.5.2.- ELIMINACIÓN DE MATERIALES INADECUADOS AL EXCAVAR 
 
Antes de iniciarse la excavación de los materiales pétreos se eliminará la montera de 

suelo vegetal que recubra la zona a excavar. 
 
 
Se eliminarán asimismo las zonas de terreno inadecuado que aparezcan en el interior del 

macizo durante la excavación de éste. 
 

333.6.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS O BRAS 
 
Los equipos de transporte, extendido, humectación y compactación serán suficientes para 

garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias de este pliego y deberán 
asimismo ser aprobados expresamente por el Director de las Obras, previa propuesta del 
Contratista. 

 

333.7.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 
construcción. 

 

333.7.1.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO D EL RELLENO TIPO 
TODO-UNO 
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Si el relleno tipo todo-uno se construye sobre terreno natural, se efectuará en primer lugar, 
de acuerdo con lo estipulado en los artículos 300, "Desbroce del terreno" y 320, "Excavación de la 
explanación y préstamos" de este pliego, el desbroce del citado terreno. En función de la 
necesidad de su utilización posterior, se eliminará la capa de tierra vegetal y se procederá a su 
almacenamiento en condiciones adecuadas para evitar su deterioro. 

 
Sin embargo, el proyecto o el Director de las Obras, de acuerdo con lo indicado en el 

apartado 300.2.1 de este pliego, podrán eximir de la eliminación de esa capa de tierra vegetal en 
rellenos tipo todo-uno de más de diez metros (10 metros) de altura donde los asientos a que 
pueden dar lugar, en particular los diferidos, sean pequeños, comparados con los totales del 
relleno y siempre que su presencia no implique riesgo de inestabilidad. 

 
En rellenos tipo todo-uno sobre suelos compresibles y de baja resistencia, sobre todo en 

el caso de suelos orgánicos, la vegetación podrá mejorar la sustentación de la maquinaria de 
movimiento de tierras y facilitar las operaciones de compactación de las primeras tongadas. En 
estos casos el proyecto o el Director de las Obras definirá su posible conservación. 

 
Cuando lo indique el proyecto, se extenderán materiales tipo pedraplén, según lo indicado 

en el artículo 331, "Pedraplenes" de este pliego, o geotextiles que permitan o faciliten la puesta 
en obra de las primeras tongadas del relleno. 

 
Tras el desbroce, se procederá a la excavación y extracción del material que se considere 

necesario para constituir la superficie de apoyo, en la extensión y profundidad especificadas en el 
proyecto. 

 
Una vez alcanzada la cota del terreno sobre la que finalmente se apoyará el relleno, se 

escarificará esa zona de apoyo, de acuerdo con la profundidad prevista en el proyecto y en el 
artículo 302 "Escarificación y compactación" de este pliego. Se compactará con las condiciones 
exigidas para el cimiento del relleno tipo todo-uno, siempre que estas operaciones no empeoren 
la calidad del terreno de apoyo en su estado natural. 

 
Si el relleno tipo todo-uno se construye sobre un firme existente, se escarificará y 

compactará éste según lo indicado en el artículo 303, "Escarificación y compactación del firme 
existente" de este pliego. 

 
En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán éstos, 

mediante banquetas u otras actuaciones pertinentes, a fin de conseguir su unión con el nuevo 
relleno. Las operaciones encaminadas a tal objeto serán las indicadas en el proyecto o, en su 
defecto, por el Director de las Obras. Si el material del antiguo relleno es del mismo tipo que el 

nuevo y cumple las condiciones exigidas para éste, se mezclará con el del nuevo relleno para su 
compactación simultánea; en caso contrario, será transportado a vertedero. 

 
Cuando el relleno tipo todo-uno haya de asentarse sobre un terreno en el que exista agua 

superficial, se conducirá el agua fuera del área donde vaya a construirse, antes de comenzar su 
ejecución, mediante obras que podrán tener el carácter de accesorias, y que se ejecutarán con 
arreglo a lo previsto para tal tipo de obras en el proyecto o, en su defecto, siguiendo las 
instrucciones del Director de las Obras. 

 
Las tongadas susceptibles de saturarse durante la vida del relleno tipo todo-uno se 

construirán, de acuerdo con el proyecto, con un material que tenga un comportamiento aceptable 
bajo dicha acción (erosión, expansión y colapso, etc.). 

 
Las transiciones de desmonte a relleno tipo todo-uno, tanto transversal como 

longitudinalmente, se realizarán de la forma más suave posible, según lo indicado en proyecto, en 
su defecto, excavando el terreno de apoyo hasta conseguir una pendiente no mayor de un medio 
(1V:2H), que se mantendrá hasta alcanzar una profundidad por debajo de la explanada de al 
menos un metro (1 metro), o el espesor de dos (2) tongadas. 

 
En los rellenos tipo todo-uno situados a media ladera, se escalonará la pendiente natural 

del terreno de acuerdo con lo indicado en el proyecto. Las banquetas así originadas deberán  
 
quedar apoyadas en terreno suficientemente firme. Su anchura y pendiente deberán ser tales que 
la maquinaria pueda trabajar con facilidad en ellas. 

 
En general y especialmente en las medias laderas donde, a corto o largo plazo, se prevea 

la presencia de agua en la zona de contacto del terreno con el relleno, se deberán ejecutar en 
planta y profundidad las obras necesarias, recogidas en el proyecto, para mantener drenado 
dicho contacto. 

 
Dado que las operaciones de desbroce, escarificado y escalonado de las pendientes dejan 

la superficie de terreno fácilmente erosionable por los agentes atmosféricos, estos trabajos no 
deberán llevarse a cabo hasta el momento preciso y en las condiciones oportunas para reducir al 
mínimo el tiempo de exposición, salvo que se recurra a protecciones de dicha superficie. La 
posibilidad de aterramientos de los terrenos del entorno y otras afecciones indirectas deberán ser 
contempladas en la adopción de estas medidas de protección. 

 

333.7.2.- EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERI AL 
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Los trabajos de excavación se ejecutarán de manera que la granulometría y forma de los 
materiales resultantes sean adecuados para su empleo en rellenos todo-uno, con arreglo a este 
artículo. 

 
En caso necesario, después de la excavación, se procederá a la eliminación o troceo de 

los elementos singulares que tengan formas o dimensiones inadecuadas, según indique el 
Director de las Obras. 

 
La carga de los productos de excavación y su transporte al lugar de empleo se llevará a 

cabo de forma que se evite la segregación del material. 
 

333.7.3.- EXTENSIÓN DE LAS TONGADAS 
 
Una vez preparada la base de apoyo del relleno tipo todo-uno, se procederá a la 

construcción del mismo, empleando los materiales que se han definido anteriormente, los cuales 
serán extendidos en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la 
explanada. 

 
El espesor de las tongadas será el adecuado para que, con los medios disponibles, se 

obtenga en toda la tongada el grado de compacidad deseado. Dicho espesor, en general y salvo 
especificación en contra del proyecto o del Director de las Obras, será de cuarenta centímetros 
(40 cm) y en todo caso superior a tres medios (3/2) del tamaño máximo del material a utilizar.  

 
Salvo autorización expresa del Director de las Obras, el espesor máximo de las tongadas, una 
vez compactadas, no será superior a sesenta centímetros (60 cm). En caso de usarse tongadas 
de espesor superior a cuarenta centímetros (40 cm), los posteriores ensayos de humedad y 
densidad indicados en el apartado 333.7.6 de este artículo, habrán de realizarse de forma que 
sean representativos de dichos valores en el fondo de capa.  

 
El material de cada tongada se descargará en obra sobre la parte ya extendida de dicha 

tongada y cerca de su frente de avance. Desde esta posición será empujado hasta el frente de la 
tongada y extendido a continuación de éste mediante tractor equipado con pala de empuje, 
realizándose la operación de forma que se corrijan las posibles segregaciones del material. 

 
Los rellenos tipo todo-uno sobre zonas de escasa capacidad de soporte, se iniciarán 

vertiendo las primeras capas con el espesor mínimo necesario para soportar las cargas que 
produzcan los equipos de movimiento y compactación de tierras. 

 
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente 

transversal necesaria, en general en torno al cuatro por ciento (4 por 100), para asegurar la 

evacuación de las aguas sin peligro de erosión y evitar la concentración de vertidos. Se 
procederá a la construcción de caballones en los bordes de las tongadas que conduzcan las 
aguas hacia bajantes provisionales que controlen las aguas de escorrentía provenientes de la 
superficie expuesta del relleno, así como a la adopción de las medidas protectoras del entorno 
frente a la acción de este agua previstas en el proyecto o indicadas por el Director de las Obras. 

 
Salvo prescripciones en contra del proyecto o del Director de las Obras, los equipos de 

transporte del material y extensión del mismo operarán sobre todo el ancho de cada capa y, en 
general, en el sentido longitudinal de la vía. 

 
Deberá conseguirse que todo el perfil del relleno tipo todo-uno quede debidamente 

compactado, para lo cual, se podrá dar un sobreancho a la tongada del orden de un metro (1 
metro), que permita el acercamiento del compactador al borde, y después recortar el talud. En 
todo caso no serán de abono estos sobreanchos. 

 

333.7.4.- COMPACTACIÓN 
 
El método de compactación elegido deberá garantizar la obtención de las compacidades 

mínimas necesarias. Con este objeto deberá elegirse adecuadamente, para cada zona del 
relleno, la granulometría del material, la humedad adecuada, el espesor de tongada, el tipo de 
maquinaria de compactación y el número de pasadas del equipo. Estas variables se determinarán 

 
  

a la vista de los resultados obtenidos durante la puesta a punto del método de trabajo, según se 
indica en el apartado 333.7.5 de este artículo. 

 
En rellenos procedentes de rocas friables, se puede aumentar la compacidad con una 

trituración inicial del material, utilizando en las primeras pasadas un rodillo de "pata de cabra" 
adecuado. 

 
Si en la compactación se utilizan rodillos vibratorios, el peso estático del equipo no deberá 

ser inferior a diez toneladas (10 toneladas). 
 
Las zonas de trasdós de obra de fábrica, zanjas y aquellas, que por su reducida extensión 

u otras causas, no puedan compactarse con los medios habituales, tendrán la consideración de 
rellenos localizados y se estará a lo expuesto en el artículo   332, "Rellenos localizados" de este 
pliego. 

 

333.7.5.- PUESTA A PUNTO DEL MÉTODO DE TRABAJO 
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El Contratista propondrá por escrito al Director de las Obras el método de construcción 
que considere más adecuado para cada tipo de material a emplear, de manera que se cumplan 
las prescripciones indicadas en este pliego. En la propuesta se especificará:  

 
- Características de toda la maquinaria a utilizar.  
- Método de excavación, carga y transporte de los materiales.  
- Método de extensión.  
- Espesor de tongadas, método de compactación y número de pasadas del 

equipo.  
- Procedimiento de ajuste de la humedad.  
- Experiencias, con materiales análogos, del método de ejecución propuesto.  
- Posible beneficio o aumento de la compactación por riego posterior a la 

compactación de la tongada.  
 
La aprobación por el Director de las Obras del método de trabajo propuesto, estará 

condicionada a su ensayo en obra. Dicho ensayo consistirá en la construcción de un tramo 
experimental con un volumen no inferior a tres mil metros cúbicos (3.000 metros cúbicos), con 
objeto de comprobar la idoneidad del método propuesto o proceder a adaptarlo al caso 
considerado. Como mínimo se harán tres (3) tongadas con una anchura mínima de ocho metros 
(8 metros). 

 
 
 
Durante la construcción del relleno todo-uno experimental se determinará la granulometría 

del material recién excavado, la del material extendido, y la granulometría, humedad y densidad 
seca del material compactado. Para determinar estos valores se utilizarán muestras 
representativas, de volumen no inferior a un metro cúbico (1 metros cúbicos). Se efectuarán al 
menos cinco (5) ensayos de cada tipo. Asimismo, se inspeccionarán las paredes de las calicatas 
realizadas en el relleno todo-uno para determinar las características del material compactado. 
Dichas calicatas afectarán a todo el espesor de la tongada y tendrán una superficie mínima de un 
metro cuadrado (1 metro cuadrado). 

 
Se determinarán, mediante procedimientos topográficos, las deformaciones superficiales 

del relleno todo-uno después de cada pasada del equipo de compactación, y la densidad media 
del material compactado. Además, se realizarán ensayos de huella, según NLT 256. 

 
También se podrá controlar el comportamiento del material mediante otras técnicas, 

siempre que sean debidamente aprobadas por el Director de las Obras, tales como: Ensayo de 
carga con placa según NLT 357, siempre que el diámetro de la placa sea superior a cinco (5) 

veces el tamaño máximo del material del todo-uno, y técnicas geofísicas de ondas superficiales, 
con longitudes de onda superiores a diez (10) veces el tamaño máximo del material. 

 
La densidad seca del relleno compactado ha de ser como mínimo el noventa y cinco por 

ciento (95 por 100) de la densidad seca máxima que se puede conseguir con el material del 
relleno que pasa por el tamiz 20 UNE, en el ensayo Próctor modificado UNE 103501. 

 
Las pasadas del rodillo compactador han de ser como mínimo cuatro (4), y el asiento 

producido con la última pasada ha de ser inferior al uno por ciento (1 por 100) del espesor de la 
capa a compactar medido después de la primera pasada. 

 
El ensayo de huella en la zona de transición dará un asiento medio igual o menor de tres 

milímetros (3 mm). En el resto del relleno este asiento así medido será inferior a cinco milímetros 
(5 mm). El asiento en el ensayo de huella se medirá conforme a NLT 256. En caso de que los 
valores de huella obtenidos en el relleno todo-uno de ensayo, para conseguir las otras 
condiciones señaladas sean inferiores a los indicados, se prescribirán los mínimos obtenidos para 
el control de calidad del relleno. 

 
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras decidirá sobre la 

conveniencia de aprobar, modificar o rechazar el método propuesto. 
 
La variación sensible de las características de los materiales del relleno todo-uno, a juicio 

del Director de las Obras, exigirá la reconsideración del método de trabajo. 
 

333.7.6.- CONTROL DE COMPACTACIÓN 
 
Durante la ejecución de las tongadas, se controlará que el procedimiento operativo es el 

aprobado en el método experimental en lo que se refiere a maquinaria, espesor de tongadas, 
métodos de ajuste de humedad, tamaño máximo del material y número de pasadas. 

 
Además, después de compactar las tongadas, se controlará el resultado obtenido 

mediante el ensayo de huella según NLT 256 y medida de densidad según se expone en los 
puntos siguientes: 

 
a) Definición de lote: 
 
Dentro del tajo a controlar se define como "lote", que se aceptará o rechazará en conjunto, 

al menor que resulte de aplicar a una sola tongada del relleno los siguientes criterios:  
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Una longitud de carretera (una sola calzada en el caso de calzadas separadas) igual a 
quinientos metros (500 m). 

 
En el caso de la transición una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 

m2) y en el resto de las zonas, una superficie de cinco mil metros cuadrados (5.000 m2) si el 
relleno todo-uno es de menos de cinco metros (5 m) de altura y de diez mil metros cuadrados 
(10.000 m2) en caso contrario. Descontando siempre en el conjunto de estas superficies unas 
franjas de dos metros (2 m) de ancho en los bordes del relleno y los rellenos localizados según lo 
definido en el artículo 332, "Rellenos localizados" de este Pliego.  

 
La fracción construida diariamente. 
 
La fracción construida con el mismo material, del mismo préstamo y con el mismo equipo 

y procedimiento de compactación. 
 
Nunca se escogerá un lote compuesto por fracciones correspondientes a días ni tongadas 

distintas, siendo por tanto entero el número de lotes escogido por cada día y tongada. 
 
b) Muestras y ensayos a realizar en cada lote: 
 
Dentro de la zona definida por el lote se escogerán las siguientes muestras 

independientes:  
 
 
 
Muestra de superficie: Conjunto de cinco (5) puntos, tomados en forma aleatoria de la 

superficie definida como lote. En cada uno de estos puntos se realizarán ensayos de humedad y 
densidad. 

 
Muestra de borde: En cada una de las bandas de borde se fijará un punto por cada cien 

metros (100 m) o fracción. Estas muestras son independientes de las anteriores e independientes 
entre sí. En cada uno de estos puntos se realizarán ensayos de humedad y densidad.  

Determinación de deformaciones: En la zona de transición se harán dos (2) ensayos de 
huella según NLT 256 por cada uno de los lotes definidos con anterioridad, en el resto de las 
zonas podrá bastar con un (1) ensayo de huella por lote, salvo indicación en contra del Proyecto o 
del Director de las Obras.  

 
La determinación de deformaciones habrá de realizarse siempre sobre el material en las 

condiciones de densidad y humedad exigidas, en particular el ensayo de huella habrá de 
ejecutarse nada más terminar la compactación de la capa correspondiente, evitando 

especialmente la formación de una costra superior de material desecado. En caso de duda, y en 
cualquier caso que el Director de las Obras así lo indique, dicho aspecto habrá de comprobarse e 
incluso podrá obligar a eliminar la costra superior de material desecado antes de realizar el 
ensayo. 

 
Para medir la densidad seca "in situ" podrán emplearse procedimientos de sustitución 

(método de la arena UNE 103503, etc.). El uso de otros métodos de alto rendimiento tales como 
los nucleares no es a priori recomendable y estará, en todo caso, sometido a la aprobación del 
Director de las Obras, previos ensayos de correlación y calibración satisfactorios con otros 
métodos adecuados. Dicha calibración se comprobará al menos una (1) vez cada cinco (5) lotes 
consecutivos. 

 
333.7.6.1.- Análisis de los resultados 
 
Para la aceptación de la compactación de un (1) lote el valor medio de la densidad y al 

menos un 60 por 100 de los valores de cada una de las muestras individuales habrá de ser 
superior al exigido en el apartado 333.7.5 de este artículo o en Proyecto. El resto de las muestras 
individuales no podrán tener una densidad inferior en más de treinta kilogramos por metro cúbico 
(30 kg/m3) a la admisible. 

 
El incumplimiento de lo anterior dará lugar a la recompactación de la zona superficial o de 

borde de la cual la muestra es representativa. 
 
 
 
En caso de no cumplirse, en cualquiera de los dos (2) ensayos del lote los valores de 

huella indicados por el Director de las Obras en función de los resultados del relleno todo-uno de 
ensayo, se procederá asimismo a recompactar el lote. 

 
En casos dudosos puede ser aconsejable aumentar la intensidad del control para 

disminuir la frecuencia e incidencia de situaciones inaceptables o los tramos de lotes a rechazar. 
 

333.8.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
 
Los rellenos tipo todo-uno con un porcentaje de finos entre 10 y 35 por 100 se ejecutarán 

cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados Celsius (2 ºC). Los 
trabajos se deben suspender cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite, salvo 
que se justifique adecuadamente y sea aprobada explícitamente por el Director de las Obras la 
viabilidad de la puesta en obra y la consecución de las características exigidas. El Director de las 
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Obras deberá tener en cuenta la influencia de las lluvias antes de aprobar el extendido y 
compactación del relleno. 

 
Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico hasta que se 

haya completado su compactación. Si ello no es factible, se eliminará el espesor de tongada 
afectado por el paso del tráfico. 

 

333.9.- TOLERANCIAS DE LAS SUPERFICIES ACABADAS 
 
Las superficies acabadas del núcleo y de la zona de transición se comprobarán mediante 

estacas de refino, niveladas con precisión centimétrica, situadas en el eje y en los bordes de 
perfiles transversales que disten entre sí no más de veinte metros (20 m). 

 
Se hallará la diferencia entre las cotas reales de los puntos estaquillados y sus cotas 

teóricas, con arreglo al Proyecto, y se determinarán los valores algebraicos extremos de dichas 
diferencias, para tramos de longitud no inferior a cien metros (100 m). Se considerarán positivas 
las diferencias de cota correspondientes a puntos situados por encima de la superficie teórica. 

 
Se deben cumplir las siguientes condiciones:  
 
Si la semisuma de los valores extremos es positiva, deberá ser menor que la quinta parte 

(1/5) del espesor de la última tongada.  
 
Si la semisuma de los valores extremos es negativa, su valor absoluto deberá ser menor 

que la mitad (1/2) del espesor de la última tongada.  
 
La semidiferencia de valores extremos deberá ser inferior a cinco centímetros (5 cm) para 

la superficie del núcleo, y a tres centímetros (3 cm) para la superficie de la zona de transición.  
 
Si no se cumple la primera condición, se excavará la última tongada ejecutada y se 

construirá otra de espesor adecuado. Si no se cumple la segunda condición, se ejecutará una 
nueva tongada de espesor adecuado. Si no se cumple la condición tercera se añadirá una capa 
de nivelación con un espesor mínimo no inferior a quince centímetros (15 cm) sobre el núcleo, o a 
diez centímetros (10 cm) sobre la zona de transición, constituida por material granular bien 
graduado, de características mecánicas no inferiores a las del material del relleno todo-uno, y con 
tamaño máximo de diez centímetros (10 cm) en el caso del núcleo o de seis centímetros (6 cm), 
en el caso de zona de transición. 

 

333.10.- MEDICIÓN Y ABONO 
 

Los rellenos todo-uno se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, 
medidos sobre los planos de perfiles transversales. 

 
Salvo que el Proyecto indique lo contrario, se aplicará el mismo precio unitario a todas las 

zonas del relleno todo-uno. 
 
Se considerará incluido en el precio del metro cúbico (m3) de rellenos todo-uno el coste 

adicional de la excavación en roca originado por las precauciones adoptadas para la obtención de 
productos pétreos adecuados. 

 
La coronación del relleno todo-uno se considerará incluida en la unidad de terraplén. 
 
No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las 

cotas proyectadas debido, a un exceso de excavación o cualquier otro defecto de construcción 
imputable al Contratista ni las creces no previstas en este Pliego, en el Proyecto o previamente 
autorizadas por el Director de las Obras, estando el Contratista obligado a corregir dichos 
defectos sin derecho a percepción adicional alguna. 

 
Normas de referencia en el artículo 333  

• UNE 103101. Análisis granulométrico de suelos por tamizado.  

• UNE 103501. Geotecnia. Ensayo de compactación. Próctor modificado.  

• UNE 103503. Determinación (in situ( de la densidad de un suelo por el método de 
la arena.  

• UNE EN 1744-1. Ensayo para determinar las propiedades químicas de los áridos. 
Parte 1: Análisis químico.  

 

• NLT 114. Determinación del contenido de sales solubles en los suelos.  

• NLT 115. Contenido de yeso en suelos.  

• NLT 255. Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca frente a la acción de 
desmoronamiento en agua.  

• NLT 256. Ensayo de huella en terrenos.  

• NLT 357. Ensayo de carga con placa. 
 

ARTÍCULO 337.- FORMACIÓN DE LAS CAPAS DE ASIENTO CO N SUELO 
SELECCIONADO 

 

337.1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS 
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Esta unidad consiste en la selección, carga, transporte, extensión, humectación y 
compactación de materiales de la calidad que se especifica en el presente artículo, procedentes 
de préstamos o de la traza, sobre los fondos de los desmontes y en la coronación de los 
terraplenes de la vía, ramales de nudo y calzadas de servicio, de acuerdo con lo especificado en 
los planos. 

 
En todo lo no especificado en este Pliego, será de obligado cumplimiento lo establecido en 

el art. 330 del PG-3 
 
Será de cumplimiento los criterios establecidos en la Instrucción de Firmes de Carreteras 

de Andalucía. 
 

337.2.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES A EMPLEAR 
 
Los materiales a emplear para la formación de las capas de asiento del firme definidas en 

este proyecto deberán cumplir las especificaciones de suelo seleccionado Tipo 2 ó Tipo 3, 
indicados en la tabla 337/1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo  Granulometría  Plasticidad  M.O. S.S. CBR Hinchamiento  

Suelo seleccionado 
Tipo 2 (*) 

100% < 10 cm 
Pasa # 2 < 80% 
Pasa # 0,080 < 25% 

LL < 30 < 0,2% < 0,2% ≥ 10 < 1% 

Suelo seleccionado 
Tipo 3 (*) 

100% < 8 cm 
Pasa # 20 > 70% 
Pasa # 2 <  75% 
Pasa # 0,080 < 20% 

LL < 30 < 0,2% < 0,2% ≥ 20 < 1% 

Suelo seleccionado 
Tipo 4  (*) 

100% < 6 cm 
Pasa # 2< 45% 
Pasa # 0,080 < 15% 

LL < 30 < 0,2% < 0,2% ≥ 40 < 1% 

(*) si pasa # 0,4 < 5% no considerar la plasticidad 
M.O.: Materia Orgánica 
S.S: Total sales solubles incluyendo el yeso 
 

Tabla 337.1.- Especificaciones de suelo seleccionado 

 

337.3.- CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN 
 
El suelo seleccionado se colocará en los fondos de los desmontes y en la coronación de 

terraplenes en tongadas con un espesor indicado en los planos de secciones tipo. 
 
Antes de proceder a la ejecución de esta unidad y con la debida antelación el Contratista 

propondrá a la Dirección de Obra los lugares de la traza ó los préstamos de donde se obtendrá el 
material, para proceder a su identificación de acuerdo con las especificaciones indicadas en el 
apartado 337.2. 

 
El Contratista solicitará a la Dirección de Obra autorización para el extendido del suelo 

seleccionado tras haber procedido al refino y compactación de la superficie yacente. 
 
Tras la aprobación por parte de la Dirección de Obra del lugar de extracción, el Contratista 

deberá vigilar la homogeneidad del material siendo responsable exclusivo de que el material 
aportado al extendido cumpla las condiciones exigidas en el apartado 337.2. 

 
Si el material del yacimiento tuviera tamaños superiores al máximo autorizado, el 

Contratista deberá proceder a un cribado del material en el origen de extracción. 
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Se prohíbe terminante la mala práctica habitual de retirar estos tamaños en el extendido. 
 
El extendido, humectación y compactación se hará en dos capas siendo el espesor de 

cualquiera de ellas no inferior a veinte (20) centímetros. La compactación se realizará con rodillos 
vibrantes de tambor liso cuyo peso estático sea igual o superior a diez toneladas (10 t.). La 
frecuencia de vibración será próxima a los 1200 ciclos por minuto y la velocidad de traslación del 
rodillo no deberá superar los 4 kilómetros por hora. 

 
Se compactará a una densidad no inferior al cien por cien (100%) de la máxima densidad 

obtenida en el Ensayo Proctor Modificado (NLT 107/72). 
 

337.4.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
Nivelados geométricamente puntos de cada perfil en el eje, quiebros de peralte si existen, 

bordes de perfil y puntos intermedios si la distancia de los puntos singulares antes citados es 
superior a cinco (5 m) metros, deberá cumplirse que ningún punto está por encima de la cota 
teórico ni cinco (5 cm) centímetros por debajo. 

 
En el caso de no cumplirse esta especificación, el Contratista deberá proceder a su costa 

al escarificado de la superficie, nuevo refino y posterior compactación. 
 
Se rechazarán aquellas capas cuyo contenido de humedad no esté comprendido entre el -

2% y +1% de la óptima del ensayo Proctor Modificado. 
 
También se rechazarán las que la densidad media obtenida sobre una muestra 

representativa de la capa no supere la densidad exigida en 337.3 o halla más de 2 muestras por 
debajo del cien por cien (100%). 

 

337.5.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
El suelo seleccionado se medirá sobre las secciones transversales de proyecto, de 

acuerdo con lo especificado en los planos de secciones tipo. Se abonarán por metros cúbicos 
(m3) realmente ejecutados  El precio incluye todas las operaciones descritas en el presente 
artículo. 

 
No será de abono independiente las operaciones de cribado del material, que deberán 

realizarse para eliminar los tamaños superiores los indicados en la Tabla 337/1. 
 
 

 

CAPÍTULO IV.- TERMINACIÓN 
 

ARTÍCULO 340.- TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANADA  
 

340.1.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
La ejecución de estas tareas cumplirá con lo estipulado en el Artículo 340 del PG-3. 
 

340.2.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
Esta unidad de obra cuya realización es obligatoria no será de abono independiente. 
 

ARTÍCULO 341.- REFINO DE TALUDES 
 

341.1.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
La ejecución de esta tarea cumplirá con lo estipulado en el Artículo 341 del PG-3. 
Los taludes de la explanación deberán quedar tal como se indica en los Planos del 

Proyecto con las tolerancias que fije el Director a la vista de los terrenos excavados en cada caso. 
 

341.2.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
Esta unidad de obra, de realización obligada, no será de abono independiente. 
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PARTE 4ª. DRENAJE 
 

CAPÍTULO I.- CUNETAS 
 

ARTÍCULO 400.- CUNETAS Y ACEQUIAS DE HORMIGON EJECU TADAS EN 
OBRA 

 
400.1.- DEFINICION 

 
Se han previsto los siguientes tipos de cunetas: 
 
* Cunetas de desmonte: cunetas en “V”, dispuesta en los laterales, entre la plataforma y el 
talud de desmonte. 
 
* Cunetas de pie de terraplén y de guarda en coronación de desmontes: cunetas 
triangulares, dispuesta en los laterales, en el terreno natural, próxima a la intersección del 
talud de terraplén con el terreno natural. 
 
En esta unidad se incluyen todas las cunetas de los tipos anteriores, que se ha previsto 

revestir de hormigón. 
 
El revestimiento se hará con una capa de hormigón tipo HM-20, de espesor variable, 

según tamaño de cuneta y que figura en planos. 
 
También está prevista la ejecución de una bajante escalonada de hormigón armado HA-

25. 
 
Las formas y dimensiones serán las que figuran en los planos. 
 

400.2.- EJECUCION 
 
El fondo y aristas de la cuneta se redondearan de acuerdo con lo dicho en el Art. 320.3. 
 
La excavación de las cunetas de desmonte se incluye en la unidad de “excavación de la 

Explanación”, cuyas especificaciones deberá cumplir. En la presente unidad de obra se incluye un 
rasanteo y nivelación previa que se realizará con motoniveladora. 

 

 
 
En la ejecución de las cunetas de guarda en desmonte y de pie de terraplén se incluye la 

excavación, que se realizará según el artículo 321 de “excavación localizada en zanjas y pozos”.   
 
El revestimiento de hormigón HM-20, podrá ejecutarse tanto por medios clásicos, como 

con máquina especial que realiza el hormigonado en continuo. 
En los bordes del revestimiento el terreno se compactará, para que el agua vierta a la 

cuneta y no penetre por debajo. 
 
El fondo se nivelará para asegurar la pendiente adecuada. El desagüe se hará a cauces o 

colectores apropiados y no se causará perjuicio a las propiedades colindantes, ni a las márgenes 
en general. 

 

400.3.- MEDICION Y ABONO 
 
La excavación de las cunetas y bajantes se encuentra incluida en la unidad mediante 

cunetadora o retroexcavadora, según el caso. 
 
En el precio se considera incluido el refino, limpieza, encofrados, hormigones, vertido, 

vibrado, curado, juntas, el sellado de bordes a los efectos señalados en 400.2, y cualquier otro 
gasto necesario y suficiente para la completa y correcta ejecución de la unidad. 

 
Se abonarán por metro (Ml.) realmente ejecutado de acuerdo con este proyecto y/o las 

órdenes por escrito del Ingeniero Director a los precios: 
 

ARTÍCULO 401.- CUNETAS,  ACEQUIAS PREFABRICADAS DE HORMIGON 
 

401.1.- DEFINICIÓN 
 

Las bajantes prefabricadas se construirán con hormigones HA-25, según la forma y 
dimensiones que figuran en los planos, y se fijarán con hormigón HM-15. 

 
401.2.- EJECUCION DE LAS OBRAS 

 
La superficie de asiento deberá estar bien nivelada y presentará una pendiente uniforme. 
 
Una vez terminada la bajante se procederá al relleno y compactación de la zona 

adyacente de terreno, y a retirar todos los productos sobrantes. 
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401.3.- MEDICION Y ABONO 
 
Se medirán por metros lineales (m.) realmente colocados y se abonarán aplicando a la 

medición el precio correspondiente del Cuadro de Precios, que incluye las piezas prefabricadas, 
excavación de la zanja, preparación de asiento, hormigón para fijación o arena de asiento, 
recibido de las juntas con mortero, conexiones a cunetas y/o arquetas según detalles de planos, 
relleno y compactación del terreno adyacente, retirada a vertedero de todos los productos 
sobrantes y todas las operaciones, materiales y medios necesarios para dejar la unidad de obra 
totalmente acabada. 

 

ARTÍCULO 402.- BORDILLOS 
 

402.1.- DEFINICIÓN 
 
Se definen como bordillos las piezas ejecutadas “in situ” o prefabricadas de hormigón 

colocadas sobre una solera adecuada, que constituyen una faja que delimita una superficie 
determinada. En el proyecto se han definido bordillos en la coronación de terraplenes, en el 
interior de las glorietas y en las isletas deflectoras. 

 
En esta unidad de obra quedan incluidos: 
 

• La limpieza y preparación de la superficie de asiento. 

• El hormigón y su puesta en obra del lecho de asiento. 

• Los bordillos y su colocación o construcción. 

• Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

402.2.- MATERIALES 
 
Los bordillos serán prefabricados de hormigón, ejecutados en taller o en obra, con las 

formas y dimensiones reflejadas en los planos correspondientes. 
 
Los materiales que entran a formar parte de los bordillos cumplirán las prescripciones de 

los artículos correspondientes de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 

La resistencia característica del hormigón  empleado en su fabricación será superior a 
treinta y cinco  newtons por milímetro cuadrado (35 N/mm2). 

 
 
 
Las partes vistas de bordillo presentarán una textura compacta y uniforme, y las caras de 

junta serán planas y normales a la directriz del bordillo. 
 

402.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Los bordillos se asentarán sobre hormigón HM-20, con el espesor y la forma determinada 

por los planos, dejando un espacio entre ellos de 5 milímetros, que se rellenará con mortero M25. 
 

402.4.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
A efectos de valoración se considera igual el bordillo en recta o en curva. 
 
Los bordillos se medirán por metros lineales realmente ejecutados, abonándose según los 

precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios. 
 
Se incluye la excavación, el lecho de asiento, suministro y colocación de los bordillos, 

morteros y todas las operaciones necesarias para la correcta terminación de la unidad. 
 

CAPÍTULO II.- TUBOS, ARQUETAS Y SUMIDEROS 
 

ARTÍCULO 410.- ARQUETAS, POZOS DE REGISTRO Y EMBOCA DURAS 
 

410.1.- DEFINICION 
 
Se han previsto los siguientes tipos de arquetas y pozos de registro: 
  
* Pozos de entrada de agua y registro para colectores provistos de tapa o rejilla. 
* Embocaduras, constituidas por boquilla y aletas, según tipologías de la Colección Oficial 
de Obra de Paso, situadas tanto a la entrada como a la salida de las obras de drenaje. 
Todas ellas se proyectan de hormigón armado. 
* Corta de hormigón armado, en prolongación de embocadura. 
 
En los planos se definen las formas, dimensiones y ubicación de cada uno de los tipos. 
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Se realizarán con hormigón del tipo HM-20 cuando sean de hormigón en masa, y del tipo 
HA-25 cuando sean armadas. En planos se define para cada una el tipo de hormigón así como la 
armadura en su caso. 

 
 
El acero será del tipo B-500S, según cuantías y dimensiones definidas en planos. 
 

410.2.- EJECUCION 
 
Las distintas operaciones que comprende  la ejecución de las arquetas: excavaciones, 

hormigones, rellenos, etc., se realizarán según se indica en los correspondientes artículos del 
presente Pliego. 

 
Se procurará que el tiempo que media entre las distintas actividades sea el más corto 

posible, siendo el Contratista responsable en señalizarlas  y protegerlas convenientemente para 
evitar posibles accidentes.  

 
Las tapas de hormigón y rejillas metálicas serán prefabricadas y se colocarán de forma 

que encajen perfectamente con el cuerpo de la obra. 
 

410.3.- MEDICION Y ABONO 
 
De los distintos tipos definidos en 410.1 ; todos los elementos referentes a las obras de 

drenaje transversal, ya sean pozos, arquetas o embocaduras, se medirán y abonarán por el 
volumen de sus correspondientes unidades de obra : excavaciones localizadas, encofrado, 
hormigón, acero, relleno localizado, rejilla, etc. según se indica en otros capítulos del presente 
Pliego.  

 
El resto de arquetas y pozos se medirán por unidades completas y terminadas, realmente 

ejecutada de acuerdo con este proyecto y/o las órdenes por escrito del Ingeniero Director. El 
precio incluye el relleno, el hormigón, curado, encofrado, agotamientos, entibación, acometida de 
tubo de drenaje, fijación del marco y rejilla en su caso y cuantos materiales, medios y trabajos 
intervienen en su correcta y completa ejecución, excepto la tapa o rejilla que se medirá y  abonará 
por unidades independientes. 

 

ARTÍCULO 411.- IMBORNALES Y SUMIDEROS 
 

411.1.- DEFINICIONES 
 

Imbornal es el dispositivo de desagüe por donde se vacía el agua de lluvia de las calzadas 
de una carretera, de los tableros de las obras de fábrica o, en general, de cualquier construcción. 

 
 
 
 
Sumidero es el dispositivo de desagüe, generalmente protegido por una rejilla, que cumple 

una función análoga a la del imbornal, pero dispuesto de forma que la entrada del agua sea en 
sentido sensiblemente vertical. 

 
Estos elementos, en general, constarán de orificio de desagüe, rejilla, arqueta y conducto 

de salida. 
 

411.2.- FORMA Y DIMENSIONES 
 
La forma y dimensiones de los imbornales y de los sumideros, así como los materiales a 

utilizar, serán los definidos en el Proyecto. 
 
El orificio de entrada del agua deberá poseer la longitud suficiente para asegurar su 

capacidad de desagüe, especialmente en los sumideros. Los imbornales deberán tener una 
depresión a la entrada que asegure la circulación del agua hacia su interior. 

 
Las dimensiones interiores de la arqueta y la disposición y diámetro del tubo de desagüe 

serán tales que aseguren siempre un correcto funcionamiento, sin que se produzcan atascos, 
habida cuenta de las malezas y residuos que puede arrastrar el agua. En todo caso, deberán ser 
fácilmente limpiables. 

 
Los sumideros situados en la plataforma no deberán perturbar la circulación sobre ella, 

disponiéndose en lo posible al borde la misma y con superficies regulares, asegurando siempre 
que el agua drene adecuadamente. 

 
Las rejillas se dispondrán generalmente con las barras en dirección de la corriente y la 

separación entre ellas no excederá de cuatro centímetros (4 cm). Tendrán la resistencia 
necesaria para soportar el paso de vehículos (UNE EN 124) y estarán sujetas de forma que no 
puedan ser desplazadas por el tráfico. 

 

411.3.- MATERIALES 
 
Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de los sumideros y 

de los imbornales cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que 
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afecten a dichos materiales, así como en los artículos correspondientes de este Pliego. En todo 
caso, se estará, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad 
y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 
 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/92 (modificado por el R.D. 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, 
en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en 
el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas:  

• Hormigón:  
o Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).  
o Instrucción para la Recepción de Cementos.  
o Artículos 610 "Hormigones" y 630 "Obras de hormigón en masa o armado" 

de este Pliego.  
 
Los hormigones de limpieza y relleno deben tener una resistencia característica mínima a 

compresión de doce megapascales y medio (12,5 MPa) a veintiocho días (28 d). 
 

• Fábrica de ladrillo:  
o Artículo 657, "Fábricas de ladrillo" de este Pliego.  
o Pliego General de Condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en 

las obras de construcción.  
o Los ladrillos a emplear serán macizos.  

 

• Bloques de hormigón:  
o Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de bloques 

de hormigón en las obras de construcción.  
 

• Piezas prefabricadas de hormigón:  
o Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).  
o El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, 

siendo rechazadas aquellas piezas que presenten defectos.  
 
 

• Fundición para rejillas y cercos:  
o UNE EN 1563. 

 

411.4.- EJECUCIÓN 
 
Las obras se realizarán de acuerdo con lo especificado en el Proyecto y con lo que sobre 

el particular ordene el Director de las Obras. Cumpliendo siempre con las condiciones señaladas  
 
 

en los artículos correspondientes de este Pliego para la puesta en obra de los materiales 
previstos. 

 
Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de los imbornales y sumideros no serán 

superiores a diez milímetros (10 mm) respecto a lo especificado en los planos de Proyecto. 
 
Antes de la colocación de las rejillas se limpiará el sumidero o imbornal, así como el 

conducto de desagüe, asegurándose el correcto funcionamiento posterior. 
 
En el caso de que el Director de las Obras lo considere necesario se efectuará una prueba 

de estanqueidad. 
 
Después de la terminación de cada unidad se procederá a su limpieza total, incluido el 

conducto de desagüe, eliminando todas las acumulaciones de limo, residuos o materias extrañas 
de cualquier tipo, debiendo mantenerse libres de tales acumulaciones hasta la recepción de las 
obras. 

 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 
construcción. 

 

411.5.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los sumideros e imbornales se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas en 

obra. 
 
Salvo indicación del Proyecto en contra, el precio incluirá la embocadura, la rejilla y la 

arqueta receptora. La arqueta receptora incluye, la obra de fábrica de solera, paredes y techo, el 
enfoscado y bruñido interior, en su caso, la tapa y su cerco y el remate alrededor de éste y en 
definitiva todos los elementos constitutivos de la misma, así como la excavación correspondiente. 

 
Su medición será por unidades (ud) realmente utilizadas de acuerdo con el Proyecto y las 

órdenes escritas del Ingeniero Director, incluyendo la puesta en obra y el abono por aplicación de 
los precios del Cuadro de Precios. 
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ARTÍCULO 413.- TUBOS DE HORMIGON CENTRIFUGADO Y ARM ADO 
 

413.1.- DEFINICION 
 
Los tubos de hormigón se emplearán para la conducción de aguas sin presión en obras de 

drenaje transversal y longitudinal. 
 
Cumplirán las condiciones establecidas en las "Recomendaciones para la fabricación y 

transporte y montaje de tubos de hormigón en masa (THM/73)", citado en el Artículo 101.7 de 
este P.P.T.P. 

 
Los tubos de hormigón en masa, cuando van dispuestos bajo calzada se recubren de 

hormigón en masa HM-20, según se detalla en Planos, quedando el tubo como encofrado 
perdido. 

 

413.2.- MATERIALES 
 
Los materiales que intervienen en la fabricación de los tubos de hormigón cumplirán la 

normativa vigente. Concretamente, los cementos cumplirán lo dispuesto en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos (RC/03), y los áridos, agua, 
aditivos y acero para armaduras las condiciones de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

 
El hormigón será compactado y homogéneo y cumplirá así mismo las condiciones 

establecidas en la Instrucción EHE. 
 
Tanto los tubos de hormigón en masa como los de hormigón armado se fabricarán 

mecánicamente por un procedimiento que asegure una elevada compacidad en el hormigón. 
 
La resistencia característica de la compresión del hormigón, definida en el Instrucción 

EHE, no será inferior a 275 kp/cm² a los veintiocho días en probeta cilíndrica. 
 
La fabricación de los tubos se llevará a cabo en instalaciones protegidas de la intemperie, 

donde permanecerán aproximadamente tres días (3 días). Se protegerán del sol y de corrientes 
de aire y se mantendrán suficientemente húmedos, si es que no se prevé otro tipo de curado. La 

temperatura ambiente no deberá bajar de los cinco grados centígrados (+ 5°C) durante el período 

de curado. 
Los tubos deberán ser uniformes y carecer de irregularidades en su superficie. Se podrán 

admitir, no obstante, burbujas u oquedades cuyas dimensiones no superen los 15 mm de 
diámetro y 6 mm de profundidad. Se permitirán también grietas de la capa superficial, fisuras de  

 
retracción o temperatura con ancho máximo de 0,15 mm. y para tubos armados, fisuras 
ocasionadas en ensayos con ancho máximo de 0,15 mm. Antes de medir el ancho de fisuras se 
permite embeber el producto hasta 24 h. 

 
Las aristas de los extremos serán nítidas y las superficies frontales, perpendiculares al eje 

del tubo. Dichas aristas se redondearán con un radio de cinco milímetros (5 mm.). Una vez 
fraguado el hormigón, no podrá procederse a su alisado con lechada. 

 

413.3.- FORMA Y CARACTERISTICAS 
 
Los tubos se suministrarán con las dimensiones definidas en los Planos, pudiendo quedar 

comprendidas en los intervalos de tolerancias definidos más adelante. La pared interior no se 
desviará de la recta en más de un medio por ciento (0,5%) de la longitud útil. Los tubos no 
tendrán ningún defecto que pueda afectar a la resistencia o a la estanqueidad. 

 
El Director fijará la clase y el número de ensayos precisos para la recepción de los tubos. 
 
Toma de muestras: para la determinación de calidad, se utilizarán tres (3) tubos  de la 

misma dimensión. En el caso de que uno de dichos tubos no alcanzara las características 
mínimas exigidas, se realizará una segunda prueba con doble número de tubos. Por regla 
general, los tubos  sometidos a prueba serán de un metro (1 m.) de longitud. 

 
En la tabla siguiente, se reúnen los límites y tolerancias admisibles para distintos 

diámetros, obtenidos de ensayos realizados según la Norma DIN 4.032. 

 

 φ Tolerancia  Espesor mínimo Tolerancia   Abs 

  de longitud      de diámetro 
 

 
 mm.        %                 mm.         mm.  cm. 
 

 

 100        ±1             22          ±2   1 
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 150        ±1             22          ±2   1 

 200        ±1             23          ±3   1 

 250        ±1             30          ±3   1 

 300        ±1             30          ±4   1 

  

           400        ±1             36          ±4   2 

 500        ±1             40          ±5   2 

 600        ±1             58          ±6   3 

 700        ±1             66          ±6   3 

 800        ±1             74          ±7   3 

 1000        ±1             90          ±7   4 

 1200        ±1            102                  ±8   5 

 1500        ±1            120          ±8   6 

 1800        ±1            160          ±9   7 

 

 
La clase de tubos de hormigón armado será de 60, 90, 135 ó 180, representando la cifra la 

carga de cálculo exigible, expresada en kN/m. 
 
Las cargas de fisuración y rotura mínimas de ensayo expresadas en kN/m para cada clase 

y según el diámetro del tubo de hormigón armado son las siguientes: 

 
 CLASE 60 CLASE 90 CLASE 135 CLASE 180 

 
  Ø  F  R  F   R   F   R   F   R 

 
1500 60 90 90 135 135 202,5 180 270 

 
1800 72 108 108 162 162 243 216 324 

 
Las uniones entre tubos serán machihembradas, con junta de goma-caucho del tipo 

lágrima tanto para tubos bajo calzada como para colectores en zanja bajo cuneta. 

 
413.4.- EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

Una vez abierta la zanja con taludes de seguridad, según planos, se realizará el lecho de 
asiento con hormigón en masa o material granular, según los casos, y de acuerdo a los detalles 
de los planos. Este material se extenderá y compactará hasta conseguir una base de apoyo firme 
en toda la longitud de la zanja para los tubos. 

 
 
 
 
Los tubos se tenderán en sentido ascendente con las pendientes y alineaciones indicadas 

en los planos, o en su defecto, por el Ingeniero Director, y posteriormente se arropará la base del 
tubo, con hormigón, o tierras según los casos. hasta 1/3 de la altura del tubo. 

 
El tratamiento de las juntas y uniones de la tubería se ejecutarán de acuerdo con los 

planos, este Pliego y las instrucciones del Ingeniero Director de la Obra. 
 
Los tubos a emplear en obras transversales, que no sean armados, precisarán de un 

refuerzo de hormigón, en todo su perímetro, según se describe en planos. 
 
Una vez concluida la ejecución del tubo, y si éste va dispuesto en zanja se procederá al 

relleno con tierras según la unidad de obra de este pliego “Rellenos localizados”. Si el tubo no va 
dispuesto en zanja, se irá rellenando a medida que se construyan las tongadas del terraplén, en 
los alrededores del tubo, y sobre todo en los riñones se compactará por medios manuales hasta 
un grado de compactación del 98% del Proctor normal. 

413.5.- MEDICION Y ABONO 
 
La medición será la de la longitud del tubo de cada diámetro realmente colocada en obra y 

el abono se efectuará aplicando el precio correspondiente del Cuadro de Precios. 
 
Para las tuberías de hormigón en masa, a emplear en obras transversales y en colectores 

bajo calzada, el precio comprende el tubo de hormigón colocado en su emplazamiento definitivo, 
las juntas estancas con perfil de goma-caucho, el refuerzo con hormigón H-200 y cuantos medios, 
materiales y trabajos intervienen en la completa y correcta terminación del tubo. Exceptuando la 
excavación, el relleno de tierras localizado que se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) 
según los artículos correspondientes de éste Pliego.  

 
Para las tuberías de hormigón en masa y armado, a emplear en colectores fuera de 

calzada, el precio comprende el tubo de hormigón colocado en su emplazamiento definitivo, y las 
juntas estancas con perfil de goma - caucho, la base de apoyo de hormigón H-150 y cuantos 
medios, materiales y trabajos intervienen en la completa y correcta terminación del tubo. 
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Exceptuando la excavación, el relleno de tierras localizado que se medirán y abonarán por metros 
cúbicos (m3) según los artículos correspondientes de éste pliego. 

 
Para las tuberías de hormigón en masa, a emplear en obras transversales bajo calzada, el 

precio comprende el tubo de hormigón colocado en su emplazamiento definitivo, las juntas 
estancas con perfil de goma - caucho y cuantos medios materiales y trabajos intervienen en la 
completa y correcta terminación del tubo. Exceptuando la excavación, el relleno de tierras 
  
 
localizado, que se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) según los artículos 
correspondientes de éste pliego.  

 
Cuando los tubos no se dispongan en zanja, el relleno de tierras no será objeto de abono 

independiente, considerándose incluido en el terraplén correspondiente. 
 
Los tubos de hormigón armado a colocar serán de la “clase” resistente indicada en los 

Planos, siendo el precio único para las distintas “clases”. 
 
Se abonarán a los precios, del Cuadro de Precios. 
  

ARTÍCULO 414.- BOQUILLAS Y ALETAS DE OBRAS DE DRENA JE, 
EJECUTADAS “IN SITU” 

 

414.1.- DEFINICIÓN 
 
La  unidad de obra incluye: 
 

• La excavación,  necesaria para la realización de la unidad. 

• La preparación del terreno de asiento. 

• El hormigón de limpieza necesario para la base de las zapatas. 

• La solera de hormigón. 

• El suministro y colocación del hormigón y acero, así como los encofrados 
necesarios para realizar las obras. 

• Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

414.2.- MATERIALES 
 

El hormigón y acero necesarios para la ejecución de las obras será del tipo especificado 
en los planos, y cumplirán los artículos correspondientes del PPTG y del presente Pliego. 

 

414.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Una vez realizada la obra de drenaje correspondiente y la excavación necesaria para la 

implantación de las boquillas y aletas se procederá a la extensión del hormigón de limpieza y 
nivelación de tipo HM-20 de diez centímetros (10 cm) de espesor mínimo bajo las zapatas de las 
aletas y boquillas. 

 
 
A continuación se ejecutarán las cimentaciones de boquilla y aletas y los muros que las 

componen según definición en planos. Se ejecutarán, además de las juntas dispuestas entre las 
boquillas y las aletas, otras juntas de retracción a una distancia no superior a quince metros (15 
m). 

 

414.4.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las boquillas y aletas ejecutadas “in situ” de las obras de drenaje se medirán y abonarán 

por unidad de embocadura (Ud).  
 
Se abonarán a los precios correspondientes que figuran en el Cuadro de Precios. 
 
El precio incluye la excavación, la preparación de asiento, el suministro y colocación de 

todos los hormigones, las armaduras, encofrados, juntas, relleno y compactación del terreno 
adyacente y todas las operaciones y materiales necesarios para dejar la unidad de obra 
totalmente acabada. 

 

ARTÍCULO 415.- TUBOS DE HORMIGÓN ARMADO 
 

415.1.- DEFINICIÓN 
 
Este artículo es de aplicación a la instalación de tubos prefabricados de hormigón armado 

para la construcción o prolongación de pequeñas obras de drenaje (caños) que se realizan con 
dichos tubos autoportantes y para la conducir el agua longitudinalmente procedente del drenaje 
superficial.. 

 
Se incluye en esta unidad de obra: 
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• El suministro y montaje de los tubos. 

• La fabricación y puesta en obra del hormigón de solera y, en su caso, de la 
envolvente del tubo, así como los encofrados necesarios. 

• Cualquier trabajo, u operación auxiliar necesarios para la correcta y rápida 
ejecución de esta unidad de obra. 

 

415.2.- MATERIALES 
 
Los tubos a emplear serán de hormigón armado de diámetros nominales de 1000 mm, 

1500mm y 1800mm.  
 
 
Los tubos se suministrarán con las dimensiones prescritas. La pared interior no se 

desviará de la alineación recta en más de un cero coma cinco por ciento (0,5%) de la longitud útil. 
Los tubos no contendrán ningún defecto que pueda reducir su resistencia, su impermeabilidad o 
su durabilidad. Pequeños poros, en la superficie de los tubos y en sus extremos, así como grietas 
finas superficiales en forma de telarañas irregulares, no influyen en la calidad y en la durabilidad, 
siempre que los tubos desecados al aire y en posición vertical emitan un sonido claro al 
golpearlos con un pequeño martillo. 

 
Los ensayos se realizarán según se describe en la norma DIN 4032 para características y 

dimensiones, impermeabilidad y carga de rotura. 
 
En la tabla siguiente quedan reflejados los límites y tolerancias para distintos diámetros: 
 

Tipo ∅ (mm) 
Toleranc

ia de 
long. (%) 

Espesor 
mínimo 
(mm) 

Toleranci
a diámetro 
(mm) 

Absorción 
(cm3/m) 

Carga de 
rotura (kg/m) 

H. armado 

1000 
1200 
1500 
1800 

±1 
±1 
±1 
±1 

90 
120 
150 
(*) 

±7 
±8 
±8 
±10 

440 
528 
660 
792 

4.900 
7.500 
8.000 
(*) 

 
La recepción en la obra de los elementos prefabricados se efectuará sometiéndolos a las 

siguientes pruebas: 
 

• Prueba de carga: Las tuberías se cargarán linealmente sobre la generatriz 
superior, estando el tubo apoyado en dos generatrices que disten entre sí cinco (5) 
centímetros. La carga máxima que deberá resistir el tubo en estas condiciones sin 

fisurarse, será la que corresponda, calculando a razón de cinco (5) toneladas por 
metro cuadrado de proyecto horizontal del tubo. 

• Prueba de impermeabilidad: Las piezas se someterán a una presión interior de 
cinco (5) tonelada por metro cuadrado de proyección horizontal. 

• Prueba de porosidad: Los elementos que así se prueban se mantendrán inmersos 
en agua durante cuarenta y ocho (48) horas, pudiendo aumentar el peso, después 
de esta inmersión, más del diez por ciento (10 %) sobre el peso del tubo en seco. 

 
Dispositivos de prueba: El contratista tendrá libertad de disponer, en cualquier de las tres 

pruebas exigidas, el dispositivo que considere conveniente, debiendo ser aprobado previamente 
por el Director de la obra. 

 
 
Las tolerancias máximas admisibles en el diámetro interior de los tubos, serán del uno por 

ciento (1 %). Los espesores podrán diferir en el dos por ciento (2 %). Las longitudes mínimas de 
las piezas serán de un (1) metro. 

 
Una vez realizada la excavación se procederá a la compactación del terreno y ejecución 

de la solera de hormigón.  
 
La colocación de los tubos con el diámetro que se indica en los planos, se hará en 

contrapendiente, evitando cualquier operación que pueda dañar a los mismos, comprobándose su 
correcta colocación antes de proceder al encaje definitivo y sellado de las juntas.  

 
Los Tubos son del tipo enchufe campana mediante junata de goma, si biel el sellado de 

juntas cuando proceda se hará con mortero de cuatrocientos cincuenta kilogramos (450 kg.) de 
cemento P-350 por metro cúbico (m3) de mortero, quedando expresamente prohibida la ejecución 
de juntas con ladrillo cerámico. 

 

415.3.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los tubos se medirán según las siguientes unidades. 
 
Los tubos empleados en obras de drenaje transversal se medirán y abonarán por metro 

lineal (ml) realmente ejecutado. Se incluye en este precio y no dará lugar a abono por separado, 
la parte proporcional de juntas y piezas especiales y todos los requisitos indicados por el 
Ingeniero Director. Además se incluye la excavación, encofrados, cama de apoyo y relleno de 
zanja. El abono se realizará de acuerdo con los precios que figuran en el Cuadro de Precios. 

 

ARTÍCULO 416.- TUBOS DE PVC 
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416.1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS 
 
El material empleado en la fabricación de tubos de policloruro de vinilo no plastificado 

(U.P.V.C.) será resina de policloruro de vinilo técnicamente pura (menos del 1% de impurezas) en 
una proporción no inferior al 96%, podrá contener otros ingredientes tales como estabilizadores, 
lubricantes, modificadores de las propiedades finales y colorantes, pero no podrá contener 
plastificantes. 

 
Las características físicas del material en el momento de su recepción en obra serán las 

siguientes: 
 
 

• Densidad: 1,35 - 1,46 kg/dm3 (UNE 53.020/1.973). 

• Coeficiente de dilatación lineal: 60-80 x 10 -6 por ºC (UNE 53.126/1.979). 

• Temperatura de reblandecimiento: mayor de 79ºC con carga de 1 kg (UNE 
53.118/1.978). 

• Resistencia a tracción simple: mayor de 500 kg/cm2 (UNE 53.112/1.981). 

• Alargamiento a la rotura: mayor del 80% (UNE 53.112/1.981). 

• Absorción de agua: menor del 40% grs/m2 (UNE 53.112/1.981). 

• Opacidad: menor del 0,2% (UNE 53.039/1955). 
 
Las características físicas de los tubos de U.P.V.C, serán las previstas en el art. 9.2 del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 
(O.M. de 15 de septiembre de 1.986). 

 
Los diámetros exteriores de los tubos, espesores de las paredes y longitudes serán los 

normalizados en el art. 9.3 y siguientes del referido (P.T.G.T.P.) con las tolerancias previstas en 
dicho texto legal. 
 
 

CAPÍTULO III.- DRENES SUBTERRÁNEOS 
 

ARTÍCULO 420.- DRENES SUBTERRANEOS 
 

420.1.- DEFINICION 
 
Se colocarán tubos drenantes en trasdós de muros y estribos, y en general donde se 

señalan en los planos y/o órdenes por escrito del Ingeniero Director. 

 

420.2.- MATERIALES 
 
El tubo dren será de PVC rígido, ondulado transversalmente, la base será lisa y sin 

ranuras, las aberturas de entrada del agua se situaran en los valles del corrugado del tubo, que 
satisfará las características y prescripciones impuestas en las normas DIN.1187 y DIN.8061.  

 
El relleno de material granular drenante cumplirán las prescripciones de los artículos 421.  
 

420.3.- EJECUCION 
 
 
 
El tubo, cuando no vaya sobre el hormigón de relleno del colector, se asentará sobre una 

base de hormigón tipo HM-15, de diez (10) centímetros de espesor, en cualquier caso la base se 
nivelará perfectamente y rasanteará con la pendiente que deba tener el tubo. 

 
En los casos que la pendiente longitudinal del tubo no esté especificada en los Planos, se 

dispondrán con un mínimo del 2%. 
 
La unión de tubos se ejecutará mediante manguitos, o por el procedimiento más idóneo 

que recomiende la firma fabricante del tubo y autorice el Ingeniero Director, sin que ello suponga 
alteración alguna en el precio. 

 
Los tubos serán rodeados de las capas de material filtrante que sean necesarias para 

conseguir las condiciones de filtro especificadas en el Art. 421 del presente P.P.T.P. 
 

420.4.- MEDICION Y ABONO 
 
Se medirá y abonará por metros (ml.) realmente puestos en obra de acuerdo con este 

proyecto y/o las órdenes por escrito del Ingeniero Director, al precio. 
 

ARTÍCULO 421.- RELLENOS LOCALIZADOS DE MATERIAL FIL TRANTE 
 

421.1.- DEFINICIÓN 
 
Consisten en la extensión y compactación de materiales filtrantes en zanjas, trasdós de 

obras de fábrica, o cualquier otra zona cuyas dimensiones no permitan la utilización de los 
equipos de maquinaria de alto rendimiento. 
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421.2.- CONDICIONES GENERALES 
 
El material filtrante cumplirá con las especificaciones del artículo 421 del PG3. 
 
 

421.2.1.- CONDICIONES GENERALES 
 
Los materiales drenantes a emplear en rellenos localizados serán áridos naturales, o bien 

áridos procedentes del machaqueo y trituración de piedra de cantero o grava natural, o áridos 
artificiales. En todo caso, estarán exentos de arcillas, margas y otros materiales extraños. 

 
 
 
El Contratista propondrá al Director de las Obras, el material a utilizar y antes de su 

empleo deberá contar con la aprobación explícita de éste. 
 

421.2.2.- COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 
 
El tamaño máximo no será, en ningún caso, superior a setenta y seis milímetros (76 mm.), 

cedazo 80 UNE, y el cernido ponderal acumulado por el tamiz 0,080 UNE no rebasará el cinco 
por ciento (5%). Siendo F el tamaño superior al del x%, en peso, del material filtrante, y del 
tamaño superior al del x%, en peso, del terreno a drenar, se deberán cumplir las siguientes 
condiciones de filtro: 

 
Asimismo, el coeficiente de uniformidad del filtro será inferior de veinte. 
 
 (F/F <20) 60 10 
 F85 
 Diámetro del orificio >1 
 F85 
 Apertura de la junta>1,2 
 F85 
 d15 del árido del tubo>0,2 
 F85 
 Diámetro del mechinal >1 
 
Además, de acuerdo con el sistema previsto para la evacuación del agua, el material 

drenante situado junto a los tubos o mechinales deberá cumplir las condiciones siguientes: 
 

- Si se utilizan perforados: 
- Si se utilizan tubos de hormigón poroso: 
- Si se drena por mechinales: 

 
Cuando no sea posible encontrar un material que cumpla con dichos límites, podrá 

recurrirse a filtros granulares compuestos por varias capas; una de las cuales, la de material más 
grueso, se colocará junto al sistema de evacuación, y cumplirá las condiciones de filtro respecto a 
la siguiente, considerada como terreno; ésta, a su vez, las cumplirá respecto del a siguiente; y así 
sucesivamente, hasta llegar al relleno o terreno natural. Se deberá, si no se hace en dos capas, 
recurrir al empleo de filtros geotextiles según lo expuesto en el artículo 421 “Geotextiles como 
elementos filtrante y de drenaje” del presente Pliego. Cuando el terreno natural está constituido 
por materiales con gravas y bolos a efectos de cumplimiento de las condiciones anteriores se  

 
 

atenderá, únicamente, a la curva granulométrica de la fracción del mismo inferior a veinticinco 
milímetros (25 mm.). 

 
Si el terreno natural está constituido por suelos no cohesivos con arena fina y limo, el 

material drenante deberá cumplir, además de las condiciones de filtro generales, la siguiente: 
 
 F< 1 mm. 
 
Si dicho terreno natural es un suelo cohesivo, compacto y homogéneo, sin vetas de arena 

fina o de limo, las condiciones de filtro a) y b) serán sustituidas por la siguiente: 
 
 0,1mm. <F<0,4 mm. 
 
En los drenes ciegos, el material de la zona permeable central deberá cumplir las 

siguientes condiciones: 
 

- Tamaño máximo del árido comprendido entre veinte milímetros (20 mm.) y ochenta 
milímetros (80 mm.). 

- Coeficiente de uniformidad menor de cuatro (D/D<4) 
 

421.2.3.- PLASTICIDAD 
 
El material drenante será no plástico, y su equivalente de arena será superior a treinta 

(30). 
 

421.2.4.- CALIDAD 
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El coeficiente de desgaste de los materiales de origen pétreo, medido por el ensayo de 

Los Ángeles, según UNE EN 1097-2, será inferior a cuarenta (40). Los materiales procedentes de 
escorias deberán ser aptos para su empleo en obras de hormigón. Los materiales de otra 
naturaleza deberán poseer una estabilidad química y mecánica suficiente, de acuerdo con los 
criterios establecidos en el Proyecto y en este Pliego. 

 

421.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

421.3.1.- ACOPIOS 
 
 
 
 
Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite la 

segregación y contaminación del mismo. En especial, se tendrán presentes las siguientes 
precauciones: evitar una exposición prolongada del material a la intemperie; formar los acopios 
sobre una superficie que no contamine al material; evitar la mezcla de distintos tipos de 
materiales. 

 
Se eliminarán de los acopios todas las zonas segregadas o contaminadas por polvo, por 

contacto con la superficie de apoyo, o por inclusión de materiales extraños. Durante el transporte 
y posterior manipulación hasta su puesta en obra definitiva, se evitará toda segregación por 
tamaños y la contaminación por materiales extraños. 

 

421.3.2.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO 
 
Cuando el relleno filtrante haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes 

de agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas, 
fuera del área donde vaya a construirse el relleno, antes de comenzar su ejecución. Estas obras, 
que tendrán el carácter de accesorias, se ejecutarán con arreglo a lo indicado en el Proyecto o, 
en su defecto, por el  Director de las Obras. 

 

421.3.3.-  EJECUCIÓN DE LAS TONGADAS. EXTENSIÓN Y C OMPACTACIÓN 
 
Los materiales del relleno filtrante se extenderán en tongadas sucesivas, de espesor 

uniforme y sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente 
reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga, en todo su espesor, el grado de 
compactación exigido. En general y salvo indicación en contrario del Proyecto o del Director de 

las Obras se usarán tongadas de veinte centímetros (20 cm.) Cuando una tongada deba estar 
constituida por materiales de distinta granulometría, se adoptarán las medidas necesarias para 
crear entre ellos una superficie continua de separación. El relleno de trasdós de obras de fábrica 
se realizará de modo que no se ponga en peligro la integridad y estabilidad de las mismas, según 
propuesta, por escrito y razonada, del Contratista y aceptada por el Director de las Obras. 

 
Antes de proceder a extender cada tipo de material se comprobará que es homogéneo y 

que su humedad es la adecuada para evitar la segregación durante su puesta en obra y para 
conseguir el grado de compactación exigido. Si la humedad no es adecuada se adoptarán las 
medidas necesarias para corregirla, sin alterar la homogeneidad del material. 

El grado de compactación a alcanzar en cada tongada dependerá de la ubicación de la 
misma. En general y salvo especificación en contrario del Director de las Obras se compactarán 
las tongadas hasta alcanzar un índice de densidad superior al ochenta por ciento (80%) y en 
ningún caso dicho grado de compactación ser a inferior al mayor de los que posean los terrenos o 

  
materiales adyacentes situados a su mismo nivel. Cuando se trata de rellenos localizados entorno 
a tuberías y hasta una altura de treinta centímetros (30 cm.) por debajo del a generatriz superior 
de la tubería, salvo indicación en contarios del Proyecto o del Directos de las Obras, el tamaño 
máximo de las partículas no será superior a dos centímetros (2 cm.), las tongadas serán de diez 
centímetros (10 cm.) y se compactarán hasta un índice de densidad no inferior al setenta y cinco 
por ciento (75%). Se prestará especial cuidado durante la compactación para no producir 
movimientos ni daños en la tubería a cuyo efecto se reducirá, si fuese necesario, el espesor de 
tongadas y la potencia de la maquinaria de compactación. 

 
En todo caso, los medios de compactación serán los adecuados para no producir finos 

adicionales por trituración del material, y en todo caso, deberán ser sometidos a la aprobación del 
Director de las Obras. 

 

421.3.4.- PROTECCIÓN DEL RELLENO  
 
Los trabajos se realizarán de modo que se evite en todo momento la contaminación del 

relleno por materiales extraños, o por la circulación, a través del mismo, de agua de lluvia 
cargada de partículas finas. A tal efecto, los rellenos se ejecutarán en el menor plazo posible y, 
una vez terminados, se cubrirán, de forma provisional o definitiva, para evitar la contaminación. 

 
También se adoptarán las precauciones necesarias para evitar la erosión o perturbación 

de los rellenos en ejecución, a causa de las lluvias, así como los encharcamientos superficiales 
de agua. Si,  a pesar de las precauciones adoptadas, se produjera la contaminación o 
perturbación de alguna zona del relleno, se procederá a eliminar el material afectado y a 
sustituirlo por material en buenas condiciones. La parte superior de la zanja, cuando no lleve 
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inmediatamente encima cuneta de hormigón ni capa drenante de firme, se rellenará con material 
impermeable, para impedir la colmatación por arrastres superficiales y la penetración de otras 
aguas que aquellas a cuyo drenaje está destinada la zanja. 

 

421.4.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
 
Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea 

superior a cero grados Celsius, debiendo suspenderse los trabajos cunado la temperatura 
descienda por debajo de dicho límite. 

 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico, hasta que 

se haya completado su compactación. Si ello no es posible, deberán ser corregidas mediante la 
eliminación o sustitución del espesor afectado por el paso del tráfico. 

 
 

421.5.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
El abono de esta unidad se considera incluida dentro las diferentes unidades de drenes 

profundos, salvo en el caso de los rellenos con material granular de los trasdoses de estribos de 
puentes, donde se medirá por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos y se abonará al 
precio de la unidad de obra que figura en el Cuadro de Precios. 

 

ARTÍCULO 422.- GEOTEXTILES COMO ELEMENTOS DE SEPARA CIÓN Y 
FILTRO 

 

422.1.- DEFINICIÓN 
 
Son objeto de este artículo las aplicaciones de geotextiles, materiales definidos en el 

artículo 290, "Geotextiles" de este pliego, utilizados en obras de carretera con las funciones 
siguientes: 

 
a) Función anticontaminante para suelos con alto contenido en sulfatos. 
b) Función de filtro en sistemas de drenaje. 
c) Función drenante en paramentos verticales (napa drenante) 

 

422.2.- MATERIALES 
 
Las láminas geotextiles serán de polipropileno, no tejido, de fibra, agujeteados o 

termosoldados y presentarán las siguientes características mínimas: 

 
Gramaje (g/m2): 180 
Resistencia a la tracción en mojado (kN/m): 3,8 

 
Las napas drenates estarán formadas por filamentos de poliamida enmarañados, con un 

índice de huecos del orden del 95%, o de una lámina impermeable conformada en resaltos, a los 
que se le adherirá una tela filtrante. 

 
El espesor mínimo de las napas drenantes será de 20 mm, la estructura central será de 

poliamida enmarañada, con un alto poder drenante (95% de huecos), una capacidad de 
evacuacióncde 0,8 l/seg x m y capaz de soportar presiones de hasta 1,5 bar sin que la capacidad 
de evacuación se reduzca a valores inferiores de 0,20 l/s x m.  

 
 
 
 
Las capas filtrantes de las napas drenantes estarán formadas por telas no tejidas a base 

de hilos de poliéster y poliamida resistentes a la abrasión del relleno y para proteger la capa 
impermeable del trasdós de muro. 

 

422.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
En el caso de utilización del geotextil como filtro anticontaminante se extenderá sobre el 

fondo de excavación, empleando los medios auxiliares que autorice el Director de las Obras. 
 
La continuidad entre las láminas del geotextil se logrará mediante las uniones adecuadas, 

que podrán realizarse mediante solapes no menores de cincuenta centímetros (50 cm) o juntas 
cosidas, soldadas o grapadas. 

 
El tipo de unión será el indicado en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las 

Obras. 
 
La colocación del geotextil como sistema de drenaje se realizará empleando los medios 

auxiliares que autorice el Director de las Obras, siendo preferible el empleo de medios mecánicos 
a las técnicas manuales. 

 
El vertido de los materiales granulares, así como la colocación de las tuberías colectoras, 

deberán realizarse sin dañar el geotextil. 
 
Para los filtros, en ningún caso se utilizarán materiales sucios, con grasa, barro, etc. 
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Se prestará especial atención a la puesta en obra de material filtro en zanjas profundas. 
 

422.4.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
La lámina geotextil empleada como elemento anticontaminante, en el revestimiento de las 

zanjas, en el trasdós de los muros o en el sistema de drenaje se abonarán por metros cuadrados 
(m2) realmente colocados. 

 

ARTÍCULO 425.- MATERIAL GRANULAR PARA ASIENTO DE 
CONDUCCIONES 

 

425.1.- DEFINICIÓN 
 
 
 
Los tubos se dispondrán sobre una cama de asiento de la forma y dimensiones en los 

planos. 
 

425.2.- MATERIALES 
 
Este hecho resistente estará libre de piedras y puntos duros. Se empleará una capa 

granular que cumpla las siguientes condiciones granulométricas: 
 

• Porcentaje que pasa por el cedazo 25 UNE 100%. 

• Porcentaje que pasa por el tamiz 5 UNE mayor de 40%. 

• Porcentajes que pasa por el tamiz 0,080 UNE menor de 10%. 
 

425.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Se procederá a la colocación del lecho granular y a su posterior compactación al 95% del 

ensayo Proctor Normal. 
 
 

425.4.- DREN SUBTERRÁNEO 
 
Se estará en  cumplimiento de lo establecido en el Artículo 415 del presente pliego. 
 

425.5.- EJECUCIÓN 

 
Se realizará una compactación adecuada del suelo natural o de reposición según lo 

establecido en los planos y memoria. 
 
Se colocarán bajo la solera de la galería una capa de zahorras bien compactadas. Encima 

de dicha capa se colocará una capa de arena de nivelación. 
 
Se utilizarán compactadores ligeros a menos de 0,5 m. de la estructura, en los parámetros 

laterales. Se usarán compactadores sin vibración por encima de la clave. 
 
El relleno de tierras sobre la estructura ha de ser, en todo el proceso de carga y hasta la 

situación final, simétrica a ambos lados de la misma. 
 
Se compactará en tongadas alternativas en cada lado de la estructura en capas hasta 

alcanzar una altura de 40 cm., y se compactará esa zona. A continuación se procederá de modo 
análogo en el otro lado y se continuará así sucesivamente. 

 

425.6.- CONTROL DE CALIDAD 
 
Se comprobará la compactación de la cama de asiento en el caso de que ésta sea de 

material granular. 
 
Se comprobará la linealidad de la obra y se verificará que no se producen cambios de 

alineación ni de pendientes. Se comprobará que los elementos prefabricados están rígidamente 
empotrados en las embocaduras. 

 
Se comprobará la adecuada ejecución de las juntas entre elementos prefabricados que 

componen la obra, el fabricante deberá disponer de los siguientes lotes de control: 
 

Ensayo  Lote  

Características dimensionales 1 de cada 25 piezas 

Prueba de carga para la recepción de 
elementos prefabricados 

1 de cada 100 piezas si no se conoce el 
proceso de cálculo y fabricación. 
1 de cada 300 en caso contrario. 

 

425.7.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las galerías prefabricadas de hormigón se abonarán por metros lineales (ml) colocados, 

no incluyendo en el precio la cama de asiento, el material de relleno y el geotextil. 
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Dichas unidades requerirán una valoración separativa. 
 
El material granular para asiento de conducciones se abonarán en m3. 
 

ARTÍCULO 426.- BADÉN DE HORMIGÓN EN MASA 
 

426.1.- DEFINICIÓN 
Esta unidad de obra se refiere a los badenes de hormigón en masa previstos en el 

proyecto y en ella queda incluido: 
 

- La preparación de la superficie de asiento de la losa de hormigón. 
- El hormigón HM-20 y la parte proporcional de juntas y encofrados. 
- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
 
 
 

426.2.- MATERIALES 
 
Será de cumplimiento el hormigón HM-20 de la losa cumplirá con los artículos 202, 280 y 

610 del presente pliego. 
 
La forma y dimensiones de la escollera y de la losa de hormigón, serán las definidas en 

los planos. 
 

426.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Las características y dimensiones del badén de hormigón se ajustarán a lo incluido en  los 

planos del Proyecto. 
 
La superficie de asiento deberá estar bien nivelada, compactada  y presentará una 

pendiente uniforme. 
 
El hormigón en masa cumplirá con lo estipulado en los Artículos 610, 630 y 680 del 

presente P.P.T.P. 
 

426.4.- MEDICIÓN Y ABONO 
 

El badén se medirá por metros cuadrados (m2) colocado, medido sobre el terreno.  
El precio incluye la preparación de la superficie de asiento, el suministro y la colocación 

del hormigón, las excavaciones, rellenos, parte proporcional de juntas, encofrados, etc. y 
cualquier material, maquinarias, o elementos auxiliares que sean precisos para la correcta 
ejecución de la obra. 

 
El abono se realizará al precio de la unidad de obra del Cuadro de Precios  

Nº 1. 
 

ARTÍCULO 427.- DRENES SUBTERRÁNEOS 
 

427.1.- DEFINICIÓN 
 
Esta unidad comprende la instalación de los siguientes tipos de drenes, siempre dentro de 

lo definido en los Artículos 420, 421 y 422 del PG-3, versión abril de 2004. 
 

- Los drenes situados en fondo de trasdós de muros de hormigón y de estribos de 
puentes 
. 

- El sistema dren colector formado por dren de PVC de D=160 y colector de 
hormigón de diámetro indicado en planos. 

- El sistema dren para el drenaje subterráneo del firme. 
 
La ejecución del dren del sistema dren – colector  incluye las operaciones de excavación, 

ejecución del lecho de asiento de la tubería, colocación de los tubos y colocación del material 
filtrante y del geotextil de envuelta. 

 
En el caso de los drenes de trasdós de estribos, las operaciones consisten en la 

colocación del lecho de asiento, del tubo y del relleno localizado de material filtrante, objeto de 
atención en los Artículos  421 del presente Pliego y de la lámina drenante que cumplirá lo 
indicado en el Artículo 418 del presente Pliego. 

 

427.2.- MATERIALES 
 
Tal como se ha definido en el apartado anterior, los materiales serán, según los casos, el 

tubo drenante, el material filtrante, y la lámina geotextil o lámina drenante, cuyas características 
se definen en los artículos 415, 418 y 421 del presente pliego. 
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427.2.1.- DRENES SITUADOS EN FONDO DE TRASDÓS DE MUROS DE HORMIGÓN 
Y DE ESTRIBOS DE PUENTES 

 
Los tubos a emplear, serán PVC ranurado, de 160 mm de diámetro y características 

señalados en los planos del Proyecto.. El tubo de cloruro de polivinilo será duro y exento de 
plastificantes. La densidad será de 1,41 g/cm3 y el reblandecimiento en grados Vicat de 83'C.  
Sometidos a flexión transversal, el tubo de 160 mm de diámetro, con carga de 250 kg y longitud 
de apoyo de 200 mm, tendrá asientos inferiores a 30 mm. 

 
Los tubos cumplirán con lo estipulado en los artículos 291, 415 y en el presente artículo 

del P.P:T.P. del Proyecto.  
El asiento de hormigón tipo HM-20 tendrá la forma y dimensiones indicadas en planos. El 

hormigón cumplirá con las condiciones impuestas en el presente pliego. 
 
El material filtrante cumplirá con las especificaciones del artículo 421 del presente pliego. 
 
La lámina drenante cumplirá con lo prescrito en el Artículo 418 del presente pliego. 
 
 
 
 

427.2.2.- DRENES PROFUNDOS DE PVC DE D=200 
 
Los tubos a emplear, serán PVC ranurado, de 200 mm de diámetro y características 

señalados en los planos del Proyecto. El tubo de cloruro de polivinilo será duro y exento de 
plastificantes. La densidad será de 1,41 g/cm3 y el reblandecimiento en grados Vicat de 83'C.  
Sometidos a flexión transversal, el tubo de 200 mm de diámetro, con carga de 250 kg y longitud 
de apoyo de 200 mm, tendrá asientos inferiores a 30 mm. 

 
Los tubos cumplirán con lo estipulado en el artículo y en el presente artículo del P.P:T.P. 

del Proyecto. 
 
El asiento de hormigón tipo HM-20 tendrá la forma y dimensiones indicadas en planos. El 

hormigón cumplirá con las condiciones impuestas en el presente pliego. 
 
El material filtrante cumplirá con las especificaciones del artículo 421 del presente pliego. 
 
El geotextil que se empleará tendrá un peso de 400 gr/m2 y cumplirá con las exigencias 

del Artículo 290 del P.P.T.P., del presente artículo y del Artículo 422 del PG3, versión Abril de 
2004. 

 

427.2.3.- SISTEMA DREN COLECTOR FORMADO POR DREN DE  PVC DE D=160 Y 
COLECTOR DE HORMIGÓN 

 
Los tubos a emplear en el dren, serán PVC ranurado, de 160 mm de diámetro y 

características señalados en los planos del Proyecto. El tubo de cloruro de polivinilo será duro y 
exento de plastificantes. La densidad será de 1,41 g/cm3 y el reblandecimiento en grados Vicat 
de 83'C.  Sometidos a flexión transversal, el tubo de 160 mm de diámetro, con carga de 250 kg y 
longitud de apoyo de 200 mm, tendrá asientos inferiores a 30 mm. 

 
Los tubos dren cumplirán con lo estipulado en  el artículo 415 y en el presente artículo del 

P.P:T.P. del Proyecto. 
 
Los colectores serán tubos de hormigón  en masa o de hormigón armado, según el 

diámetro del tubo indicado en planos, de clase 135. Cumplirán con lo estipulado en el artículo 413 
y 420 del presente pliego. 

 
El asiento de hormigón tipo HM-20 tendrá la forma y dimensiones indicadas en planos. El 

hormigón cumplirá con las condiciones impuestas en el presente pliego. 
 
 
El material filtrante cumplirá con las especificaciones del artículo 421 del presente pliego. 
 
El geotextil que se empleará tendrá un peso de 400 gr/m2 y cumplirá con las exigencias 

del Artículo 290 del P.P.T.P., del presente artículo y del Artículo 422 del PG3, versión Abril de 
2004. 

 

427.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

427.3.1.- EJECUCIÓN DEL LECHO DE ASIENTO DE TUBERÍA  
 
La solera de la zanja se protegerá extendiendo sobre ella una capa de diez centímetros 

(10 cm) de espesor de hormigón tipo HM-20. 
 
Un lecho de asiento de las mismas características se dispondrá para los drenes en 

trasdós de muros y estribos de puentes. 
 
En el sistema dren - colector, el tubo dren se dispone sobre la lámina geotextil que apoya 

sobre el revestimiento de hormigón del colector. 
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427.3.2.- EJECUCIÓN DE DRENES SUBTERRÁNEOS 
 
La ejecución de estos drenes se hará conforme a los planos que figuran en este Proyecto 

y lo establecido en los artículos  415 y 421 del presente P.P.T.P. 
 

427.3.3.- EJECUCIÓN DE DREN – COLECTOR 
 
La ejecución se hará conforme a los planos que figuran en este Proyecto y a lo dispuesto 

en los  artículos  413, 415 y 421 del presente P.P.T.P. 
 

427.4.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
La medición de los drenes subterráneos se realizará por metros (m), realmente colocados, 

medidos en el terreno. 
 
En el caso de disponer de arquetas intermedias se considerará, a efectos de medición, 

que el dren es continuo. 
La medición del sistema dren – colector se realizará por metros (m), realmente colocados, 

medidos en el terreno. 
 
 
En los drenes de trasdós de estribos de viaducto y de muros de hormigón se abona y mide 

por separado el material filtrante que es objeto de medición y abono en el Artículo 415, el tubo de 
PVC ranurado y la lámina drenante en el Artículo 418. 

 
En los drenes subterráneos, el abono del metro (m) de dren profundo incluye la 

excavación de la zanja, el suministro y la colocación del tubo de PVC, el material filtrante y el 
geotextil anticontaminante. 

 
En el precio de la unidad sistema dren – colector se incluye la excavación de la zanja, el 

suministro y la colocación de la cama de arena, del tubo dren, del tubo de hormigón en masa, de 
la lámina de geotextil, del material drenante, de los rellenos y de todas la herramientas, trabajos, 
medios auxiliares y pruebas que sean necesarios para la correcta terminación de la unidad de 
obra. 

 
El abono se realizará de acuerdo con los preciosde las unidades de obra que figuran en el 

Cuadro de Precios Nº 1 para cada uno de los drenes y sistema dren – colector previsto en el 
Proyecto. 
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PARTE 5ª. FIRMES 
 

CAPÍTULO I.- CAPAS GRANULARES 
 

ARTÍCULO 510.- ZAHORRAS  
 
510.1.- DEFINICION 

 
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. 
 

510.2.- MATERIALES 
 
510.2.1.- CONDICIONES GENERALES 

 
Los materiales procederán de la trituración de piedras de cantera o grava natural. El 

rechazo por el tamiz 5 UNE deberá contener un mínimo del setenta y cinco por ciento (75%), de 
elementos triturados que presentan no menos de dos (2) caras de fractura.  

 
Los materiales empleados tendrán el correspondiente marcado CE. 

 
510.2.2.- COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 

 
El cernido por el tamiz 80 mm UNE será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el 

tamiz 400 mm UNE. 
 
La curva granulométrica del material estará comprendida en el huso ZA(25), siguiente : 
 
 
 

 
 

 CERNIDO PONDERAL 
ACUMULADO (%) 

TAMICES UNE ZA(25) 
40 100 

25 75-100 

20 65-90 

8 40-63 

4 26-45 

2 15-32 

0,500 7-21 

0,250 4-16 

0,063 0-9 
 

510.2.3.- FORMA 
 
El índice de lajas, según la Norma NLT-354/74, deberá ser inferior a treinta (30). 

 
510.2.4.- DUREZA 

 
El coeficiente de desgaste de los Ángeles, según la Norma NLT-149/72 será inferior a 

treinta (30). El ensayo se realizará con la granulometría tipo B de las indicadas en el PG 3. 

 
510.2.5.- LIMPIEZA 

 
Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras 

materias extrañas. El coeficiente de limpieza, según la Norma 172/86, será inferior a dos (2). 
 
El equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72, será mayor de treinta y cinco (35). 
 

510.2.6.- PLASTICIDAD 
 
El material será “no plástico”, según las Normas NLT 105/72 y 106/72. 
 

510.3.- EJECUCION DE LAS OBRAS 
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510.3.1.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO 

La  zahorra  artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie 
sobre la   que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las 
tolerancias establecidas.  

Para ello, además de la eventual reiteración de los ensayos de aceptación de dicha 
superficie, el Director de las obras podrá ordenar el paso de un camión cargado, a fin de observar 
su efecto. 

Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las 
tolerables, se corregirán antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra artificial, según las 
prescripciones del artículo 501.4.3. 

510.3.2.- PREPARACIÓN DEL MATERIAL 

La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo “Proctor modificado” según la 
Norma NLT 108/72, podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación del equipo de 
compactación, según los ensayos realizados en el tramo de prueba. 

510.3.3.- EXTENSIÓN DE LA TONGADA 

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las 
precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con 
espesores comprendidos entre diez y treinta centímetros (10 a 30 cm). 

Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. Después, la 
única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para 
la ejecución de la capa siguiente. El agua se dosificará adecuadamente, procurando que en 
ningún caso un exceso de la misma lave el material. 

510.3.4.- COMPACTACIÓN 

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más 
de un (1) punto porcentual, se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará 
hasta alcanzar el cien por cien (100%) de la máxima densidad obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado. 

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso 
o desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se
estuviera utilizando se compactarán con medios adecuados a cada caso, de forma que las 
densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra artificial en el 
resto de la tongada. 

510.3.5.- TRAMO DE PRUEBA 

Antes del empleo de un determinado tipo de material, será preceptiva la realización del 
correspondiente tramo de prueba, para fijar la composición y forma de actuación del equipo 
compactador, y para determinar la humedad de compactación más conforme a aquéllas. 

La capacidad de soporte, y el espesor si procede, de la capa sobre la que se vaya a 
realizar el tramo de prueba serán semejantes a los que vaya a tener en el firme la capa de 
zahorra artificial. 

El Director de las obras decidirá si es aceptable la realización del tramo de prueba como 
parte integrante de la obra en construcción. 

Se establecerán las relaciones entre número de pasadas y densidad alcanzada, para 
compactador y para el conjunto del equipo de compactación. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las obras definirá: 
Si es aceptable o no el equipo de compactación propuesto por el Constructor. 

En el primer caso, su forma específica de actuación y, en su caso, la corrección de la 
humedad óptima.  

En el segundo, el Constructor deberá proponer un nuevo equipo, o la incorporación de un 
compactador supletorio o sustitutorio. 

Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizarán los aspectos siguientes: 

* Comportamiento del material bajo la compactación.

* Correlación, en su caso, entre los métodos de control de humedad y densidad “in situ” y
otros métodos rápidos de control, tales como isótopos radiactivos, carburo de calcio, 
picnómetro de aire, etc.  
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510.4.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
 
510.4.1.- DENSIDAD 

 
La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad no 

inferior a la que corresponda al cien por cien (100%) de la máxima obtenida en el ensayo “Proctor 
Modificado”, según la Norma NLT 108/72, efectuando las pertinentes sustituciones de materiales 
gruesos. 

 
El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de 

material obtenidas “in situ” en la zona a controlar, de forma que el valor de dicha densidad sea 
representativo de aquélla. Cuando existan datos fiables de que el material no difiere 
sensiblemente, en sus características, del aprobado en el estudio de los materiales y existan 
razones de urgencia, así apreciadas por el Director de las obras, se podrá aceptar como densidad 
de referencia la correspondiente a dicho estudio. 

 

510.4.2.- CARGA EN PLACA 
 
El módulo E-2, determinado según la Norma NLT 357/86, no será inferior a cien (100 

Mpa). 

510.4.3.- TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS DE LA SUPERFICIE ACABADA 
 
Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, 

en el eje, quiebros de peralte si existen, y bordes de perfiles transversales cuya separación no 
exceda de la mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles del Proyecto, se comprobará la 
superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas. 

 
La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de quince 

milímetros (15 mm). 
 
En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá 

ser inferior a la teórica deducida de la sección tipo de los Planos. 
 
Será optativa del Director de las obras la comprobación de la superficie acabada con regla 

de tres metros (3 m), estableciendo la tolerancia admisible en dicha comprobación, que no podrá 
exceder de veinte (20) milímetros. 

 
Las irregularidades que excedan de dicha tolerancia se corregirán por el Constructor, a su 

cargo. Para ello se escarificará en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm), se  
 

añadirá o retirará el material necesario y de las mismas características, y se volverá a compactar 
y refinar. 

 
Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de 

encharcamiento, el Director de las obras podrá aceptar la superficie, siempre que la capa superior 
a ella compense la merma de espesor sin incremento de coste para la Administración. 

 

510.5.- LIMITACIONES DE LA EJECUCION 
 
Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones climatológicas no 

hayan producido alteraciones en la humedad del material tal que se supere en más de dos (2) 
puntos porcentuales la humedad óptima. 

 
Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, mientras 

no se construya la capa siguiente. Si esto no fuera posible, el tráfico que necesariamente tuviera 
que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren las rodadas en una sola zona. 
El Constructor será responsable de los daños originados, debiendo proceder a su reparación con 
arreglo a las instrucciones del Director de las obras. 

 
510.6.- MEDICION Y ABONO 

 
Se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, si lo han sido de 

acuerdo con este proyecto y/o las órdenes por escrito del Ingeniero Director, después de 
compactados, con arreglo a las secciones tipo que figuran en los planos, no abonándose los 
excesos sobre las mismas, aún cuando, a juicio del Ingeniero Director, no fuera preciso retirarlos, 
ni los debidos a las tolerancias admisibles en la superficie acabada según la citada norma. 

 
La medición se efectuará según el perfil geométrico de la sección tipo señalada en los 

planos, y medidas las distancias parciales según el eje de replanteo de la calzada, o si se trata 
del tronco según el eje único de replanteo. 

 
El precio incluye el repaso de la superficie de la capa inferior para que presente la 

pendiente, longitudinal y transversal, señaladas en los planos, y esté exenta de irregularidades 
fuera de los límites de tolerancia establecidos en la citada norma, el extendido, la compactación, 
humectación, y cuantos medios y operaciones intervienen en la correcta y completa ejecución. 
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No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la 
compensación de la merma de espesores de capas subyacentes. 

 
 
510.7.- CONTROL DE CALIDAD 
 
510.7.1.- CONTROL DE PROCEDENCIA 

 
Antes del inicio de la producción, se reconocerá cada procedencia, determinándose su 

aptitud en función del resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará de la forma más 
representativa posible, mediante toma de muestras en los acopios o a la salida de la cinta de las 
instalaciones de machaqueo. 

 
Para cualquier volumen de producción previsto se ensayará un mínimo de cuatro (4) 

muestras, añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3), o fracción, de 
exceso sobre cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m3). 

 
Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 
 
* Humedad natural, según la norma NLT 102/72. 
* Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72. 
* Límite líquido e Índice de plasticidad, según las Normas NLT 105/72 y 106/72. 
* Proctor modificado, según la norma NLT 108/72. 
* Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72. 
* Índice de lajas, según la Norma NLT 354/74. 
* CBR, según la Norma NLT 111/78. 
* Desgaste Los Ángeles, según la Norma NLT 149/72. 
* Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86. 
 
Además, sobre una (1) de las muestras se determinará el peso específico de gruesos y 

finos, según las Normas NLT 153/76 y 154/76. 
 

510.7.2.- CONTROL DE PRODUCCIÓN 
 
* Se realizarán los siguientes ensayos: 
 
* Por cada mil metros cúbicos (1000 m3) de material producido, o cada día si se emplea 

menos material: 
 

* Proctor modificado, según la Norma 108/72. 
* Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72. 
* Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72. 
 
 
Cada cinco mil metros cúbicos (5000 m3) de material producido, o una (1) vez a la 

semana si se emplea menos material: 
 
* Índice de lajas, según la Norma NLT 354/74 
* Límite líquido e Índice de plasticidad, según las Normas NLT 105/72 y 106/72. 
* Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86. 
 
Cada quince mil metros cúbicos (15000 m3) de material producido, o una (1) vez al mes si 

se emplea menos material: 
 
* Desgaste de Los Ángeles, según la Norma NLT 149/72. 
 

510.7.3.- CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
Se considerará como “lote”, que se aceptará o rechazará en bloque, al material uniforme 

que entre en doscientos cincuenta metros (250 m) de calzada o arcén, o alternativamente en tres 
mil metros cuadrados (3000 m2) de capa, o en la fracción construida diariamente si ésta fuere 
menor. 

 
Las muestras se tomarán, y los ensayos “in situ” se realizarán, en puntos precisamente 

seleccionados mediante un muestreo aleatorio, tanto longitudinal como transversalmente. 
 
510.7.3.1.- Compactación 
 
Sobre una muestra de efectivo seis unidades (6 Ud.) se realizarán ensayos de: 
 
* Humedad natural, según la Norma NLT 102/72. 
* Densidad “in situ”, según la Norma NLT 109/72. 
510.7.3.2.- Carga con placa 
 
Sobre una muestra de efectivo una unidad (1 Ud.) se realizará un ensayo de carga con 

placa, según la Norma NLT 357/86. 
 
510.7.3.3.- Materiales 
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* Sobre cada uno de los individuos de la muestra tomada para el control de compactación, 
según el apartado 501.7.3.1. del presente Artículo, se realizarán ensayos de: 
 
* Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72. 
 
* Proctor modificado, según la Norma NLT 108/72. 
 
510.7.3.4.- Criterios de aceptación o rechazo del l ote 
 
Las densidades medias obtenidas en la compactada no deberán ser inferiores a las 

especificadas en el apartado 501.4.1. del presente Artículo; no más de dos (2) individuos de la 
muestra podrán arrojar resultados de hasta dos (2) puntos porcentuales por debajo de la densidad 
exigida. 

 
Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no constituirán por 

sí solos base de aceptación o rechazo. 
 
Si durante la compactación apareciesen blandones localizados, se corregirán antes de 

iniciar el muestreo. 
 
Para la realización de ensayos de humedad y densidad podrán utilizarse métodos rápidos 

no destructivos, tales como isótopos radiactivos, carburo de calcio, picnómetro de aire, etc., siempre 
que mediante ensayos previos se haya determinado una correspondencia razonable entre estos 
métodos y las Normas NLT 102/72 y 109/72. 

 
Los módulos E2 obtenidos en el ensayo de carga con placa no deberán ser inferiores a los 

especificados en el apartado 501.4.2 del presente Artículo. 
 
Caso de no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará hasta alcanzar las 

densidades y módulos especificados. 
 
Se recomienda llevar a cabo una determinación de humedad natural en el mismo lugar en 

que se realice el ensayo de carga con placa, así como proceder, cuando corresponda por 
frecuencia de control, a tomar muestras en dicha zona para granulometría y Proctor modificado. 

 
 

510.7.4.- REGULARIDAD SUPERFICIAL 
 
El Índice de Regularidad Internacional (I.R.I.), según la NLT-330, deberá cumplir en las 

zahorras artificiales, lo especificado en la siguiente tabla: 

 
 
 
 
 

Porcentaje de hectómetros 
I.R.I. (dm/hm) para capa 

superior ≤10 m 

50% <2,5 
80% <3,5 

100% <4,0 

 

CAPÍTULO II.- SUELOS ESTABILIZADOS Y GRAVAS TRATADA S 
 

ARTÍCULO 512.- SUELOS ESTABILIZADOS “IN SITU” 
 

512.1.- DEFINICIÓN 
 
Se define como suelo estabilizado in situ la mezcla homogénea y uniforme de un suelo 

con cal o con cemento, y eventualmente agua, en la propia traza de la carretera, la cual 
convenientemente compactada, tiene por objeto disminuir la susceptibilidad al agua del suelo o 
aumentar su resistencia, para su uso en la formación de explanadas. 

 
La ejecución de un suelo estabilizado in situ incluye las siguientes operaciones: 
 

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
- Preparación de la superficie existente. 
- Disgregación del suelo. 
- Humectación o desecación del suelo. 
- Distribución de la cal o del cemento. 
- Ejecución de la mezcla. 
- Compactación. 
- Terminación de la superficie. 
- Curado y protección superficial 

 
Según sus características finales se establecen dos tipos de suelos estabilizados in situ, 

denominados respectivamente S-EST1 y S-EST2. Se pueden conseguir con cal o con cemento. 
En el presente proyecto, el suelo S-EST1 se estabiliza con cal y el S-EST2 se estabiliza con cal y 
cemento (se realizará una primera estabilización con cal y una segunda con cemento. 
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Para la estabilizaciones con cal será de aplicación lo dispuesto en las “Recomendaciones 
para la redacción de: Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales para el tratamiento de los 
suelos con cal” de Gestión de Infraestructuras de Andalucía S.A. (GIASA). 

 
 
 

512.2.- 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 de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE; 
en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo 
establecido en su artículo 9. 

 
Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte 
de productos de la construcción. 

 

512.2.1.- CAL 
 
Salvo justificación en contrario, para la estabilización de suelos se usarán cales aéreas 

hidratadas del tipo CL-90, conformes a la UNE-EN 459-1. 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 

Obras, podrá fijar la clase de cal según el tipo de suelo que se vaya a estabilizar. Esta cumplirá 
las prescripciones del artículo 200 de este Pliego y las adicionales que establezca, en su caso, el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

512.2.2.- SUELO 
 

512.2.2.1.- Características generales  
 
Los materiales que se vayan a estabilizar in situ con cal o con cemento serán suelos de la 

traza u otros materiales locales que no contengan en ningún caso materia orgánica, sulfatos, 
sulfuros, fosfatos, nitratos, cloruros u otros compuestos químicos en cantidades perjudiciales (en 
especial para el fraguado, en el caso de que se emplee cemento). 

 
Los materiales que se vayan a estabilizar con cemento no presentarán reactividad 

potencial con los álcalis de éste. En materiales sobre los que no exista suficiente experiencia en 
su comportamiento en mezclas con cemento, realizado el análisis químico de la concentración de 

SiO2 y de la reducción de la alcalinidad R, según la UNE 146507-1, el material será considerado 
potencialmente reactivo si: 

 
SiO2 > R cuando R < 70 
SiO2 > 35 + 0,5R cuando R<70 
 
Las estabilizaciones con cemento serán siempre con material de aportación. 
 
 
512.2.2.2.- Granulometría 
 
Los suelos que se vayan a estabilizar in situ con cal cumplirán, lo indicado en la tabla 

siguiente: 

 
Tabla 512.1 GRANULOMETRÍA 

SC-1 TERRAPLÉN 
100% < 15 cm. 

CBR a los 7 días 5 
Cal o Cemento > 2% 

SC-2 
Suelo estabilizado con cal o 

cemento tipo 2 

100% < 8 cm. 
CBR a los 7 días 10 

Cal o cemento > 3% 

 
El tamaño máximo permitido antes del tratamiento, que no deberá ser superior a: 
 
Ochenta milímetros (80 mm.) en el caso de las capas de asiento de firme. Terraplenes. 
 
Ciento cincuenta milímetros (150 mm.) en el resto de los casos. El Director de las Obras, 

podrá aumentar este valor tras la ejecución de los correspondientes tramos de prueba, que 
garanticen que con la maquinaria utilizada se consiguen las características del producto 
terminado con homogeneidad. 

 
El porcentaje de finos que pasan por el Tamiz 0,063 UNE será en el caso de 

estabilizaciones con cal: 
 

- Superior al quince por ciento (15%). 
- Inferior al cincuenta por ciento (50%) en el caso de suelos estabilizados tipo SC-2 

para capas de asiento de firme. 
 
En el caso de estabilizaciones con cemento: 
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TABLA 512.2 GRANULOMETRÍA DEL SUELO EN LAS ESTABILI ZACIONES CON 
CEMENTO. 

 

Tipo de suelo 
estabilizado 

Cernido acumulado (% en masa) 

Abertura de los tamices UNE EN 933-2 (mm.) 

80 2 0,063 

S-EST1 y S-EST2 100 >20 <50 
 

512.2.2.3.- Composición química 
 
Los suelos que se vayan a estabilizar in situ con cal o cemento cumplirán lo establecido en 

la siguiente tabla: 
 

512.3.- COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL SUELO 

CARACTERÍSTICA NORMA 
TIPO DE SUELO ESTABILIZADO 

TRRP S-EST2 

Materia Orgánica (MO) 

(% en masa) 

UNE 103204 
<2 <1 

Sulfatos solubles (SO3) 

(% en masa) 

UNE 103201 
<0,8 

 
El contenido en sulfatos “solubles” expresado como SO3, determinado según UNE 

103201, será inferior a ocho décimas por ciento (0,8 %) en peso sobre muestra total. El uso de 
suelos con porcentajes superiores podrá ser autorizado por la Dirección de las Obras tras la 
realización de estudios especiales que lo justifiquen. 

 
En el caso de ser el contenido de sulfatos solubles expresados como SO3, superior al 

medio por ciento (0,5%) en peso sobre muestra total, se incrementará el control de producción, 
para delimitar y asegurar que no se utilizan suelos que superen los valores permitidos. 
Adicionalmente, en el proceso de ejecución se procurará que estos sulfatos se distribuyan 
homogéneamente en la capa, para disminuir su potencial efecto. 

 

En los fondos de desmonte o terraplén, de existir sulfatos e nuestra cuantía superior a los 
límites indicados, se tomará su potencial, se tomarán medidas para impedir la contaminación del 
material estabilizado. 

 
512.2.2.4.- Plasticidad 
 
El índice de plasticidad, según las normas UNE 103103 y 103104, será 
 

- Superior a diez  (10). 
- Inferior a cuarenta (40) en el caso de los suelos estabilizados tipo SC-2 para capas 

de asiendo de firme. 
 
Si dicho índice fuera superior a cuarenta (40), el Director de las Obras podrá ordenar que 

la mezcla con cal se realice en dos (2) capas. 
 
Por su parte, los suelos que se vayan a estabilizar in situ con cementos cumplirán lo 

indicado en la tabla 512.4. 

 
 
 
Tabla 512.4. PLASTICIDAD DEL SUELO EN LAS ESTABILIZ ACIONES CON CEMENTO 

CARACTERÍSTICA NORMA 
TIPO DE SUELO ESTABILIZADO 

TRRP S-EST2 

Límite líquido (LL) UNE 103103 .- <40 

Índice de Plasticidad (IP) UNE 103104 <15 

 
512.2.3.- AGUA 

 
El agua cumplirá las prescripciones del artículo 280 de este Pliego. 
 

512.3.- TIPO Y COMPOSICIÓN DEL SUELO ESTABILIZADO 
 
La estabilización se realizará por medio de la Mejora de suelos. 
 
Se confeccionará una fórmula de trabajo para cada tipo de suelo, de cal y de tratamientos 

diferentes- 
 
El tratamiento no deberá iniciarse sin que el Director de las Obras haya aprobado su 

fórmula de trabajo, la cual señalará: 
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La estabilización con cal deberá cumplir la estabilidad volumétrica determinada por: 
 

- Los asientos en el ensayo de colapso en edómetro realizado según la NLT 254. 
- Los hinchamientos obtenidos en el ensayo en edómetro según la UNE 103601. 
- Los hinchamientos obtenidos en el ensayo CBR según la N103502. 

 
 
 
A los siete (7) días, los cambios volumétricos, será nulos para las capas de asiento de 

firme. 
 
Para el resto de los casos serán inferiores a: 
 

- Uno por ciento (1%) en los ensayos edométricos (hinchamiento o colapso). 
- Dos por ciento (2%) en el ensayo CBR. 

 
La humedad del suelo deberá ser tal que permita que, con el equipo que se vaya a realizar 

la estabilización, se consiga el grado de disgregación requerido y su mezcla con la cal sea 
uniforme. 

 
La humedad de compactación para los suelos tratados con cal es la óptima Proctor 

modificado con una tolerancia de menos cero más dos por ciento (-0+2%). 

 
 
 

TABLA 512.5 ESPECIFICACIONES DEL SUELO ESTABILIZADO  IN SITU 

CARACTERÍSTICA UNIDAD NORMA 
TIPO DE SUELO ESTABILIZADO 

TRRP S-EST2 

Contenido de cal o 
cemento 

% en masa de suelo 
seco 

UNE 103204 <2 <3 

Índice CBR, a 7 días (*) - UNE 103502 6 12 

Compresión simple, a 7 

días (*) 

MPa NLT-305 - - 

Densidad (Proctor 

Modificado) 

% de la densidad 

máxima 

UNE 103501 <95 <97 

 
(*) Para la realización de estos ensayos, las probetas se compactarán, según NLT-310, 

con la densidad especificada en la fórmula de trabajo. 
 

El suelo estabilizado no presentará en el ensayo de colapso realizado según la NLT-254, 
ni hinchamiento en el ensayo de expansión según la UNE 103601. Si el suelo que se vaya a 
estabilizar presentara hinchamiento o colapso en los ensayos mencionados, se comprobará que 
éste desaparece en el suelo estabilizado en ensayos realizados a las veinticuatro horas de su 
mezcla con el conglomerante. Si a esta edad siquiera presentando hinchamiento o colapso se 
repetirán los ensayos a los tres días (3) o a los siete (7) días. 

 
Los suelos estabilizados no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o de 

alteración física o química apreciables 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 los suelos o corrientes de agua. 

 
El Director de las Obras deberá fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad del 

material. Si se considera conveniente, para caracterizar los componentes del suelo que puedan 
ser lixiviados y que puedan significar un riesgo potencial para el medio ambiente o para los 
elementos de construcción situados en las proximidades, se aplicará la NLT-326. 

 
En el caso de los suelos estabilizados con cal, en la fabricación de las probetas para la 

realización del ensayo Proctor modificado según la UNE 103501, entre la mezcla del suelo con 
cal y la compactación deberá transcurrir un tiempo semejante al previsto entre esas mismas 
operaciones en el proceso de ejecución de las obras. 

 
En el caso de los suelos estabilizados con cal, habrá que cumplirse: 

- Reducción del índice de plasticidad 
La reducción de la plasticidad que se conseguirá tras el tratamiento será: 
 

• En los suelos con índice de plasticidad inferior a treinta y cinco (35) ésta se 
reducirá a menos de quince (15). 

• En los suelos con índice de plasticidad superior a treinta y cinco (35) ésta se 
reducirá al menos a la mitad. 

 
- Valor mínimo del PH 

El valor del PH tras el tratamiento será superior a doce (12) para las capas de 
asiento de firme, y superior a diez (10) para el resto de los casos. 

 
- Modificación de la granulometría 
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La fórmula de trabajo reflejará la variación en la granulometría que se produce tras 
la mezcla del suelo con la dotación prevista de cal, referencia que se utilizará para 
el posterior control de ejecución. 

 
- Determinación de la dotación de cal y homogeneidad de la mezcla. 

• Medición del PH. 

• Contenido de cal 
 
En el control de ejecución se determinará el PH y el contenido de cal del suelo tratado, lo 

que conjuntamente con las curvas de calibrado, informará de la dotación de cal de la muestra 
analizada. 

 

512.4.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS O BRAS 
 
Para las estabilizaciones con cal serán de aplicación lo dispuesto en las 

“Recomendaciones para la redacción de Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales para el 
tratamiento de los suelos con cal” de Gestión de Infraestructuras de Andalucía S.A. (GIASA). 

 
Los equipos empleados en la ejecución de las obras cumplirán todas las disposiciones de 

la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de transporte. 
 
Se utilizarán en la ejecución de los suelos estabilizados con cal, solamente los equipos 

que hayan sido previamente aprobados por el Director de las Obras después de la ejecución de 
los tramos de prueba. 

 
Para la ejecución de los suelos tratados “in situ” con cal se deberán emplear equipos 

mecánicos. Éstos podrán ser equipos independientes que realicen por separado las operaciones 
de disgregación, distribución de la cal, humectación, mezcla y compactación, de forma 
simultánea. 

 
La mezcla in situ del suelo con cal o con cemento se realizará mediante equipos 

autopropulsado que permitan una suficiente disgregación de aquél hasta la profundidad 
establecida en los Planos, si dicha disgregación no hubiera sido previamente obtenida por 
escarificación, y una mezcla uniforme de ambos materiales en una sola pasada. Dicho equipo 
deberá contar con una unidad específica para realizar estas operaciones de forma secuencial, 
disponiendo además de los sistemas de control y de regulación de la profundidad de mezcla y de 
un sistema de inyección del agua o de la lechada. 

 
En zonas tales que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de 

paso o de drenaje, a muros o estructuras, no permitan el empleo del equipo que normalmente se 

esté utilizando, se emplearán los medios adecuados a cada caso, de forma que las 
características obtenidas no difieran de las exigidas en las demás zonas. 

 
Salvo justificación en contrario, el cemento o la cal se dosificarán como lechada. Se podrá 

dosificar en polvo en obras pequeñas (menos de 70.000 m2) o cuando sea conveniente una 
reducción de la humedad natural del suelo, siempre que lo autorice expresamente el Director de 
las Obras; en este caso, y siempre que se cumplan los requisitos de la legislación ambiental y de 
seguridad y salud, se emplearán equipos con dosificación ligada a la velocidad de avance, que 
podrán consistir en camiones-silo o en tanques remolcados con tolvas acopladas en la parte 
posterior con compuerta regulable. Si la descarga del cemento de la cal sobre el suelo a 
estabilizar se realizase desde una altura superior a diez centímetros (10 cm.), el dispositivo de  

 
descarga estará protegido con faldones cuya parte inferior no deberá distar más de diez 
centímetros (10 cm.) de la superficie. 

 
Cuando el cemento o la cal se aporten en forma de lechada, el equipo para su fabricación 

tendrá un mezclador con alimentación volumétrica de agua y dosificación ponderal del 
conglomerante. El equipo de estabilización deberá estar provisto de un dosificador-distribuidor 
volumétrico de lechada, con bomba de caudal variable y dispositivo de rociado, así como de 
control automático programable de dosificación, que permita adecuar las dosificaciones a la 
fórmula de trabajo correspondiente, según la profundidad y la anchura de la capa que se vaya a 
estabilizar, y según el avance de la máquina, con las tolerancias fijadas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 

 
Todos los compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores del sentido de la 

marcha de acción sueva y estar dotados de dispositivos para mantenerlos húmedos en caso 
necesario. La composición del equipo de compactación se determinará en el tramo de prueba, y 
deberá estar compuesto como mínimo de un (1) compactador vibratorio de rodillo metálico y de 
un (1) compactador de neumáticos. 

 
El compactador vibratorio dispondrá de un rodillo metálico con una carga estática sobre la 

generatriz no inferior a trescientos newtons por centímetro (300 N/cm.) y capaz de alcanzar una 
masa de al menos quince toneladas (15 Tn.) con amplitudes y frecuencias de vibración 
adecuadas. El compactador de neumáticos será capaz de alcanzar una masa de al menos treinta 
y cinco toneladas (35 Tn.) y una carga al menos ocho décimas de megapascal (0,8 MPa). 

 
Los compactadores de 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. 
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Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales que 
permitan el solape de las huellas de las delanteras con las de 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 componentes, que serán las necesarias 
para conseguir una densidad adecuada y homogénea del suelo estabilizado en todo su espesor, 
sin producir arrollamientos. 

 
En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán 

otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretenda realizar. 
 
 

512.5.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

512.5.1.- ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓ RMULA DE TRABAJO 
 
La estabilización de suelos in situ con cal o con cemento no se podrá iniciar en tanto que 

el Director de las Obras no haya aprobado la correspondiente fórmula de trabajo, previo estudio 
en laboratorio y comprobación en el tramo de prueba, la cual deberá señalar, como mínimo: 

 
- La dosificación mínima de conglomerante (indicando de la cal su clase de acuerdo 

con el artículo 200 de este Pliego y del cemento su tipo y clase resistente de 
acuerdo con el artículo 202 de este Pliego) referida a la masa total de suelo seco y, 
en su caso, por metro cuadrado (m2) de superficie, la cual no deberá ser inferior a 
la mínima fijada en la tabla 512.5. 

- El contenido de humedad, según la UNE 103300, del suelo inmediatamente antes 
de su mezcla con la cal o con el cemento, y el de la mezcla en el momento de su 
compactación. 

- La compacidad a obtener, mediante el valor mínimo de la densidad que deberá 
cumplir lo fijado en la tabla 512.5.  

- El índice CBR a siete días (7 d.) o la resistencia a compresión simple a la misma 
edad, según el tipo de suelo estabilizado, cuyos valores deberán cumplir lo fijado 
en la tabla 512.5.  

 
La puesta en obra de los suelos estabilizados se realizará en todos los casos en dos 

fases. En la primera se añadirá un 1% de cal, mezclando, humectando y compactando a 
continuación. Una vez transcurrido un período no inferior a 24 h para el curado de la mezcla, se 
procederá a extender el porcentaje de cal obtenido en la fórmula de trabajo menos un 1%, 
realizando la disgregación, mezcla, humectación y compactado final de la capa. 

 

Si la marcha de los trabajos lo aconsejase, el Director de las Obras podrá modificar la 
fórmula de trabajo, a la vista de los resultados obtenidos de los ensayos, pero respectando la 
dosificación mínima de cal o de cemento, el valor mínimo del índice CBR o de la resistencia a 
compresión simple, ambos a siete días (7 d.), y las demás especificaciones fijadas en este 
artículo para la unidad terminada. En todo caso, se estudiará y aprobará otra fórmula de trabajo, 
de acuerdo con lo indicado en este apartado, cada vez que varíen las características del suelo a 
estabilizar, o de alguno de los componentes de la estabilización, o si varían las condiciones 
ambientales. 

 
 
 
 
La tolerancia admisible, respecto a la fórmula de trabajo, del contenido de humedad del 

suelo estabilizado en el momento de su compactación, será de dos puntos  (± 2%) respecto a la 

humedad óptima definida en el ensayo Proctor modificado. 
 
En el caso de suelos inadecuados o marginales susceptibles de hinchamiento o colapso, 

la humedad de mezcla y compactación más conveniente deberá ser objeto de estudio especial 
para determinar la humedad de compactación. 

 

512.5.2.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 
 
Si se añade suelo de aportación para corregir las características del existente, se deberán 

mezclar ambos en todo el espesor de la capa que se vaya a estabilizar, antes de iniciar la 
distribución de la cal o del cemento. 

 
Si el suelo que se va a estabilizar fuera en su totalidad de aportación, se deberá 

comprobar, antes de extenderlo, que la superficie subyacente tenga la densidad exigida y las 
rasantes indicadas en los Planos, con las tolerancias establecidas en este Pliego. Si en dicha 
superficie existieran irregularidades que excedan de las mencionadas tolerancias, se corregirán 
de acuerdo con las prescripciones de la unidad de obra correspondiente de este Pliego. 

 

512.5.3.- DISGREGACIÓN DEL SUELO 
 
Cuando se estabilice el suelo existente en la traza, éste deberá disgregarse en toda la 

anchura de la capa que se vaya a estabilizar, y hasta la profundidad necesaria para alcanzar, una 
vez compactada, el espesor de estabilización señalado en los Planos. 

 
El suelo que se vaya a estabilizar deberá disgregarse hasta conseguir una eficacia mínima 

del cien por ciento (100%), referida al tamiz 25 mm. de la UNE-EN 933-2, y ochenta por ciento 
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(80%) en estabilizaciones para obtener SEST-2 y del sesenta por ciento (60%) en 
estabilizaciones SEST-1, referida al tamiz 4 mm. de la UNE-EN 933-2. La eficacia de 
disgregación se definirá por la relación entre el cernido en obra del material húmedo y el cernido 
en laboratorio de ese mismo material desecado y desmenuzado, por el tamiz al que se refiere. 

 
El suelo disgregado no deberá presentar en ninguna circunstancia elementos ni grumos 

de tamaño superior a los ochenta milímetros (80 mm.) La disgregación se podrá hacer en una 
sola etapa, pero en algunos tipos de suelos podrá haber dificultades para alcanzar el grado de 
disgregación necesario, por exceso o por defecto de humedad, o por un índice de plasticidad 
elevado. En el primer caso, se corregirá el grado de humedad del suelo, según el apartado 
512.5.4. 

 
En los casos de estabilización con cal de suelos con índice de plasticidad elevado, en los 

que no se consiga la eficacia de disgregación requerida, podrá ser necesario realizar la 
disgregación, distribución y mezcla de la cal en dos etapas, de manera que la cal añadida en la 
primera etapa contribuya a hacer el suelo más friable y a conseguir el grado de finura deseado en 
la mezcla final. Salvo justificación en contarios, en esa primera etapa bastará con que la totalidad 
de los grumos tengan un tamaño inferior a cincuenta milímetros (50 mm.) y podrá ser conveniente 
elevar la humedad del suelo entre dos y diez (2 a 10) puntos porcentuales por encima de la 
óptima de compactación. 

 
Tras la mezcla inicial con cal, el material tratado se compactará ligeramente para evitar 

variaciones de humedad y reducir la carbonatación de la cal y se dejará curar de veinticuatro a 
cuarenta y ocho horas (24 a 48 h.). Este plazo de curado podrá ser aumentado hasta siete días (7 
d.), a criterio del Director de las Obras, si el índice de plasticidad del suelo, según la UNE 103104, 
fuera superior a cuarenta (40). Transcurrido el plazo de este curado inicial se procederá a la 
realización de la segunda etapa, en la que se llevarán a cabo todas las operaciones de 
disgregación, corrección de humedad, distribución de cal, mezcla, compactación, terminación y 
curado final, de manera similar a como se prescriben para las estabilizaciones convencionales 
realizadas en una sola etapa. 

 

512.5.4.- HUMECTACIÓN O DESECACIÓN DEL SUELO 
 
La humedad del suelo deberá ser tal que permita que, con el equipo que se vaya a realizar 

la estabilización, se consiga el grado de disgregación requerido y su mezcla con la cal o con el 
cemento sea total y uniforme. 

 
En el caso de ser necesaria la incorporación de agua a la mezcla para alcanzar el valor de 

humedad fijado por la fórmula de trabajo, deberán tenerse en cuenta las posibles evaporaciones 

o precipitaciones que puedan tener lugar durante la ejecución de los trabajos. Dicha incorporación 
deberá realizarse, preferentemente, por el propio equipo de mezcla. 

 
El Director de las Obras podrá autorizar el empleo de un tanque regador independiente; en 

este caso, el agua deberá agregarse uniformemente disponiéndose los equipos necesarios para 
asegurar la citada uniformidad e incluso realizando un desmenuzamiento previo del suelo si fuera 
necesario. Deberá evitarse que el agua escurra por las roderas dejadas por el tanque regador, o 
se acumule en ellas. Asimismo, no se permitirán paradas del equipo mientras esté regando, con 
el fin de evitar la formación de zonas con exceso de humedad. 

 
Previa aceptación del Director de las Obras, los suelos cohesivos se humedecerán, en su 

caso, el día anterior al de la ejecución de la mezcla, para que la humedad sea uniforme. 
 
En los casos en que la humedad natural del material sea excesiva, se tomarán las 

medidas adecuadas para conseguir el grado de disgregación y la compactación previstos, 
pudiéndose proceder a su desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos, o 
podrá realizar, previa autorización del Director de las Obras, una etapa previa de disgregación y 
mezcla con cal para la corrección del exceso de humedad del suelo, tanto si finalmente se va a 
estabilizar con cal como si se va a estabilizar con cemento. 

 

512.5.5.- DISTRIBUCIÓN DE LA CAL O DEL CEMENTO 
 
La cal o el cemento se distribuirán uniformemente mediante equipos mecánicos con la 

dosificación fijada en la fórmula de trabajo, en forma de lechada y directamente en el mezclador. 
 
Antes de iniciar el proceso en obra se purgarán y pondrán a punto las bombas y los 

dispersores de agua y de lechada, fuera del lugar de empleo, para garantizar las dotaciones 
establecidas en la fórmula de trabajo de manera continua y uniforme. En cada parada del equipo 
se realizará una limpieza de los difusores, y como mínimo dos (2) veces al día. 

 
El Director de las obras podrá autorizar la distribución de la cal o del cemento en seco en 

obras pequeñas (menos de 70.000 m2) o cuando sea conveniente por el exceso de humedad 
natural del suelo. 

 
En el caso de que la dosificación ser realice en seco, deberán coordinarse 

adecuadamente los avances del equipo de dosificación de conglomerante y del de mezcla, no 
permitiéndose que haya entre ambos un desfase superior a veinte metros (20 m.) La extensión se 
detendrá cuando la velocidad del viento fuera excesiva, a juicio del Director de las Obras, cuando 
supere los diez metros por segundo (10 m/s), o cuando la emisión de polvo afecte zonas 
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pobladas, ganaderas, o especialmente sensibles. No podrá procederse a la distribución de la cal 
o del cemento en seco mientras queden concentraciones superficiales de humedad. 

 
Sólo en zonas de reducida extensión, no accesibles a los equipos mecánicos, el Director 

de las obras podrá autorizar la distribución manual. Para ello, se utilizarán sacos de cal o de 
cemento que se colocarán sobre el suelo formando una cuadrícula de lados aproximadamente 
iguales, correspondientes a la dosificación aprobada. Una vez abiertos los sacos, su contenido 
será distribuido rápida y uniformemente mediante rastrillos manuales o rastras de púas 
remolcadas. 

 
En la distribución del conglomerante se tomará las medidas adecuadas para el 

cumplimiento de la legislación que, en materia ambiental, de seguridad laboral y de transporte y 
almacenamiento de materiales, estuviese vigente. 

 

512.5.6.- EJECUCIÓN DE LA MEZCLA 
 
Inmediatamente después de la distribución del conglomerante deberá procederse a su 

mezcla con el suelo. Se deberá obtener una dispersión homogénea, lo que se reconocerá por un 
color uniforme de la mezcla y la ausencia de grumos. Todo el conglomerante se deberá mezclar 
con el suelo disgregado antes de haber transcurrido una hora (1h.) desde su aplicación. 

 
El equipo de mezcla deberá contar con los dispositivos necesarios para asegurar un 

amasado homogéneo en toda la anchura y profundidad del tratamiento. Si se detectaran 
segregaciones, partículas sin mezclar, o diferencias de contenido de cemento, de cal o de agua 
en partes de la superficie estabilizada, deberá detenerse el proceso y realizar las oportunas 
correcciones hasta solucionar las deficiencias. 

 
El material estabilizado con cemento no podrá permanecer más de media hora (1/2 h.) sin 

que se proceda al inicio de la compactación. 
 

512.5.7.- COMPACTACIÓN 
 
En el momento de iniciar la compactación, la mezcla deberá estar disgregada en todo su 

espesor y su grado de humedad será el correspondiente al de la óptima del ensayo Proctor 
modificado, con las tolerancias admitidas en el apartado 512.5.1. 

 
La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras de 

acuerdo con los resultados del tramo de prueba. Se compactará en una sola tongada y se 
continuará hasta alcanzar la densidad especificada en el apartado 512.7.1. 

 

En el caso de las estabilizaciones con cemento, el proceso completo desde la mezcla del 
cemento con el agua hasta la terminación de la superficie deberá realizarse dentro del plazo de 
trabajabilidad de la mezcla. 

 
La compactación se realizará de manera continua y uniforme. Si el proceso completo de 

ejecución, incluida la mezcla, 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. Deberá 
disponerse en los bordes una contención lateral adecuada. Si la mezcla se realiza con dos 
máquinas en paralelo con un ligero desfase, se compactarán las dos franjas a la vez. 

 
Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano al equipo de mezcla. Los 

cambios de dirección de los compactadores se realizarán sobre mezcla ya compactada, y los  
 
 

cambios de sentido se efectuarán con suavidad. Los elementos de compactación deberán estar 
siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos. 

 
Durante la compactación, la superficie del suelo estabilizado in situ se conformará 

mediante su refino con motoniveladora, eliminando irregularidades, huellas o discontinuidades, 
para lo cual el Director de las Obras podrá aprobar la realización de una ligera escarificación del a 
superficie y su posterior recompactación previa a la adición del agua necesaria, que en el caso de 
estabilizar con cemento deberá tener en cuenta el plazo de trabajabilidad. 

 

512.5.8.- TERMINACIÓN DE LA SUPERFICIE 
 
Una vez terminada la compactación no se permitirá su recrecimiento. Sin embargo, para el 

suelo estabilizado con cal, y para el suelo estabilizado con cemento siempre que esté dentro del 
plazo de trabajabilidad de la mezcla, se podrá hacer un refino con motoniveladora hasta 
conseguir la rasante y sección definidas en los Planos de Proyecto, con las tolerancias 
establecidas en este artículo. A continuación se procederá a eliminar de la superficie todo el 
material suelto, por medio de barredoras mecánicas de púas no metálicas, y a la recompactación 
posterior del área corregida. 

 
Los materiales procedentes del refino deberán ser retirados a vertedero según lo 

dispuesto en la legislación vigente sobre medio ambiente. 
 

512.5.9.- EJECUCIÓN DE JUNTAS 
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Después de haber extendido y compactado una franja, se realizará la siguiente mientras el 
borde de la primera se encuentre en condiciones de ser compactado; en caso contrario, se 
ejecutará una junta longitudinal, lo cual deber ser evitado en la medida de lo posible. 

 
Entre las sucesivas pasadas del equipo de estabilización deberá producirse un solape 

transversal con el fin de evitar la existencia de zonas insuficientemente tratadas o la acumulación 
de segregaciones. Este solape vendrá impuesto por las anchuras de las máquinas y de la franja a 
tratar y generalmente estará comprendido entre quince y veinticinco centímetros (15 a 25 cm.). La 
máquina dosificadora-mezcladora deberá tener cerrados los difusores de cal o de cemento y de 
agua correspondientes a la franja de solape para evitar la producción de suelo estabilizado con 
dotaciones distintas de la especificada. 

 
 
 
 
 

512.5.10.- CURADO Y PROTECCIÓN SUPERFICIAL 
 
Una vez finalizada la compactación, y siempre dentro de la misma jornada de trabajo, se 

aplicará un riego de curado, según se especifica en el artículo 532 de este Pliego. Hasta la 
aplicación del riego de curado deberá mantenerse la superficie constantemente húmeda, para lo 
cual deberá regarse con la debida frecuencia, pero teniendo cuidado para que no se produzcan 
encharcamientos. 

 
Cuando la capa de suelo estabilizado no constituya la coronación de la explanada, podrá 

prescindirse del riego de curado siempre que se mantenga la superficie húmeda durante un 
período mínimo de tres a siete días (3 a 7 d.) a partir de su terminación, y previa autorización del 
Director de las Obras. 

 
Si se prevé la posibilidad de heladas dentro del plazo de siete días (7 d.) a partir de la 

terminación, el suelo estabilizado deberá protegerse contra aquellas, siguiendo las instrucciones 
del Director de las Obras.  

 
En el caso de las estabilizaciones con cal y si se hubieran empleado para la compactación 

rodillos cuyo peso individual fuera superior a veinticinco toneladas (25 Tn.), el Director de las 
Obras podrá autorizar la puesta en obra de la siguiente capa de firme inmediatamente después 
de la terminación de la superficie, prescindiendo del curado final. 

 

512.6.- TRAMO DE PRUEBA 
 

Antes de iniciarse la estabilización in situ del suelo con cal o con cemento será preceptiva 
la realización de un tramo de prueba, que se realizará con el espesor y la fórmula de trabajo 
prescritos y empleando los mismos medios que vaya a utilizar el Contratista para la ejecución de 
las obras, para comprobar la fórmula de trabajo y el funcionamiento de los equipos necesarios, 
especialmente, la forma de actuación del equipo de compactación. Asimismo, se verificará, 
mediante toma de muestras, la conformidad del suelo estabilizado con las condiciones 
especificadas sobre humedad, espesor de estabilización, granulometría, contenido de cal o de 
cemento y demás requisitos exigidos. 

 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las obras 

fijará la longitud del tramo de prueba, que no podrá ser inferior a cien metros (100 m.). El Director 
de las Obras determinará si es aceptable su realización como parte integrante de la unidad de 
obra definitiva. 

 
Además, al comienzo de cada tramo homogéneo: 
 

- Se comprobará la profundidad de la estabilización. 
- Se ajustará la velocidad de avance del equipo para obtener la profundidad de 

estabilización, la disgregación requerida y una mezcla uniforme y homogénea. 
- Se comprobará y ajustará la fórmula de trabajo obtenida para ese tramo. 

 
Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizarán los aspectos siguientes: 
 

- Correlación, en su caso, entre los métodos de control de la dosificación de 
conglomerante establecidos en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y otros 
métodos rápidos de control. 

- Correlación, en su caso, entre los métodos de control de la densidad y la humedad 
in situ establecidos en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y otros métodos 
rápidos de control. 

- Se comprobará en la mezcla la precisión de los sistemas de dosificación de la cal o 
del cemento y del agua y, en su caso, de las adiciones. 

- Se establecerán las relaciones entre humedad y densidad alcanzada. 
- Se establecerán las relaciones entre orden y número de pasadas de los 

compactadores y la densidad alcanzada. 
- Se medirá el esponjamiento de la capa estabilizada, por diferencia de los 

espesores antes de la disgregación y después de la compactación. 
 
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá: 
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- Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. En el primer caso, se podrá iniciar la 
ejecución de la estabilización; en el segundo caso, deberá proponer las 
actuaciones a seguir (estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de la 
ensayada, correcciones en los sistemas de dosificación, etc.) 

- Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer 
caso, aprobará su forma específica de actuación; en el segundo caso, el 
Contratista deberá proponer nuevos equipos o incorporar otros suplementos. 

 

512.7.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
 

512.7.1.- RESISTENCIA, DENSIDAD Y CAPACIDAD DE SOPO RTE 
 
 La capacidad de soporte o la resistencia y la densidad del suelo estabilizado in situ 

con cal o con cemento deberán cumplir lo especificado en la tabla 512.5, según el tipo de suelo y 
la categoría de explanada que se pretenda conseguir. 

 
  
Adicionalmente, en la capa superior de las empleadas en la formación de las explanadas, 

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 valor especificado en la tabla 512.6. La 
determinación deberá llevarse a cabo transcurridos entre catorce y veintiocho días (14-28 d.) 
desde la ejecución. 

 

Tabla 512.6.  VALOR MÍNIMO DEL MÓDELO DE COMPRESIBILIDAD EN EL SE GUNDO 
CICLO DE CARGA EN FUNCIÓN DEL TIPO DE SUELO ESTABIL IZADO 
 

Tipo de suelo estabilizado TERR S-EST2 

Ev2 (MPa) 60 120 

 
El Director de las Obras podrá autorizar la sustitución del ensayo descrito en la NLT-357 

por otros procedimientos de control siempre que se disponga de correlaciones fiables y 
contrastadas entre los resultados de ambos ensayos. 

 
512.7.2.- TERMINACIÓN, RASANTE, ANCHURA Y ESPESOR 

 
La superficie de la capa estabilizada terminada deberá presentar un aspecto uniforme, 

exenta de segregaciones y de ondulaciones y con las pendientes adecuadas. 
 

La rasante de la superficie terminada no deberá superar a la teórica en ningún punto, ni 
quedar por debajo de ella, en más de treinta milímetros (30 mm.) en estabilizaciones in situ de 
fondos de desmontes y formación de núcleos de terraplén. En los supuestos de estabilizaciones 
in situ para conseguir categorías de explanadas E1 a E3 de las definidas en la Norma 6.1-I.C. de 
Secciones de Firme, la rasante no podrá quedar por debajo de la teórica en más de veinte 
milímetros (20 mm.) 

 
En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa estabilizada, que en 

ningún caso deberá ser inferior, ni superar en más de diez centímetros (10 cm.) a la establecida 
en los Planos de secciones tipo. 

 
El espesor de la capa no deberá ser inferior en ningún punto al previsto para ella en los 

Planos de secciones tipo; en caso contrario se procederá según el apartado 512.10.3. 
 

512.7.3.- REGULARIDAD SUPERFICIAL 
 
El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, de estabilización in situ de 

capas para la formación de explanadas deberá cumplir lo fijado en la tabla 512.7. 
 

Tabla 512.7. ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (I RI) 
 

Porcentaje de Hectómetros IRI (dm/hm) 

50 <4,0 

80 <5,0 

100 <6,5 
 

512.8.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
 
Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la ejecución de la 

estabilización in situ: 
 

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

- Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius 
(5ºC) y exista previsión de heladas. El Director de las Obras podrá bajar este límite, 
a la vista de los resultados de compactación obtenidos. 

- Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas intensas. 
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En los casos en los que el Director de las Obras autorice la extensión de la cal o del 
cemento en seco, su distribución deberá interrumpirse cuando la fuerza del viento sea excesiva, a 
juicio de aquel, teniendo siempre en cuentas las medidas necesarias para el cumplimiento de la 
legislación que, en materia ambiental, de seguridad laboral y de transporte y almacenamiento de 
materiales, estuviese vigente y respetando las limitaciones indicadas en el apartado 512.5.5. 

 

512.9.- CONTROL DE CALIDAD 
 
La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se realizará en puntos 

previamente seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal como 
transversal; de tal forma que haya al menos una toma o un ensayo por cada hectómetro (1/hm.) 

 

512.9.1.- CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 
 
512.9.1.1.- Cal 
 
Se seguirán las prescripciones del artículo 200 de este Pliego. 
 
 
 
512.9.1.2.- Suelo 
 
Antes de iniciar la estabilización, se identificará cada tipo de suelo, determinando su 

aptitud. El reconocimiento se realizará de la forma más representativa posible, mediante sondeos, 
calicatas u otros métodos de toma de muestras. 

 
De cada tipo de suelo, y sea cual fuere la cantidad que se va a estabilizar se realizarán los 

siguientes ensayos: 
 
Cada mil metros cúbicos (1.000 m3): 
 

- Un (1) ensayo de compactación Proctor Modificado (según Norma NLT-108). 
Cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3): 

 
- Una (1) determinación de granulometría por tamizado (según la Norma NLT-104). 
- Una (1) determinación de los límites de Atterberg (según Norma NLT-105-106). 

 
Cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3): 

 
- Una (1) determinación de materia orgánica (según Norma NLT-117). 

- Una (1) determinación de contenido de sulfatos (según Norma UNE 103 202). 
- Un (1) ensayo del índice CBR (según Norma NLT-111), en los materiales a utilizar 

en la capa de coronación. 
- Un (1) ensayo de hinchamiento Lambe (según Norma UNE 103:600). 
- Un (1) ensayo de hinchamiento en edómetro (según Norma UNE 103:4054), en los 

materiales a utilizar en la capa de coronación. 
 
El Director de las Obras podrá ordenar la repetición de estos ensayos con nuevas 

muestras, así como la realización de ensayos adicionales. El Director de las Obras comprobará, 
además, la retirada de la eventual montera del suelo y la exclusión de vetas no utilizables. 

 

512.9.2.- CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
Se realizarán los siguientes ensayos: 
 
Por cada tres mil metros cuadrados (3.000 m2) de material colocado: 
 

- Cinco (5) ensayos – densidad in situ- y humedad (según Norma ASTM-D-3017). 
- Cinco (5) ensayos de Determinación CBR (según Norma NLT-111). 

 
Se desecharán los suelos que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia 

orgánica o tamaños superiores al máximo admisible. 
 
Se comprobará la eficacia de disgregación pasando la disgregadora sin mezclar con el 

conglomerante del orden de veinte metros (20 m.) una vez al día. Se considerará que se 
mantienen los resultados de eficacia de disgregación mientras no cambie el tipo de suelo o el 
contenido de humedad de forma significativa y se mantenga la velocidad de avance y la velocidad 
del rotor del equipo de disgregación. La frecuencia de ensayo podrá ser disminuida por el Director 
de las Obras si se observa que la eficacia de disgregación es correcta y no cambia de unos días 
a otros. 

 
Al menos dos (2) veces al día (mañana y tarde), se controlarán el funcionamiento de las 

boquillas de inyección de la lechada de cal o de cemento. Asimismo, se controlará diariamente el 
consumo efectivo de cal o de cemento en la formación proporcionada por el equipo para el control 
del volumen de lechada añadido. En el caso de distribución en seco, se comprobará la dotación 
de cal o de cemento utilizada mediante el pesaje de bandejas metálicas u otros dispositivos 
similares colocados sobre la superficie. 

 
En cado de que las densidades obtenidas fuesen inferiores a las especificadas se 

proseguirá el proceso de compactación hasta alcanzar los valores prescritos, lo que sólo sería 
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posible en el  caso de las estabilizaciones con cemento si se estuviera dentro del plazo de 
trabajabilidad. 

 
Durante la ejecución de las obras se comprobará con la frecuencia necesaria, a juicio del 

Director de las Obras: 
 

- La temperatura y la humedad relativa del aire mediante un termohigrógrafo 
registrador. 

- El espesor estabilizado, mediante punzón graduado u otro procedimiento aprobado 
por el Director de las Obras. 

- La humedad del suelo mediante un procedimiento aprobado por el Director de las 
Obras. 

- La composición y forma de actuación del equipo utilizado en la ejecución de la 
estabilización, verificando: 

• Que el número y el tipo de los equipos sean los aprobados. 

• En su caso, el funcionamiento de los dispositivos de disgregación, 
humectación, limpieza y protección. 

• El lastre y el peso total de los compactadores. 

• La presión de inflado en los compactadores de neumáticos. 
 

• La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 

• El número de pasadas de cada equipo, especialmente de los compactadores. 

 
Se realizará como mínimo un (1) control diario de la dotación de emulsión bituminosa 

empleada para el riego de curado o protección y, en su caso, del árido de cobertura, de acuerdo 
con lo especificado en el artículo 532 de este Pliego. 

 
512.9.3.- CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA UNIDAD TERMINA DA 

 
Si durante la construcción apareciesen defectos localizados, tales como blandones, se 

corregirán antes de iniciar el muestreo. 
 
Se considerará como lote de recepción, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor 

que resulte de aplicar los cuatro (4) criterios siguientes a una sola capa de suelo estabilizado in 
situ con cal o con cemento: 

 
- Quinientos metros (500 m.) de calzada. 
- Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada. 
- La fracción construida diariamente. 

- La fracción construida con el mismo material, de la misma procedencia y con el 
mismo equipo y procedimiento de ejecución. 

 
Se asignarán a cada lote de recepción las probetas fabricadas durante el control de 

ejecución que le correspondan. En los puntos donde se realice el control de la compactación, se 
determinará el espesor de la capa de suelo estabilizado in situ con cal o con cemento. 

 
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. 

 
La regularidad superficial de la capa ejecutada se comprobará mediante el Índice de 

Regularidad Internacional (IRI), según la Norma NLT-330, que deberá cumplir lo especificado en 
la tabla 512.7. 

 
Además, de lo contrario cuando se trate de capas de coronación de explanadas y para las 

categorías de tráfico pesado T00 a T2, se exigirá la deflexión patrón máxima (Norma 6.3.-IC de 
Rehabilitación de Firmes), medida entre los catorce y veintiocho días (14-28 d.), desde su puesta 
en obra, de acuerdo con lo indicado en la tabla 512.8. 

 
Tabla 512.8. DEFLEXIÓN PATRÓN (*) 
 

Categoría de explanada E1 E2 E3 

Deflexión patrón (10-2 mm.) ≤250 ≤200 ≤125 

 
(*) Valor probable de la capacidad de soporte de la explanada, dentro del campo de variación 
debido a los cambios de humedad. 

 
512.10.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL LOTE  
 
512.10.1.- DENSIDAD 
 

Por cada lote, la densidad media obtenida no deberá ser inferior a la especificada en la 
tabla 512.5 y no más de dos (2) muestras podrán presentar resultados individuales inferiores en 
dos (2) puntos porcentuales a la densidad especificada. 

 
Los ensayos de determinación de la humedad tendrán carácter indicativo y no constituirán, 

por sí solos, base para la aceptación o el rechazo. 
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En el caso de que la densidad media obtenida fuera inferior al valor especificado en la 

tabla 512.5, se procederá de la siguiente manera: 
 

- Si la densidad fuera inferior en tres puntos porcentuales (3%) a la densidad 
especificada para cada tipo de material en la tabla 512.4, se levantará la capa de 
suelo estabilizado correspondiente al lote controlado y se repondrá, con un 
material aceptado por el Director de las obras, por cuenta del Contratista. 

- Si la densidad media obtenida no fuera inferior en tres puntos porcentuales (3%) a 
la especificada, se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%) 
a la capa de suelo estabilizado correspondiente al lote controlado. 

 
 

512.10.2.- RESISTENCIA 
 
Para cada lote, la media de los índices CBR o de la resistencia a compresión simple, 

según el tipo de suelo estabilizado, no deberá ser inferior al valor especificado en la tabla 512.5, y 
ningún resultado individual podrá ser inferior a dicho valor en más de un veinte por ciento (20%). 

 
 
 
En el caso de que la media de los índices CBR o de la resistencia fuera inferior al valor 

especificado, se procederá de la siguiente manera: 
 

- Si el resultado obtenido fuera inferior al noventa por ciento (90%) del valor de 
referencia especificado, se levantará la capa del suelo estabilizado 
correspondiente al lote controlado y se repondrá, con un material aceptado por el 
Director de las Obras, por cuenta del Contratista. 

- Si el resultado obtenido no fuera inferior al noventa por ciento (90%) del valor de 
referencia especificado, se aplicará una penalización económica del diez por ciento 
(10%) a la capa de suelo estabilizado correspondiente al lote controlado. 

 
512.10.3.- ESPESOR 
 

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares o en los Planos de secciones tipo. No más de dos (2) 
individuos de la muestra ensayada del lote presentarán resultados que bajen del especificado en 
un diez por ciento (10%). 

 

En el caso de que el espesor medio obtenido sea inferior al especificado, se procederá de 
la siguiente manera: 

 
- Si el espesor medio obtenido fuera inferior al ochenta por ciento (80%) del 

especificado, se levantará la capa de suelo estabilizado correspondiente al lote 
controlado y se repondrá, con un material aceptado por el Director de las Obras, 
por cuenta del Contratista. 

- Si el espesor medio obtenido fuera superior al ochenta por ciento (80%) del 
especificado, se podrá admitir siempre que se compense la merma de espesor con 
el espesor adicional correspondiente en la capa superior por cuenta del 
Contratista. 

 
No se permitirá en ningún caso el recrecimiento en capa delgada. 
 
 

512.10.4.- 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 512.7.2, 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 siembre 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. 
 

512.10.5.- REGULARIDAD SUPERFICIAL 
 
Los resultados de la medida de la regularidad superficial de la capa acabada no 

excederán de los límites establecidos en el apartado 512.7.3. Si no ocurriese así, se procederá de 
la siguiente manera: 

 
- Si es en más del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado se 

corregirán los defectos mediante refino y recompactación por cuenta del 
Contratista. En el caso de las estabilizaciones con cemento, el refino y 
recompactación sólo podrá hacerse si se está dentro del plazo de trabajabilidad. Si 
se hubiera rebasado dicho plazo, se demolerá y reconstruirá totalmente la zona 
afectada, de acuerdo con las instrucciones del Director de las Obras. 
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- 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%). 

 
512.11.- MEDICIÓN Y ABONO 

 
Los suelos estabilizados se medirán y abonarán de acuerdo a las unidades del Cuadro de 

Precios: 
 

512.12.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 
 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 

contemplados en este artículo se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, 
cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, 
podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 

 
Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure 

el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se reconocerá 
como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento. 

 
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de 

este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia de  
 

carreteras, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los 
Organismos españoles - públicos o privados - autorizados para realizar tareas de certificación o 
ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real 
Decreto 2200/95, de 28 de diciembre. 

 

CAPÍTULO III.- RIEGOS Y MACADAM BITUMINOSOS 
 

ARTÍCULO 530.- RIEGOS DE IMPRIMACION 
 

530.1.- DEFINICION 
 
Se aplicarán sobre la capa de zahorra artificial, sobre la que se ha de ejecutar el 

pavimento asfáltico. 
 
Esta Unidad de Obra se ejecutará de acuerdo con el Art. 530 de PG-3/75, modificado por 

la O.C. 294/87 T de 28 de Mayo. 

 
530.2.- MATERIALES 
 
530.2.1.- LIGANTE BITUMINOSO 

 
Será de aplicación lo especificado en el Art. 213 de este P.P.T.P. 
 
Se empleará la emulsión asfáltica del tipo ECI. 
 

530.2.2.- ARIDO 
 
El árido a emplear será arena natural, y/o arena procedente de machaqueo, según las 

especificaciones del PG3/75, con granulometría AE 5/2. 

 
530.3.- DOSIFICACION DE LOS MATERIALES 

 

530.3.1.- DOSIFICACIÓN DEL LIGANTE 
 
La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que la capa que se imprime sea 

capaz de absorber en un período de veinticuatro horas (24 h.). Se estima una dotación de 1,5 
kg/m2, no obstante, el Director de las obras podrá modificar tal dotación a la vista de las pruebas 
realizadas. 

 

530.3.2.- DOSIFICACIÓN DEL ÁRIDO 
 
La dotación del árido será la necesaria para la absorción de un exceso de ligante, el árido 

será AE-5/2 con una dotación estimada de 6 l/m2. 
 

530.6.- LIMITACIONES DE LA EJECUCION 
 
Sin perjuicio de lo que marca el PG3/75, se prohibirá el tráfico sobre el riego de 

imprimación, siendo solo permitida la circulación limitada de los vehículos estrictamente 
necesarios para la ejecución de las mezclas asfálticas posteriores, con la limitación del PG3/75 y 
de las que indique el Ingeniero Director y, para ello, se hará una extensión de árido, de cobertura 
de granulometría AE 5/2. 

 

530.7.- MEDICION Y ABONO 
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La emulsión empleada, incluye su extensión y se medirá y abonará por toneladas 
empleadas en obra, medidas antes de su empleo por pesada directa en báscula, debidamente 
contrastada. 

 
El precio de la emulsión incluye los materiales en obra, operación de barrido y limpieza 

previa a la extensión, y cuantos medios y trabajos intervienen en la correcta y completa ejecución 
de la unidad, excepto árido de cobertura. 

 

ARTÍCULO 531.- RIEGO DE ADHERENCIA 
 

531.1.- DEFINICION 
 
Los riegos de adherencia se aplicarán entre cada dos capas de mezcla bituminosa. 
 
Esta Unidad de Obra se ejecutará de acuerdo con el Art. 531 del PG-3/75, modificado por 

la O.C. 294/87 T de 28 de Mayo. 
 

531.2.- MATERIALES 
 
Será de aplicación lo expresado en el Art. 213 “Emulsiones Asfálticas” del presente 

P.P.T.P. 
 
Se utilizará como ligante bituminoso una emulsión del tipo ECR-1. 
 
 

531.3.- DOTACION DEL LIGANTE 
 
Se emplearán tres décimas (0,30) de kilogramo de ligante por metro cuadrado. 
 

531.4.- MEDICION Y ABONO 
 
La emulsión se medirá por toneladas (Tn.) realmente empleadas en obra, medidas antes 

de su empleo por pesada directa en báscula debidamente contrastada. El precio incluye la 
emulsión en obra, limpieza y barrido de la superficie, extendido y cuantas operaciones, medios y 
materiales intervienen en la correcta y completa ejecución del riego. 

 

ARTÍCULO 532.- DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL CON LI GANTE 
 

532.1.- DEFINICIÓN 

 
Se define como simple tratamiento superficial la aplicación de un ligante bituminoso sobre 

una superficie seguida de la extensión y apisonado de una capa de árido. 
 
La aplicación consecutiva de dos simples tratamientos superficiales, en general de 

distintas características, se denomina doble tratamiento superficial. 
 
La ejecución del simple tratamiento superficial incluye las operaciones siguientes:  

• Preparación de la superficie existente.  

• Aplicación del ligante bituminoso.  

• Extensión y apisonado del árido.  
 
En el caso de ejecución de un doble tratamiento superficial se realizarán, además, las 

siguientes:  
 

• Segunda aplicación del ligante bituminoso.  

• Segunda extensión y apisonado del árido. 
 

532.2.- MATERIALES 
 

532.2.1.- LIGANTE BITUMINOSO 
 
El ligante bituminoso a emplear será ECR-1. 
 
 
 
Podrá mejorarse el ligante elegido mediante la adición de activantes, caucho, otro ligante, 

o cualquier otro producto sancionado por la experiencia. En tales casos, el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares deberá establecer las especificaciones que tendrán que 
cumplir dichas adiciones y los productos resultantes. 

 

532.2.2.- ÁRIDOS 
 
Condiciones generales 
 
Los áridos a emplear en tratamientos superficiales serán gravillas procedentes del 

machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, en cuyo caso deberán contener, 
como mínimo, un setenta y cinco por ciento (75 %), en peso, de elementos machacados que 
presenten dos (2) o más caras de fractura. 
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El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 

razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
 
Si el ligante que vaya a emplearse es una emulsión asfáltica y los áridos contienen polvo, 

se regarán con agua, en acopio o sobre camión, previamente a su utilización. 
 
En el momento de su extensión, el árido no deberá contener más de un dos por ciento 

(2%) de agua libre; este límite podrá ser elevado al cuatro por ciento (4%) si se emplea emulsión 
asfáltica. 

 
Composición granulometrica 
 

Los áridos a emplear en tratamientos superficiales serán de granulometría uniforme 
normal o especial. 

 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el tipo de uniformidad y el huso a 

que deberá ajustarse la curva granulométrica del árido, entre los que se indican a continuación: 
 
 
Aridos de granulometría uniforme normal 
 
Los tipos de áridos y los husos que definen su composición granulométrica serán los 

indicados en el cuadro siguiente: 
 
 

 
Áridos de granulometría uniforme especial 
 
Los tipos de áridos y los husos que definen su composición granulométrica serán los 

indicados en el cuadro siguiente:  
 

Calidad 
 
El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Angeles, según la Norma NLT-

149/72, será inferior a treinta (30) en el caso de áridos de tipo A, e inferior a veinte (20) en el caso 
de áridos de tipo AE. 

 
Forma 
 
El Indice de lajas de las distintas fracciones, determinado según la Norma NLT-354/74, 

será inferior a los límites indicados a continuación: 
 

Fracción  Indice de lajas  

40 a 25 mm inferior a 40 

25 a 20 mm inferior a 35 

20 a 12,5 mm inferior a 35 

12,5 a 10 mm inferior a 35 

10 a 6,3 mm inferior a 35 

 
Coeficiente de pulido acelerado 
 

 
TIPOS 

A 25/13 A 20/10 A 13/7 A 10/5 A 6/3 A 5/2 

D, tamaño máximo 25 mm 20 mm 13 mm 10 mm 6 mm 5 mm 

d, tamaño mínimo 13 mm 10 mm 7 mm 5 mm 3 mm 2 mm 

M, tamaño medio 19 mm 15 mm 10 mm 7,5 mm 4,5 mm 3,5 mm 

CEDAZO Y TAMIZ UNE CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (%) 

40 100      

25 90-100 100     

20 20-55 90-100 100    

12,5 0-15 10-40 90-100 100   

10 - 0-15 20-55 90-100 100  

6,3 0-5 - 0-15 10-40 90-100 100 

5  0-5 - 0-15 20-55 90-100 

3,2   0-5 - 0-15 10-40 

2,5    0-5 - 0-15 

1,25     0-5 - 

0,63      0-5 

  
TIPOS 

AE 20/10 AE 13/7 AE 10/5 AE 6/3 AE 5/2 

D, tamaño máximo 20 mm 13 mm 10 mm  6 mm 5 mm 

d, tamaño mínimo 10 mm 7 mm 5 mm 3 mm 2 mm 

M, tamaño medio 15 mm 10 mm 7,5 mm 4,5 mm 3,5 mm 

CEDAZO Y TAMIZ UNE CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (%) 

25 100         

20 85-100 100       

12,5 0-20 85-100 100     

10 0-7 0-30 85-100 100   

6,3 - 0-7 0-25 85-100 100 

5 - - 0-7 0-30 85-100 

3,2 - - - 0-10 0-25 

2,5 0-2 0-2 0-2 - 0-10 

1,25       - - 

0,63       0-2 0-2 
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el coeficiente de pulido acelerado 

exigible al árido, que en el caso de capas de rodadura para tráfico medio o pesado y/o siempre 
que se empleen áridos tipo AE será, como mínimo, de cuarenta centésimas (0,40). Esta 
determinación se realizará según la Norma NLT-174/72. 

 
Adhesividad 
 
La adhesividad con los ligantes bituminosos será suficiente, a juicio del Director de las 

obras. 
 
Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares especifique lo contrario, se 

estimará que la adhesividad es suficiente cuando el porcentaje ponderal del árido totalmente 
envuelto, después del ensayo de inmersión en agua, según la Norma NLT-166/73, sea superior al 
noventa y cinco por ciento (95 %). 

 
Si la adhesividad no es suficiente, no se podrá utilizar el árido, salvo que el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director, lo autoricen, estipulando las  
 
 
 
condiciones de su utilización, la adición de activantes o la envuelta previa de los áridos con un 
ligante bituminoso de baja viscosidad. 

 

532.3.- DOSIFICACIÓN DE LOS MATERIALES 
 
La dosificación de los materiales y los tipos de ligantes a utilizar serán los definidos en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. No obstante, el Director podrá modificar lo 
establecido en el citado Pliego cuando las circunstancias de la obra lo aconsejen y se justifique 
debidamente a la vista de las pruebas y ensayos realizados. 

 
Salvo justificación en contrario la dosificación estará comprendida entre los límites que se 

señalan a continuación: 
 

 
 
Las anteriores dosificaciones habrán de ser consideradas en relación con las condiciones 

de la obra. La elección de dotaciones y del tipo de ligante a emplear en cada caso se hará 
teniendo en cuenta estas condiciones y después de haber realizado en obra unos tramos de 
prueba en los que se hayan estudiado el tipo y dotación de ligante en función de su viscosidad, 
del estado y características de la superficie a tratar, del clima, del tráfico, del árido utilizado y de 
otros factores a considerar en cada caso. 

 
En el caso de dobles tratamientos superficiales y cuando los ligantes elegidos sean de 

baja viscosidad, tales como emulsiones asfálticas o betunes asfálticos fluidificados de grado 
inferior a cuatro, puede autorizarse que la primera aplicación de ligante se haga con la dotación 
imprescindible para sujetar el árido de cobertura correspondiente, debiéndose completar la 
dotación exigida de ligante en la segunda aplicación. 
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532.4.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS O BRAS 
 
Equipo para la aplicación del ligante 
 
Irá montado sobre neumáticos y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante 

especificada, a la temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad 
transversal suficiente y deberá permitir la recirculación en vacío del ligante. 

 
El equipo estará provisto de un velocímetro, calibrado en metros por segundo (m/s), 

directamente visible por el conductor, a fin de que éste pueda mantener la velocidad constante 
necesaria para conseguir una dotación longitudinal uniforme. 

 
Para puntos inaccesibles al equipo, y retoques que sea preciso hacer en la calzada, se 

empleará una caldera regadora portátil provista de una lanza de mano. En el caso de que el 
ligante empleado haga necesario el calentamiento, deberá estar dotada de un sistema de 
calefacción por quemador de combustible líquido. 

 
En ambos casos, la bomba de impulsión del ligante deberá ser accionada por motor y 

estar provista de un indicador de presión calibrado en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado 
(kgf/cm2). También deberá estar provisto el equipo de un termómetro para el ligante, calibrado en 
grados centígrados (ºC), cuyo elemento sensible no podrá estar situado en las proximidades de 
un elemento calentador. 

 
Equipo para la extensión del árido 
 
Se utilizarán extendedoras mecánicas incorporadas a un camión, o autopropulsadas. 
 
Equipo de apisonado 
 
Se emplearán preferentemente compactadores de neumáticos de peso superior a cinco 

toneladas (5 t). Cuando se utilicen rodillos de llanta metálica, deberá garantizarse que no se 
produzca la trituración de los áridos. Los compactadores deberán estar provistos de dispositivos 
para mantener los rodillos limpios durante la compactación. 

 

532.5.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Preparación de la superficie existente 
 

Se comprobará que la superficie sobre la que se va a efectuar el tratamiento cumple las 
condiciones de calidad y compactación especificadas para la unidad de obra correspondiente, y 
no se halla reblandecida por un exceso de humedad. En caso contrario, antes de que el Director 
pueda autorizar la iniciación de la extensión del ligante, deberá ser corregida, de acuerdo con el 
presente Pliego y el de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 
Si el tratamiento se va a aplicar sobre un pavimento bituminoso antiguo, se eliminarán los 

excesos de betún existentes en la superficie del mismo en forma de manchas negras localizadas. 
 
En el caso de pavimentos de nueva construcción, la superficie de la base deberá ser 

tratada con un riego de imprimación antes de proceder a la ejecución del tratamiento superficial. 
 
Primera aplicación del ligante 
 
La aplicación del ligante elegido se hará con la dotación y a la temperatura aprobadas por 

el Director, de manera uniforme y evitando la duplicación de la dotación en las juntas 
transversales de trabajo. Para ello se colocarán tiras de papel, u otro material, bajo los difusores 
en aquellas zonas de trabajo. Para ello se colocarán tiras de papel, u otro material, bajo los 
difusores en aquellas zonas de la superficie donde comience o se interrumpa el trabajo, con 
objeto de que el riego pueda iniciarse o terminarse sobre ellas y los difusores funcionen con 
normalidad sobre la zona a tratar. 

 
La temperatura de aplicación del ligante será tal que su viscosidad esté comprendida entre 

veinticinco y cien segundos Saybolt Furol (25-100 sSF). 
 
Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos constructivos o 

accesorios tales como bordillos, vallas, árboles, etc, puedan sufrir ese efecto. 
 
 
Primera extensión y apisonado del árido 
 
La extensión del árido elegido se realizará de manera uniforme, con la dotación aprobada 

por el Director, no dejando transcurrir más de cinco minutos (5 min) desde la aplicación del ligante 
bituminoso. La distribución del árido se efectuará de manera que se evite el contacto de las 
ruedas de la extendedora con el ligante sin cubrir. 

 
Cuando la aplicación del ligante se realice por franjas, el árido se extenderá de forma que 

quede sin cubrir una banda de unos veinte centímetros (20 cm) de la zona tratada, junto a la 
superficie que todavía no lo haya sido, con objeto de que, en dicha banda, se complete la 
dotación de ligante prevista al efectuar su aplicación en la franja adyacente. 
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Inmediatamente después de la extensión del árido se procederá a su apisonado, que se 
ejecutará longitudinalmente, comenzando por el borde exterior y progresando hacia el centro, 
solapándose cada recorrido con el anterior, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el 
Director, a la vista del equipo de apisonado empleado. El apisonado se continuará hasta obtener 
una superficie lisa y estable, debiendo quedar terminado antes de media hora (1/2 h) de iniciada 
la extensión. 

 
En los lugares inaccesibles para los equipos normales, el apisonado se efectuará 

mediante pisones mecánicos u otros medios aprobados, hasta lograr resultados análogos a los 
obtenidos por los procedimientos normales. 

 
En el caso de simples tratamientos superficiales, y una vez finalizado el eventual curado 

del ligante, deberá eliminarse todo exceso de árido que haya quedado suelto sobre la superficie, 
operación que deberá continuarse durante los primeros días después de que el tramo regado se 
haya abierto al tráfico. 

 
Segunda aplicación del ligante 
 
En el caso de dobles tratamientos superficiales, la segunda aplicación del ligante elegido 

se realizará con la dotación y a la temperatura aprobadas por el Director y, si el tiempo lo permite, 
dentro de las veinticuatro horas (24 h) siguientes a la construcción de la primera capa. 

 
Esta segunda aplicación se hará de la misma forma que la primera, anteriormente 

descrita. 
 
 
 
 
 
Segunda extensión y apisonado del árido 
 
La segunda extensión y apisonado del árido elegido se realizará, con la dotación aprobada 

por el Director, de la misma forma que la primera, anteriormente descrita. 
 

CAPÍTULO IV.- MEZCLAS BITUMINOSAS 
 

ARTÍCULO 542.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 
 

542.1.- DEFINICION 

 
Con los firmes definidos en el presente proyecto se utilizarán las mezclas bituminosas tipo 

S-20 con árido calizo para capa intermedia y G-25 para capa base, dispuestas según las 
secciones tipo indicadas en los Planos. 

 
Estas mezclas serán realizadas según el Artículo 542 del PG-3/75 modificado. 

 
542.2.- MATERIALES 

 

542.2.1.- LIGANTES BITUMINOSOS 
 
El ligante a emplear será betún asfáltico tipo B- 60/70 tanto en capas base intermedias y 

rodadura. 
 

542.2.2.- ÁRIDOS 
 
Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que 

se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. Dispondrán 
del marcaje CE. 

Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, según 
la Norma NLT-113/72, del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos 
(incluido el polvo mineral) según las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser 
superior a cincuenta (50). De no cumplirse esta condición, su índice de azul de metileno, según la 
Norma NLT-171/86, deberá ser inferior a uno (1). 

 
542.2.2.1.- Árido Grueso 
 
542.2.2.1.1.- Condiciones generales 
 
El árido grueso se obtendrá triturando piedra de cantera o grava natural. El rechazo del 

tamiz UNE 5 mm. deberá contener una proporción mínima de partículas que presente dos (2) o 
más caras de fracturas, según la Norma NLT-358/87, no inferior al 100% en capas de rodadura e 
intermedia y a 90% en capas de base (del % en masa). 

 
542.2.2.1.2.- Limpieza 
 
El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras 

materias extrañas. Su proporción de impurezas, según la Norma NLT 172/86, deberá ser inferior 
al cinco por mil (0,5%) en masa; en caso contrario, el Director de las obras podrá exigir su 
limpieza por lavado aspiración u otros métodos por él aprobados, y una nueva comprobación. 
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542.2.2.1.3.- Calidad 
 
El árido a emplear en capas de rodadura será de tipo silíceo. 
 
El máximo valor del coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la 

Norma NLT-149/72 (granulometría B), no será superior a treinta (30) en capas de base, a 
veinticinco (25) en capas intermedias o de rodadura no drenante y a veinte (20) en capas de 
rodadura drenante. 

 
El mínimo valor del coeficiente de pulido acelerado del árido grueso, según la Norma NLT-

174/72, no será inferior a cincuenta centésimas (0,50) en capas de rodadura no drenantes y a 
cuarenta y cinco centésimas (0,45) en capas de rodadura drenante. 

 
542.2.2.1.4.- Forma 
 
El máximo índice lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la Norma NLT-

354/74, será inferior a veinticinco (25) en mezclas drenantes y a treinta (30) para el resto de 
mezclas. 

 
542.2.2.1.5.- Adhesividad 
 
Podrá mejorarse la adhesividad del árido elegido mediante activantes o cualquier otro 

producto sancionado por la experiencia. 
 
En tal caso, el Director de las obras establecerá las especificaciones que tendrán que 

cumplir dichas adiciones y las mezclas resultantes. 
 
 
542.2.2.2.- Árido fino 
 
542.2.2.2.1.- Condiciones generales 
 
El árido fino será arena procedente de machaqueo, su equivalente de arena será superior 

a cuarenta y cinco (45) en todos y cada uno de los acopios individualizados que existan, la 
determinación de los módulos de finura de los áridos de un mismo acopio, no se diferenciarán en 
± 0,3, considerándose en caso contrario que la granulometría de los áridos es distinta. 

 
El equivalente de arena de la mezcla Árido/Filler será superior a setenta (70). 
 

El filler será totalmente de aportación (cemento tipo CEM II/B-V 32,5), en capas de 
rodadura, excluido el que quede inevitablemente adherido a los áridos que en ningún caso podrá 
superar el dos por ciento (2%) de la masa de mezcla. 

 
542.2.2.2.2.- Limpieza 
 
El árido deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, margas u otras 

materias extrañas. 
 
Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, según 

la Norma. 
 
542.2.2.2.3.- Calidad 
 
El material que se triture para obtener árido deberá cumplir las condiciones exigidas al 

árido grueso en el apartado 542.2.2.1 sobre coeficiente de desgaste Los Ángeles. 
 
542.2.2.2.4.- Adhesividad 
 
Podrá mejorarse la adhesividad del árido elegido mediante actividades o cualquier otro 

producto sancionado por la experiencia. En tal caso, el Ingeniero Director de la obra establecerá 
las especificaciones que tendrán que cumplir dichas adiciones y las mezclas resultantes. 
 

542.2.2.4.-  Polvo mineral 
 
542.2.2.4.2.- Procedencia del polvo mineral 
 
El polvo mineral será de aportación, tratándose de cemento tipo CEM-II/B-V-32,5. 
 

542.3.- TIPO Y COMPOSICION DE LA MEZCLA 
 
Según la capa se emplearán los siguientes tipos de mezcla: 
 

• Capa intermedia: tipo S-20, con relación ponderal filler/betún 1,3, áridos calizos y 
dosificación mínima de ligante hidrocarbonado de 4,5%. 

• Capa base: tipo G-25, con relación ponderal filler/betún 1,3, áridos calizos y 
dosificación mínima de ligante hidrocarbonado de 4,5% 

 
El Ingeniero Director indicará la fórmula de trabajo a la vista de los ensayos y previo 

estudio y propuesta del Contratista. 
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542.4.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS O BRAS 
 

542.4.1.- CENTRAL DE FABRICACIÓN 
 
La planta asfáltica será automática y de una producción superior a cien toneladas por hora 

(100 t/h). Los indicadores de los diversos aparatos de medida estarán alojados en un cuadro de 
mandos único para toda la instalación, la planta contará con dos silos para el almacenamiento del 
filler de aportación, cuya capacidad conjunta será la suficiente para dos días de fabricación. 

 
Los depósitos para el almacenamiento de ligante, en un número no inferior a dos, tendrán 

una capacidad conjunta suficiente para medio día de fabricación y, al menos, de diez mil litros 
(10.000 l). 

 
El sistema de medida del ligante tendrá una precisión de ±2%, y el filler de aportación de 

±10%. 
 
La precisión de la temperatura del ligante, en el conducto de alimentación, en su zona 

próxima al mezclador, será de ±2 G.C. 
 
El porcentaje de humedad de los áridos, a la salida del secador, será inferior a 0,5%. 
 

542.4.2.- ELEMENTOS DE TRANSPORTE 
 
Antes de cargar la mezcla bituminosa, se procederá a engrasar el interior de las cajas de 

los camiones con una capa ligera de aceite o jabón, queda prohibida la utilización de productos 
susceptibles de disolver el ligante o mezclarse con él. 

 
La altura de caja y de la cartela trasera serán tales que en ningún caso exista contacto 

entre la caja y tolva de la extendedora. 

 
542.4.3.- EXTENDEDORAS 

 
Tendrá una capacidad mínima de extendido de cincuenta toneladas por hora (50 t/h.), y 

estarán provistas de palpador electrónico. El ancho de extendido mínimo será de 3,50 m. y el 
máximo de 7,40 m. 

 

Cuando no sea estrictamente necesario se evitarán las juntas longitudinales; en caso de 
ser necesario ejecutarlas las juntas longitudinales de capas superpuestas quedarán a quince 
centímetros (15 cm.) una de otra. 

 
542.4.4.- EQUIPO DE COMPACTACIÓN 

 
Las máquinas a utilizar para la compactación y su forma de actuación serán las siguientes 

como mínimo: 

 
Compactador de neumáticos de peso no menor de doce (12) toneladas con faldones, 

teniendo una carga por ruega de al menos dos (2) toneladas, con una presión de los neumáticos 
de nueve (9) kilogramos por centímetro cuadrado, este compactador no debe alejarse de la 
extendedora más de cincuenta (50) metros, debiendo ser reducida esta distancia en condiciones 
meteorológicas desfavorables, en ningún caso se regaran los neumáticos con agua. 

 
Este compactador de neumáticos deberá actuar en una zona desde la inmediata a la 

extendedora hasta donde la temperatura de la mezcla sea de ciento cuarenta (140) grados 
centígrados (G.C.). 

 
Un rodillo tándem de llantas metálicas de ocho a diez toneladas (8/10t), detrás como 

alisadora y terminadora. 
 
La compactación se hará mientras la mezcla este lo suficientemente caliente para que 

pueda ser efectiva, entre ciento treinta (130) y ciento sesenta (160) G.C. 
 
Se dispondrán marcas en los bordes para indicar a los maquinistas su zona de trabajo, 

que los vigilantes que deberá dedicar el Contratista a ello, irán corriendo según varíe la 
temperatura de la mezcla; para lo cual el Contratista les proveerá de termómetros adecuados. 

 
 
 
Habrá una marca en la zona límite de los ciento cuarenta grados centígrados (140 G.C.) y 

otra en los ciento treinta grados centígrados (130 G.C.) por debajo de estos se suspenderá la 
compactación, en dichas zonas deberá lograrse la densidad exigida. 

 
Si la producción de la planta es igual o superior a ciento veinte toneladas por hora (120 

t/h.), se añadirá un segundo compactador de neumáticos con recogedor para la arena que 
arranca las ruedas. 
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Este equipo de compactación podrá ser sustituido por otro que incluya compactadores 
vibratorios, siempre que cumpla las prescripciones exigidas en este P.P.T.P., y cuente al menos 
con un compactador de neumáticos, y sea aprobado por el Ingeniero Director. 

 
El Contratista deberá poner en conocimiento del Ingeniero Director con cuatro (4) días de 

anticipación al menos, la fecha de comienzo de los acopios a pie de planta. 
 
No se admitirán los áridos que acusen muestras de meteorización como consecuencia de 

un acopio prolongado. 
 
Diez (10) días antes del comienzo de la fabricación de la mezcla bituminosa, se dispondrá 

en acopios por lo menos la mitad del total de los áridos precisos, sin que ello presuponga 
obligación de abono por los mismos. 

 
542.5.- EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

542.5.1.- ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓ RMULA DE TRABAJO   
 
En mezclas bituminosas: 
 
El análisis de huecos y la resistencia a la deformación plástica empleando el aparato 

Marshall, según la Norma NLT-159/86, cumplirá las siguientes especificaciones: 
 
  Nº de golpes por cara 75 
  Estabilidad (KN)  >10 
  Deformación (mm)  2 - 3,5 
  Huecos en mezcla (%) 
   Capa de rodadura 4 - 6 
   Capa intermedia 4 – 8 
   Capa base  4 - 9 
  Huecos en áridos (%) 
 

   Mezclas -20 ≥14 

   Mezclas -25 ≥13 

 
La resistencia a la deformación plástica mediante la pista de ensayo de laboratorio, se 

realizará según la Norma NLT-173/84, en capas de rodadura e intermedia, la máxima velocidad 
de deformación en el intervalo de 105 a 120 minutos no será superior a 15 mm/min. 

 

El Contratista estudiará y propondrá la fórmula de trabajo al Ingeniero Director y no valdrá 
hasta que sea aprobada por escrito por este, el Ingeniero Director podrá modificarla y hacer los 
ensayos que crea oportunos. La fórmula de trabajo vigente será firmada por el Ingeniero Director. 

 

542.5.2.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 
 
El Director de la obra deberá indicar las medidas encaminadas para establecer una 

regularidad superficial aceptable y, en su caso, reparar las zonas dañadas. 
 
El mismo Director de las obras podrá ordenar la adición de un nuevo riego de adherencia 

en caso de haber transcurrido mucho tiempo desde su aplicación. 
 

542.5.3.- APROVISIONAMIENTO DE ÁRIDOS 
 
Se tendrán acopiados en todo momento los áridos necesarios para que no se pare la 

planta en un mes, no debiéndose descargar en los acopios que se estén utilizando en la 
fabricación. El consumo de áridos se hará siguiendo el orden de llegada de los mismos. 

 
Para mezclas drenantes antes de comenzar las obras deberán estar acopiados en planta 

la totalidad de los áridos a utilizar. 
 

542.5.4.- FABRICACIÓN DE LA MEZCLA 
 
La temperatura máxima de la mezcla a la salida de la planta será de 165 G.C. y la mínima 

será de 160 G.C. 
 

542.5.5.- TRANSPORTE DE LA MEZCLA 
 
Se realizará de forma que la temperatura mínima de la mezcla medida en la tolva de la 

extendedora sea de 153 G.C. La aproximación de los camiones a la extendedora se hará sin 
choque. 

 
 
Todo camión cuya mezcla al llegar al tajo de extendido tenga menos de ciento cincuenta y 

cinco (155) G.C. será rechazado y la mezcla deberá ir a vertedero autorizado. 
 

542.5.6.- EXTENSIÓN DE LA MEZCLA 
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La velocidad de extendido será inferior a cinco (5) metros por minuto, procurando que el 
número de pasadas sea mínimo. 

Salvo autorización expresa del Ingeniero Director, en los tramos de fuerte pendiente, se 
extenderá de abajo hacia arriba. 

 
Cuando no sea estrictamente necesario se evitarán las juntas longitudinales. 
 
La Junta longitudinal de una capa no deberá estar nunca superpuesta a la 

correspondiente de la capa inferior, se adoptará el desplazamiento máximo compatible con las 
condiciones de circulación, siendo al menos de quince (15) centímetros. 

 
Cuando sea necesario ejecutarse, la junta longitudinal de la capa de rodadura se 

encontrará bajo la banda de señalización horizontal, el extendido de la segunda banda se 
realizará de forma que recubra uno (1) o dos (2) centímetros el borde longitudinal de la primera, 
procediendo con rapidez a eliminar el exceso de mezcla. 

 
En los tramos de extendido que ocasionalmente quedaran abiertos al tráfico y con el 

objeto de disminuir los riesgos de accidente, se tomaran las siguientes precauciones: 
 
Diariamente quedará cerrada la junta longitudinal del extendido, programándose el trabajo 

para que no quede escalón central. 
 
Se dispondrá de operarios en cada extremo de la zona del extendido, suficientemente 

comunicados entre sí mediante radio o testigos para efectuar la alternancia del tráfico. 
 
Se procurará que las retenciones del tráfico no superen los tres (3) minutos consecutivos. 
 
Se cumplirá en todo momento la Instrucción 8.3-IC de Señalización de Obras. 
 
Se señalizará adecuadamente con señales de peligro, prohibidos adelantamientos, 

escalón central y limitaciones de velocidad, que se hará gradualmente de 30 a 40 y a 20 km/h., en 
intervalos de 20 km/h., y separadas las señales 50 m. entre sí. 

 
Se señalaran debidamente los escalones laterales o centrales, en su caso. 
 
Se reiterarán las señales cada quinientos (500) metros en su caso. 
 
No se permitirá el extendido ni la estancia de ninguna maquinaria ni en la carretera ni en 

sus proximidades, cuando exista poca visibilidad, puesta de sol, niebla, etc. 
 

Se efectuará un premarcaje provisional durante la ejecución, según se detalla en el estado 
de mediciones. 

 
Los escalones transversales de trabajo en los tramos por donde se dé circulación se 

suavizaran al máximo. 
 
El corte de la junta longitudinal de extendido será perfectamente vertical y recta. 
 
Para la realización de las juntas transversales se cortará el borde de la banda en todo su 

espesor, eliminando una longitud de cincuenta (50) centímetros, las juntas transversales de las 
diferentes capas estarán desplazadas un (1) metro como mínimo. 

 
La temperatura mínima de la mezcla al iniciar la compactación será de 151 G.C. 
 
En el caso de circunstancias meteorológicas desfavorables la temperatura será de 156 

G.C. 
 
La compactación se iniciará longitudinalmente por el punto más bajo de las distintas 

franjas, y continuará hacia el borde más alto del firme, solapándose los elementos de 
compactación en sus pasadas sucesivas que deberán tener longitudes ligeramente distintas. 

La densidad a obtener será del noventa y siete (97) por ciento de la obtenida en el ensayo 
Marshall en capas de espesor inferior o igual a seis centímetros (6 cm.), y del noventa y ocho (98) 
por ciento en capas de espesor superior a seis centímetros (6 cm.). 

 
Inmediatamente después del apisonado inicial, se comprobará la superficie obtenida en 

cuanto a bombeo, peraltes, rasante, regularidad de la superficie y demás condiciones 
especificadas. 

 
Se dispondrá en la margen donde sean fácilmente visibles por los maquinistas una señal 

de ciento cuarenta (140 G.C.) y otra señal de ciento treinta (130 G.C.) para indicar las zonas 
hasta donde debe actuar la apisonadora de neumáticos de no menos de doce (12) toneladas, 
(entre la misma extendedora y los ciento cuarenta (140 G.C.) y la de llanta lisa de no menos de 
ocho (8) toneladas (entre los ciento cuarenta (140 G.C.) y los ciento treinta (130 G.C.)),  

 
 

debiéndose suspender y haberse alcanzado la compactación, densidad y geometría antes de ella, 
en la zona de ciento treinta (130 G.C). 
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El equipo descrito es mínimo, conviniendo otra compactadora de neumáticos que actúe en 
la segunda zona, y siendo obligatoria si no se logran resultados satisfactorios con el equipo 
mínimo. 

 
El Contratista tendrá personal competente encargado de ir corriendo ambas señales de 

acuerdo con la temperatura actual de la mezcla en las zonas correspondientes. Las 
comprobaciones de regularidad, espesor, cotas y peraltes se irán haciendo por personal 
competente, que el Contratista deberá disponer al efecto, al mismo tiempo que la compactación 
para averiguar que se logran las prescripciones geométricas mientras es posible por mantenerse 
la mezcla plástica, corrigiendo con las apisonadoras y añadiendo o retirando mezcla en caliente. 
El Contratista y el personal mencionado deberán atender a las indicaciones que sobre la mezcla 
hiciera el Director directamente o a través de su personal en obra. 

 
El Ingeniero Director podrá suspender la ejecución en cualquier momento si comprueba 

que no se están efectuando las operaciones mencionadas de control y señalización, 
temperaturas, compactación de acuerdo con ellas, y control y corrección geométrica sobre la 
marcha. 

 
Una vez corregidas las deficiencias encontradas, se continuarán las operaciones de 

compactación. 
 
Las capas extendidas se someterán también a un apisonado transversal mediante 

cilindros tándem o rodillos de neumáticos, mientras la mezcla se mantiene en caliente y en 
condiciones de ser compactada, cruzándose en sus pasadas con la compactación inicial. 

 
El apisonado en los lugares inaccesibles para los equipos de compactación, se efectuará 

mediante pisones de mano adecuados para la labor que se quiere realizar. 
 
El tramo de ensayo será una banda de cien (100) metros como mínimo. 
 

542.6.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
 

542.6.1.- REGULARIDAD SUPERFICIAL 
 
El Índice de Regularidad Internacional (I.R.I), según la NLT-330, deberá cumplir  lo 

especificado en la siguiente tabla: 
 

Porcentaje de 
hectómetros 

Firme de nueva ejecución Refuerzo de 
firme 

Rodadura 1ª capa bajo 
rodadura 

Rodadura 

50% <1,8 <3,0 <1,5 

80% <2,5 <4,5 <2,0 

100% <3,0 <6,0 <2,5 

 

542.8.- MEDICION Y ABONO 
 
El ligante bituminoso y el filler de aportación empleados en la fabricación de mezclas 

bituminosas en caliente, se abonará por toneladas realmente empleadas en obra, si lo han sido 
de acuerdo con el proyecto, fórmula de trabajo autorizada por el Ingeniero Director y una orden 
escrita, haciendo la medición a partir de ensayos de extracción de testigos con recuperación de 
betún y filler realizados diariamente, según lo previsto en el artículo 211 de este Pliego. 

 
El filler será de aportación, de cemento tipo CEM II/B-V 32,5 y se abonará 

independientemente. 
 
Todos los ensayos de puesta a punto de la fórmula de trabajo son por cuenta del 

Contratista, es decir, no son de abono. 
 
Las mezclas bituminosas en caliente se abonaran por toneladas realmente fabricadas y 

puesta en obra, si lo han sido de acuerdo con este proyecto, la fórmula de trabajo aprobada por el 
Ingeniero Director y sus órdenes escritas. 

 
La medición se hará a partir de la comprobación geométrica de la longitud y ancho, cotas, 

peraltes e irregularidades de superficies, el espesor y peso específico se determinará por testigos 
extraídos del volumen de la capa de M.B.C. ejecutada cada día, con una cadencia de uno por 
cada carril y cada cien (100) metros (desfasados los carriles contiguos cincuenta (50) metros, de 
manera que en cada calzada se hará una extracción cada cincuenta (50) metros al tresbolillo), sin 
perjuicio de que el Ingeniero Director disponga un número mayor de extracciones y otros 
emplazamientos. 

 
Si los valores resultantes de los ensayos de cada testigo y de la medición de su espesor 

corresponden a lo proyectado, a las prescripciones, formula de trabajo aprobada por el Ingeniero 
Director y, en su caso, a las órdenes escritas del mismo, dentro de las tolerancias admisibles se 
tomará como espesor para la medición la media aritmética del de todos los testigos y como  

 
 

densidad, análogamente, la media aritmética de todos los testigos. El volumen y la densidad así 
resultante se multiplicaran para obtener el peso en toneladas realmente ejecutadas. 
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Si alguno de dichos valores resultantes de algún testigo difiere del parámetro 

correspondiente proyectado especificado o fijado en la formula de trabajo en más de la tolerancia 
admisible, se procederá de igual modo que figura en el apartado 211 de este P.P.T.P. para los 
casos de testigos con resultados defectuosos, y según la valoración respecto a lo especificado, 
sea o no mayor del cinco (5) o del diez (10) por ciento tanto por defecto como por exceso, en 
ningún caso serán de abono los excesos eventualmente ejecutados. 

 
Los precios incluyen los áridos, clasificación, equipo, maquinaria, estudio, ensayos de 

puesta a punto y obtención de la F.D.T., transportes, cargas y descargas, fabricación, extendido, 
compactación, señalización, ordenamiento del tráfico, preparación de juntas, y cuantos medios y 
operaciones intervienen en la correcta y completa ejecución de la unidad, con excepción del 
betún y el filler de aportación. 

 
La mezcla bituminosa se medirá por toneladas deducidas como se ha indicado 

anteriormente, sin descontar los pesos del ligante ni del filler, a esta medición se aplicará el precio 
que corresponda para el abono. 

 

ARTÍCULO 543.- MEZCLAS DISCONTINUAS EN CALIENTE PAR A CAPAS DE 
RODADURA 

 

543.1.- DEFINICIÓN 
 
Se define como mezcla bituminosa discontinua en caliente para capas de rodadura 

aquélla cuyos materiales son la combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos que presentan 
una discontinuidad granulométrica muy acentuada en los tamices inferiores del árido grueso, 
polvo mineral y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden 
recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación obliga a calentar el 
ligante y los áridos (excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportación) y su puesta en obra 
debe realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente. 

 
La mezcla prevista en el proyecto es de tipo AC-16 
 
Su ejecución comprenderá las siguientes operaciones: 
 

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo. 

 
- Transporte de la mezcla al lugar de empleo 

- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 
- Extensión y compactación de la mezcla.  

 

543.2.- 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 de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y 
en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimientos se estará a lo 
dispuesto en su artículo 9. 

 

543.2.1.- LIGANTE HIDROCARBONADO 
 
Se empleará del tipo BM-3b 
 

543.2.2.- ÁRIDOS 
 
543.2.2.1.- Características generales 
 
Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas discontinuas en caliente podrán ser 

naturales o artificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este artículo. 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto, el Director de las 

Obras, podrá exigir propiedades o especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear 
áridos cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese. 

 
Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que 

se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. 
 
Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, según 

la UNE-EN 933-8, del árido obtenido combinando las distintas fracciones (incluido el polvo 
mineral), según las proporciones fijadas por la fórmula de trabajo, deberá ser superior a cincuenta 
(50). 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, según la UNE-EN 
933-8, deberá superior a cuarenta (40). 

 
Los áridos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración físico-

química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse  
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en la zona de empelo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan 
causar daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar corrientes de agua. 

 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las 

Obras deberá fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad del material. Si se considera 
conveniente, para caracterizar los componentes solubles de los áridos de cualquier tipo, naturales 
o artificiales, que puedan ser lixiviados y que puedan significar un riesgo potencial para el medio 
ambiente y para los elementos de construcción situados en sus proximidades se empleará la 
NLT-326. 

 
543.2.2.2.- Árido grueso 
 
543.2.2.2.1.- Definición de árido grueso 
 
Se define como árido grueso la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm. de la UNE-

EN 933-2. 
 
 
543.2.2.2.2.- Angulosidad del árido grueso (partícu las trituradas) 
 
La proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5, deberá 

cumplir lo fijado en la tabla 543.2 
 

Tabla 543.2 PROPORCIÓN DE PARTICULAS TRITURADAS DEL  ÁRIDO GRUESO 
(% EN MASA) 

 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 A T2 T3, T4 y Arcenes 

100 ≥ 75 

 
543.2.2.2.3.- Forma del árido grueso (Índice de laj as) 
 
El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-3, 

deberá cumplir lo fijado en la tabla 543.3. 

 
 
 
 
 

Tabla 543.3. ÍNDICE DE LAJAS DEL ÁRIDO GRUESO 
 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 A T2 T3, T4 y Arcenes 

≤ 20 ≤ 25 

 
543.2.2.2.4.- Resistencia a la fragmentación del ár ido grueso (Coeficiente Los  

Ángeles) 
 
El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2, deberá cumplir 

lo fijado en la tabla 543.4. 

 
Tabla 543.4 COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES DEL ARÍDO GR UESO 
 

TIPO DE MEZCLA 

CATEGORÍA DE TRÁFICO 
PESADO 

T00 A T2 T3, T4 y 
Arcenes 

AC ≤ 15 ≤ 25 

 
 
543.2.2.2.5.- Resistencia al pulimento del árido gr ueso (Coeficiente de Pulimento 

acelerado) 
 
El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso, según el anexo D de la UNE 

146130, deberá cumplir lo fijado en la tabla 543.5. 
 

Tabla 543.5 COEFICIENTE DE PULIMENTO ACERLERADO DEL  ÁRIDO GRUESO 
 

CATEGORÍA DEL TRÁFICO PESADO 

T00 T0 A T2 T3, T4 y Arcenes 

≥ 0,55 ≥ 0,50 ≥ 0,45 

 
543.2.2.2.6.- Limpieza del árido grueso (contenido de impurezas) 
 
El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras 

materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. 
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El contenido de impurezas, según el anexo C de la UNE 146130, del árido grueso deberá 
ser inferior al cinco por mil (0,5%); en caso contrario, el Director de las Obras podrá exigir su 
limpieza por lavado, aspiración u otros métodos por él aprobados y una nueva comprobación. 

 

543.2.2.3.- Árido fino 
 
543.2.2.3.1.- Definición de árido fino 
 
Se define como árido fino la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm. y retenida por 

el tamiz 0,063 mm. de la UNE EN 933-2. 
 
 

543.2.2.3.2.- Procedencia del árido fino 
 
El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su 

totalidad, o en parte de yacimientos naturales. 
 
Únicamente en mezclas tipo AC y para categorías de tráfico pesado T3, T4 y árcenes, 

podrá emplearse arena natural, no triturada, y en ese caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras, deberá señalar la proporción máxima de 
arena natural, no triturada, a emplear en la mezcla, la cual no será superior al diez por ciento 
(10%) de la masa total del árido combinado y sin que supere el porcentaje de árido fino triturado 
empleado en la mezcla. 

 

543.2.2.3.3.- Limpieza del árido fino 
 
El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras 

materias extrañas. 

 
543.2.2.3.4.- Resistencia a la fragmentación del ár ido fino 
 
Cuando el material que se triture para obtener árido fino sea de la misma naturaleza que 

el árido grueso, deberá cumplir las condiciones exigidas en el apartado 543.2.2.2.4 sobre 
coeficiente de Los Ángeles. 

 
Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejora alguna característica, en 

especial la adhesividad, pero en cualquier caso procederá de árido grueso con coeficiente de Los 
Ángeles inferior a veinticinco (25). 

 

 

543.2.2.4.- Polvo mineral 
 
432.2.2.4.1.- Definición de polvo mineral 
  
Se define polvo mineral la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm. de la UNE-

EN 933-2. 
 

543.2.2.4.2.- Procedencia del polvo mineral 
 
El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por extracción en la 

central de fabricación, o bien aportarse a la mezcla por separado de aquellos, como un producto 
comercial o especialmente preparado. 

 
La proporción de polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir lo 

fijado en la tabla 543.6. 

 
Tabla 543.6 PROPORCIÓN DE POLVO MINERAL DE APORTACI ÓN (% EN MASA 

DEL RESTO DEL POLVO MINERAL, EXCLUIDO EL INEVITABLE MENTE ADHERIDO A 
LOS ÁRIDOS) 

 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 A T2 T3, T4 y Arcenes 

100 ≥50 

 
El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos, tras su paso por el 

secador, en ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla. Sólo si se 
asegurase que el polvo mineral procedente de los áridos cumple las condiciones exigidas al de 
aportación, el Director de las Obras podrá modificar la proporción mínima de éste. 

 

543.2.2.4.3.- Finura y actividad del polvo mineral 
 
La densidad aparente del polvo mineral, según la NLT-176, deberá estar comprendida 

entre cinco y ocho decigramos cúbico por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3). 

543.2.3.- ADITIVOS 
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 
Obras, fijará los aditivos que pueden utilizarse, estableciendo las especificaciones que tendrá que 
cumplir tanto el aditivo como las mezclas bituminosas resultantes. El método de incorporación, 

que deberá asegurar una dosificación y dispersión homogéneas del aditivo, será aprobado por el 
Director de las obras. 

543.3.- TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 

La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos 
(incluido el polvo mineral), será el indicado en la tabla 543.7. 

Tabla 543.7. HUSOS GRANULOMÉTRICOS. CERNIDO ACUMULADO (% EN 
MASA) 

TIPO DE
MEZCLA 

ABERTURA DE LOS TAMICES (mm.) 

 12,5  10  8  4  2 0,500 0,063 

AC-16  100  75-97  - 14-27 11-22 8-16 5-7 

(*) La fracción del árido que pasa por el tamiz 4 mm. de la UNE EN 933-2 y es retenida por 
el tamiz 2 mm. de la UNE EN 933-2, será inferior al ocho por ciento (8%). 

La mezcla cumplirá: 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DE LA 
MEZCLA 

AC-16 

DOTACIÓN MEDIA DE MEZCLA (Kg/m2) 55-70 

DOTACIÓN MÍNIMA (*) DE LIGANTE (%en masa sobre 
el total del árido seco, incluido polvo mineral) 

4,50 

LIGANTE RESIDUAL EN RIEGO DE 
ADHERENCIA (Kg/m2) 

Firme nuevo > 0,3 

Firme antiguo < 0,4 

(*) Incluidas las tolerancias especificadas en el apartado 543.9.3.1. Se tendrán en cuenta 
las correcciones por peso específico y absorción de los áridos, si son necesarias. 

Salvo justificación en contrario, la relación ponderal recomendable entre los contenidos de 
polvo mineral y ligante hidrocarbonado determinada en la fórmula de trabajo, según el tipo de 
mezcla, deberá estar comprendida en los siguientes intervalos: 

Entre once y trece décimas (1,1 a 1,3) para las mezclas tipo AC. 

543.4.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará, en todo caso, al o 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. 

543.4.1.- CENTRAL DE FABRICACIÓN 

Las mezclas bituminosas discontinuas en caliente se fabricarán mediante centrales de 
mezcla continua o discontinua, capaces de manejar, simultáneamente en frío, el número de 
fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo adoptada. El Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares especificará la producción horario mínima de la central, en función de las 
características de la obra. 

El sistema de almacenamiento, calefacción y alimentación del ligante hidrocarbonado 
deberá poder permitir su recirculación y su calentamiento a la temperatura de empleo, de forma 
que se garantice que no se producen sobrecalentamientos localizados y que no se sobrepasan 
las temperaturas máximas admisibles de dicho producto. Todas las tuberías, bombas, tanques, 
etc. deberán estar provistas de calefactores o aislamientos. La descarga de retorno del ligante a 
los tanques de almacenamiento estará siempre sumergida. Se dispondrán termómetros, 
especialmente en la boca de salida al mezclador y en la entrada del tanque de almacenamiento. 
El sistema de circulación deberá estar provisto de dispositivos para tomar muestras y para 
comprobar la calibración del dosificador. 

Las tolvas para áridos en frío, deberán tener paredes resistentes y estancas, así como 
bocas de anchura suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente y cuya 
separación sea efectiva para evitar intercontaminaciones; su número mínimo será función del 
número de fracciones de árido que exija la fórmula de trabajo adoptada, pero en todo caso, no 
será inferior a tres (3). Estas tolvas deberán asimismo estar provistas de dispositivos de 
dosificación a su salida, que puedan ser mantenidas en cualquier ajuste. 

En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema de 
dosificación deberá ser ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de los áridos, y 
deberá tener en cuenta la humedad de éstos para corregir la dosificación en función de ella; en 
los demás tipos de central el Director de las obras podrá autorizar sistemas de dosificación 



DOCUMENTO Nº3.   PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

 
Delegación de Obras Públicas y Vivienda   
Servicio de Carreteras             

 
  Una manera de hacer Europa  

  

 -  100  - 

volumétrica de los áridos en frío, siempre y cuando se compruebe la homogeneidad y uniformidad 
del producto elaborado. 

 
La central deberá estar provista de un secador que permita calentar los áridos a la 

temperatura fijada en la fórmula de trabajo, extrayendo de ellos una proporción de polvo mineral  
 
talque su dosificación se ajuste a la fórmula de trabajo. El sistema extractor deberá evitar la 
emisión de polvo mineral a la atmósfera y el vertido de lodos a cauces, de acuerdo con la 
legislación ambiental y de seguridad y salud vigente. 

 
La central deberá tener sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo 

mineral recuperado y de aportación, los cuales deberán ser independientes de los 
correspondientes al resto de los áridos y estar protegidos de la humedad. 

 
Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, deberán estar provistas de un 

sistema de clasificación del os áridos en caliente- de capacidad acorde con su producción- en un 
número de fracciones no inferior a tres (3), y de silos para almacenarlas. Estos silos deberán 
tener paredes resistentes, estancas y de altura suficiente para evitar intercontaminaciones, con 
un rebosadeo para evitar que un exceso de contenido se vierta en los contiguos o afecte al 
funcionamiento del sistema de dosificación. Un dispositivo de alarma, claramente perceptible por 
el operador, deberá avisarle cuando el nivel del silo baje del que proporcione el caudal calibrado. 
Cada silo permitirá tomar muestras de su contenido, y su compuerta de desagüe deberá ser 
estanca y de accionamiento rápido. La central deberá estar provista de indicadores de la 
temperatura de los áridos, con sensores a la salida del secador y, en su caso, en cada silo de 
áridos en caliente. 

 
Las centrales de mezcla discontinua deberán estar provistas en cualquier circunstancia de 

dosificadores ponderales independientes; al menos uno (1) para los áridos calientes, cuya 

precisión sea superior al medio por ciento (± 0,5%) y al menos uno (1) para el polvo mineral y uno 

(1) para el ligante hidrocarbonado, cuya precisión sea superior al tres por mil (± 0,3%). 

 
El ligante hidrocarbonado se distribuirá uniformemente en el mezclador, y las válvulas que 

controlen su entrada no permitirán fugas ni goteos. El sistema dosificador del ligante 
hidrocarbonado deberá poder calibrarse a la temperatura y presión de trabajo; en centrales de 
mezcla continua, deberá estar sincronizado con la alimentación de los áridos y la del polvo 
mineral. En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, se garantizará la 
difusión homogénea del ligante hidrocarbnonado y que ésta se realice de forma que no exista 
riesgo de contacto con la llama, ni someter al ligante a temperaturas inadecuadas. 

 

Si se previera la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder dosificarlos 
con precisión suficiente, a juicio del Director de las Obras. 

 
Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas fabricadas, sus 

capacidades deberán garantizar el flujo normal de los elementos de transporte, así como que en 
las cuarenta y ocho horas (48 h.) siguientes a su fabricación el material acopiado no ha perdido  
 
ninguna de sus características, en especial la homogeneidad del conjunto y las propiedades del 
ligante. 

 

543.4.2.- ELEMENTOS DE TRANSPORTE 
 
Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia, y que se tratará,  

para evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya composición y 
dotación deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. 

 
La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la entendedora, el 

camión sólo toque a éste a través de los rodillos provistos al efecto. 
 
Los camiones deberán estar siempre provistos de una lona o cobertor adecuado para 

proteger la mezcla bituminosa durante su transporte. 
 

543.4.3.- EXTENDEDORAS 
 
Las entendedoras serán autopropulsadas y estarán dotadas de los dispositivos necesarios 

para extender la mezcla bituminosa en caliente con la configuración deseada y un mínimo de 
precompactación, que deberá ser fijado por el Director de las Obras. La capacidad de sus 
elementos, así como su potencia, serán adecuadas al trabajo a realizar. 

 
La entendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación, y de un 

elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal. 
 
Para la extensión de mezclas bituminosas discontinuas en caliente, en obras de carreteras 

con intensidades medias diarias superiores a diez mil (10.000) vehículos /día o cuando la 
extensión de la aplicación sea superior a setenta mil metros cuadrados (70.000 m2), en las 
categorías de tráfico pesado T00 a T1, las entendedoras irán provistas de un sistema de riego de 
adherencia incorporado al mismo que garantice una dotación, continua y uniforme. 
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Se comprobará, en su caso,  que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen al 
as tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido 
afectados por el desgaste u otras causas. 

 
La anchura extendida y compactada será siempre igual o superior a la teórica y 

comprenderá las anchuras teóricas de la calzada o arcenes más los sobreanchos mínimos fijados 
en los Planos. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará las anchuras máxima y 
mínima de la extensión y la situación de las juntas longitudinales necesarias. Si a la extendedora  
 
se pueden acoplar elementos para aumentar su anchura, éstos deberán quedar perfectamente 
alineados con los de aquel y conseguir una mezcla continua y uniforme. 

 

543.4.4.- EQUIPO DE COMPACTACIÓN 
 
Se utilizarán preferentemente compactadores de rodillos metálicos que deberán ser 

autopropulsados, tener inversores de sentido de marcha de acción suave, y estar dotados de 
dispositivos para la limpieza de sus llantas durante la compactación y para mantenerlos húmedos 
en caso necesario. Las llantas metálicas de los compactadores no presentarán surcos ni 
irregularidades en ellas. 

 
Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los compactadores serán aprobadas 

por el Director de las Obras y deberán ser las necesarias para conseguir una compacidad 
adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, sin producir roturas del árido, ni 
arrollamientos de la mezcla a la temperatura de compactación. 

 
En zonas poco accesibles para los compactadores se podrán utilizar planchas o rodillos 

vibrantes de características apropiadas para lograr en dichas zonas una terminación superficial y 
compacidad semejante al resto de la obra. 

 

543.5.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

543.5.1.- ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓ RMULA DE TRABAJO 
 
La fabricación y  puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya aprobado 

por el Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en el laboratorio y 
verificada en la central de fabricación. 

 
Dicha fórmula fijará como mínimo las siguientes características: 
 

La identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su caso, 
después de su clasificación en caliente. 

 
La granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, empelando los 

tamices 1,25, 10, 8, 4, 2, 0,500 y 0,063 mm. de la UNE EN 933-2. 
 
La identificación y dosificación de ligante hidrocarbonado y, en su caso, la de polvo 

mineral de aportación, referida a la masa total de los áridos (incluido dicho polvo mineral), y la de 
aditivo, referida a la masa del ligante hidrocarbonado. 

 
En su caso, el tipo y dotación de las adiciones, referida a la masa total del árido 

combinado. 
 
También se señalarán: 
 
Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los áridos 

con el ligante. 
 
Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. La 

temperatura de mezclado se fijará dentro del rango correspondiente a una viscosidad del betún 
de ciento cincuenta a trescientos centistokes (150-300 cSt) en el caso de mezclas bituminosas 
discontinuas con betunes asfálticos y dentro del rango recomendado por el fabricante, de acuerdo 
a lo indicado en el artículo 215 de este Pliego, en el caso de mezclas con betunes modificados 
con polímeros. La temperatura máxima de la mezcla al salir del mezclador no será superior a 
ciento ochenta grados Celsius (180ºC), salvo en centrales de tambor secador-mezclador, en las 
que no excederá de los ciento sesenta y cinco grados Celsius (165ºC). Para las mezclas tipo AC 
dicha temperatura máxima deberá disminuirse en diez grados Celsius (10ºC) para evitar posibles 
escurrimientos del ligante. En todos los casos, la temperatura mínima de la mezcla al salir del 
mezclador será aprobada por el Director de las Obras de forma que la temperatura de la mezcla 
en la descarga de los camiones sea superior al mínimo fijado. 

 
La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de transporte y a 

la salida de la entendedora, que en ningún caso será inferior a ciento treinta y cinco grados 
Celsius (135ºC). 

 
La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y terminar la compactación. 
 
La dosificación del ligante hidrocarbonado se fijará en función del tipo de huso y de los 

materiales a emplear, siguiendo los criterios especificados en este artículo, en relación con el 
porcentaje de huecos en mezcla, la estabilidad Marshall, según la NLT-159, el índice de 
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resistencia conservada en el ensayo de inmersión, compresión, según la NLT-162, la resistencia 
a la deformación plástica, según la NLT-173 y la pérdida por desgaste en el ensayo cántabro, 
según la NLT-352. 

 
En el caso de mezclas bituminosas discontinuas tipo AC, se seguirán los criterios 

siguientes: 
 
 
 
 
El análisis de huecos y la estabilidad empleando el método Marshall, según la NLT-159, 

aplicando cincuenta (50) golpes por cara para la compactación de las probetas, cumplirán los 
valores mínimos fijados en la tabla 543.9 

La velocidad de deformación en el intervalo de ciento cinco a ciento veinte minutos (105 a 
120 minutos), en el ensayo de resistencia a las deformaciones plásticas mediante la pista de 
ensayo en laboratorio, según la NLT-173, deberá cumplir, en función de la zona térmica estival en 
que se encuentre y de la categoría de tráfico pesado, definidas en la Norma 6.1-IC de secciones 
de firme o en la Norma 6.3-IC de rehabilitación de firmes, lo fijado en la tabla 543.10. Las 
probetas para este ensayo tendrán un espesor aproximadamente igual al cuádruple del tamaño 
máximo nominal del árido. 

 

Tabla 543.9 CRITERIOS DE DOSIFICACIÓN DE MEZCLAS TI PO AC CON EL 
ENSAYO MARSHALL 

 

CARACTERÍSTICA VALOR 

Nº de golpes por cara 50 

Estabilidad (kN) > 7,5 

Huecos en mezcla (%) > 4 

 

Tabla 543.10 MÁXIMA VELOCIDAD DE DEFORMACIÓN ( µm/min) EN EL 
INTERVALO DE 105 A 120 MINUTOS (NLT-173) 

 

ZONA TÉRMICA 
ESTIVAL 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 A T2 T3, T4 y arcenes 

CALIDA 12 15 

MEDIA 12 15 

TEMPLADA 15 - 

 

En el caso de las mezclas bituminosas discontinuas tipo AC el análisis de huecos y la 
pérdida por abrasión en el ensayo cántabro, según la NLT-352, cumplirán los valores 
especificados en la tabla 543.11. 

 
 
 
 
 
 
 
Tabla 543.11 CRITERIOS DE DOSIFICACIÓN DE MEZCLAS T IPO AC CON EL 

ENSAYO CÁNTABRO 
 

CARACTERÍSTICA VALOR 

Nº de golpes por cara 50 

Pérdida por abrasión en seco (5) ≤ 15 

Huecos en mezcla (%) ≥12 

 
 
Para las categorías de tráfico pesado T00, T0 y T1, se comprobará, asimismo, la 

sensibilidad de las propiedades de la mezcla a variaciones de granulometría y dosificación de 
ligantes hidrocarbonado que no exceden de las admitidas en el apartado 543.9.3. 

La temperatura de fabricación de la mezcla deberá corresponder, en principio, a una 
viscosidad del ligante hidrocarbonado comprendida entre ciento cincuenta y ciento noventa 
centistokes (150 y 190 cSt). Deberá comprobarse que no se produce escurrimiento del ligante a 
esa temperatura. 

 
En cualquier circunstancia se comprobará la adhesividad árido-ligante mediante la 

caracterización de la acción del agua. Para ello, en mezclas bituminosas discontinuas tipo F, la 
pérdida de resistencia en el ensayo de inmersión-compresión, según la NLT-162, no rebasará el 
veinticinco por ciento (25%) y, en mezclas tipo M, la pérdida por abrasión en el ensayo cántabro, 
según la NLT-352, tras ser sometidas a un proceso de inmersión en agua durante un (1) día a 
sesenta grados Celsius (60ºC), no rebasará el veinticinco por ciento (25%). 

 
Se podrá mejorar la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante 

acitvantes o cualquier otro producto sancionado por la experiencia. En tales casos, el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto el Director de las Obras establecerá las 
especificaciones que tendrán que cumplir dichos activos y las mezclas resultantes. 
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La fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa discontinua en caliente deberá asegurar el 

cumplimiento de las características de la unidad terminada en lo referente a la macrotextura 
superficial y a la resistencia al deslizamiento, según lo indicado en el apartado 543.7.4. 

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podrá exigir la corrección 
de la fórmula de trabajo, que se justificará mediante ensayos. Se estudiará y aprobará una nueva 
fórmula de trabajo si varía la procedencia de alguno de los componentes, o si, durante la 
producción, se rebasan las tolerancias granulométricas establecidas en el apartado 543.9.3.1. 

 
 
 

543.5.2.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 
 
Se comprobarán la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya 

a extender la mezcla bituminosa en caliente. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, 
en su defecto, el Director de las obras indicará las medidas encaminadas a restablecer una 
regularidad superficial aceptable antes de proceder a la extensión de la mezcla y, en su caso, a 
reparar las zonas con algún tipo de deterioro. 

 
Sobre la superficie de asiento se ejecutará un riego de adherencia, según el artículo 531 

de este Pliego y las instrucciones adicionales que establezca el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, teniendo especial cuidado de que dicho riego no se degrade antes de la 
extensión de la mezcla. 

 

543.5.3.- APROVECHAMIENTO DE ÁRIDOS 
 
Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que 

se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. Cada fracción 
será suficientemente homogénea y se podrá acopiar y manejar sin peligro de segregación. El 
número mínimo de fracciones será de tres (3).  

 
Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás para evitar 

intercontaminaciones. Si los acopios se disponen sobre el terreno natural no se utilizarán sus 
quince centímetros (15 cm.) inferiores, a no ser que se pavimente aquél. Los acopios se 
construirán por capas de espesor no superior a un metro y medio (1,5 m.), y no por montones 
cónicos. Las cargas del material se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para 
evitar su segregación. 

 

Cuando se detecten anomalías en la producción o suministro de los áridos, se acopiarán 
por separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando esté 
pendiente de autorización el cambio de procedencia de un árido. 

 
En el caso de obras pequeñas, con volumen total de áridos inferior a cinco mil metros 

cúbicos (5.000 m3), antes de empezar la fabricación deberá haberse acopiado la totalidad de los 
áridos. En otro caso, el volumen mínimo a exigir será el treinta por ciento (30%), o el 
correspondiente a un (1) mes de producción máxima del equipo de fabricación. 

 
 
 
 
 

543.5.4.- FABRICACIÓN DE LA MEZCLA 
 
 La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que su 

contenido esté siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por cien (50 a 100%) de su 
capacidad, sin rebosar. En las operaciones de carga se tomarán las precauciones necesarias 
para evitar segregaciones o contaminaciones. 

 
Los dosificadores de áridos en frío se regularán de forma que se obtenga la granulometría 

de la fórmula de trabajo; su caudal se ajustará a la producción prevista, debiéndose mantener 
constante la alimentación del secador. 

 
El secador se regulará de forma que la combustión sea completa, lo que vendrá indicado 

por  la ausencia de humo negro en el escape de la chimenea; la extracción por los colectores 
deberá regularse de forma que la cantidad y la granulometría del polvo mineral recuperado sean 
ambos uniformes. 

 
En centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, los áridos calentados y, en su caso, 

clasificados, se pesarán y se transportarán al mezclador. Si la alimentación de éste fuera 
discontinua, después de haber introducido los áridos y el polvo mineral se agregará 
automáticamente el ligante hidrocarbonado para cada amasada, y se continuará la operación de 
mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula de trabajo. 

 
En los mezcladores de las centrales que no sean de tambor secador-mezclador, se 

limitará el volumen del material, en general hasta dos tercios (2/3) de la altura máxima que 
alcancen las paletas, de forma que para los tiempos de mezclado establecidos en la fórmula de 
trabajo se alcance en una envuelta completa y uniforme. 
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A la descarga del mezclador, todos los tamaños del árido deberán ser uniformemente 
distribuidos en la mezcla, y todas sus partículas, total y homogéneamente,  cubiertas de ligante. 
La temperatura de la mezcla al salir del mezclador no excederá de la fijada en la fórmula de 
trabajo. 

 
En el caso de utilizar adiciones al ligante o a la mezcla, se cuidará su correcta 

dosificación, la distribución homogénea, así como que no pierda las características previstas 
durante todo el proceso de fabricación. 

 
 
 
 
 

543.5.5.- TRANSPORTE DE LA MEZCLA 
 
La mezcla bituminosa en caliente se transportará en camiones desde la central de 

fabricación a la extendedora. Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse durante el 
transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de descargarla en la 
extendedora, su temperatura no podrá ser inferior a la especificada en la fórmula de trabajo. 

 
 

543.5.6.- EXTENSIÓN DE LA MEZCLA 
 
A menos que el Director de las Obras ordene otra cosa, la extensión comenzará por el 

borde inferior, y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se fijará de 
manera que se realice el menor número de juntas posible y se consiga la mayor continuidad de la 
extensión, teniendo en cuenta la anchura de la sección, el eventual mantenimiento de la 
circulación, las características de la extendedora y la producción de la central. 

 
En obras sin mantenimiento de la circulación, para las categorías de tráfico pesado T00 a 

T1 o con superficies a extender en calzada superiores a setenta mil metros cuadrados (70.000 
m2), se realizará la extensión a ancho completo, trabajando si fuera necesario con dos (2) o más 
extendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales. En los demás casos, 
después de haber extendido y compactado una franja, se extenderá la siguiente mientras el borde 
de la primera se encuentre aún caliente y en condiciones de ser compactado; en caso contrario, 
se ejecutará una junta longitudinal. 

 
La mezcla bituminosa se extenderá siempre en una sola tongada. La extendedora se 

regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme, sin 
segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante 

y sección transversal indicadas en los Planos del Proyecto, con las tolerancias establecidas en el 
apartado 543.7.2. 

 
La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la 

extendedora a la producción de la central de fabricación, de modo que aquélla no se detenga. En 
caso de parada, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la 
tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baja de la prescrita en la fórmula de trabajo para el 
inicio de la compactación ; de lo contrario, se ejecutará una junta transversal. 

 
Donde no resulte posible, a juicio del Director de las Obras, el empleo de máquinas 

extendedoras, la puesta en obra de la mezcla bituminosa podrá realizarse por otros 
procedimientos aprobados por aquél. Para ello se descargará fuera de la zona en que se vaya a  
 
extender, y se distribuirá en una capa uniforme y de un espesor tal que, una vez compactada, se 
ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos del Proyecto, con las tolerancias 
establecidas en el apartado 543.7.2. 

 

543.5.7.- COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA 
 
La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en 

función de los resultados del tramo de prueba, aunque el número de pasadas del compactador, 
sin vibración, será siempre superior a seis (6) ; se deberá hacer a la mayor temperatura posible, 
sin rebasar la máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de 
la mezcla extendida, y se continuará, mientras la temperatura de la mezcla no sea inferior a la 
mínima prescrita en la fórmula de trabajo y la mezcla se halle en condiciones de ser compactada, 
hasta que se cumpla el plan aprobado. 

La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. Si la 
extensión de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas se ampliará 
la zona de compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior. 

 
Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los 

cambios de dirección se realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se 
efectuarán con suavidad. Los elementos de compactación deberán estar siempre limpios y, si 
fuera preciso, húmedos. 

 

543.5.8.- JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES 
 
Cuando con anterioridad a la extensión de la mezcla en capa de pequeño espesor se 

ejecute otra capa asfáltica, se procurará que las juntas transversales de la capa superpuesta 
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guarden una separación mínima de cinco metros (5 m), y de quince centímetros (15 cm) para las 
longitudinales. 

 
Al extender franjas longitudinales contiguas, cuando la temperatura de la extendida en 

primer lugar no sea superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la 
compactación, el borde de esta franja se cortará verticalmente, dejando al descubierto una 
superficie plana y vertical en todo su espesor. A continuación, se calentará la junta y se extenderá 
la siguiente franja contra ella. 

 
Las juntas transversales de la mezcla en capa de pequeño espesor se compactarán 

transversalmente, disponiendo los apoyos precisos para el rodillo y se distanciarán en más de 
cinco metros (5 m) las juntas transversales de franjas de extensión adyacentes. 

 
 

543.6.- TRAMO DE PRUEBA 
 
Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente, será 

preceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba para comprobar la fórmula de 
trabajo, la forma de actuación del equipo y, especialmente, el plan de compactación. 

 
El tramo de prueba tendrá una longitud no inferior a la definida en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y el Director de las Obras determinará si es aceptable su 
realización como parte integrante de la obra en construcción. 

 
Se tomarán muestras de la mezcla bituminosa, que se ensayarán para determinar su 

conformidad con las condiciones especificadas, y se extraerán testigos. A la vista de los 
resultados obtenidos, el Director de las Obras decidirá:  

 

• Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. En el primer caso, se podrá iniciar la 
fabricación de la mezcla bituminosa. En el segundo, deberá proponer las 
actuaciones a seguir (estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de la 
ensayada, correcciones en la central de fabricación o sistemas de extendido, etc.). 

• Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer 
caso, definirá su forma específica de actuación. En el segundo caso, el Contratista 
deberá proponer nuevos equipos, o incorporar equipos suplementarios.  

 
Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia entre 

los métodos de control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la densidad in situ 
establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y otros métodos rápidos de 
control. También se estudiarán el equipo y el método de realización de juntas, así como la 

relación entre la dotación media de mezcla y el espesor de la capa aplicada con la que se alcance 
una densidad superior a la especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 
En el caso de mezclas tipo AC con espesor superior a dos centímetros y medio (2,5 cm), 

se analizará, además, la correspondencia entre el contenido de huecos en mezcla y la 
permeabilidad de la capa según la NLT-327. 

 

543.7.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
 

543.7.1.- DENSIDAD 
 
 
 
 
En el caso de mezclas tipo AC, con espesores iguales o superiores a dos centímetros y 

medio (2,5 cm), el porcentaje de huecos en mezcla no podrá diferir en más de dos (± 2) puntos 
porcentuales del obtenido en la fórmula de trabajo. 

Como forma simplificada de determinar la compacidad alcanzada en la unidad de obra 
terminada, se podrá utilizar la relación obtenida en el preceptivo tramo de ensayo entre la 
dotación media de mezcla y el espesor de la capa. 

 

543.7.2.- ESPESOR Y ANCHURA 
 
El espesor de la capa no deberá ser inferior, en ningún punto, al cien por cien (100%) del 

previsto en la sección-tipo de los Planos de Proyecto, o en su defecto al que resulte de la 
aplicación de la dotación media de mezcla que figure en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, con las salvedades indicadas en el apartado 543.10.2. 

 
En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de extensión, que en ningún caso 

será inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos de Proyecto. 
 

543.7.3.- REGULARIDAD SUPERFICIAL 
 
El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir lo fijado en 

la tabla 543.12 o 543.13. 
 
 

TABLA 543.12 - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA 
FIRMES DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 
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PORCENTAJE  
DE HECTOMETROS 

TIPO DE VIA 

CALZADA DE AUTOPISTAS Y 
AUTOVIAS 

RESTO DE VIAS 

50 < 1,5 < 1,5 

80 < 1,8 < 2,0 

100 < 2,0 < 2,5 

 
 
 
 
 

TABLA 543.13 - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA 
FIRMES REHABILITADOS ESTRUCTURALMENTE 

PORCENTAJE 
DE 
HECTOMETROS 

TIPO DE VIA 

CALZADA DE AUTOPISTAS Y 
AUTOVIAS 

RESTO 
DE VIAS 

ESPESOR DE RECRECIMIENTO (cm) 

> 10 £ 10 
> 

10 
£ 

10 

50 < 1,5 < 1,5 
< 

1,5 
< 

2,0 

80 < 1,8 < 2,0 
< 

2,0 
< 

2,5 

100 < 2,0 < 2,5 
< 

2,5 
< 

3,0 

 

543.7.4.- MACROTEXTURA SUPERFICIAL Y RESISTENCIA AL  DESLIZAMIENTO 
 
La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y exenta de 

segregaciones. 
 
La macrotextura superficial, según la NLT-335, y la resistencia al deslizamiento, según la 

NLT-336, deberán cumplir los límites establecidos en la tabla 543.14. 
 

TABLA 543.14 - MACROTEXTURA SUPERFICIAL (NLT-335) Y  RESISTENCIA AL 
DESLIZAMIENTO (NLT-336) DE LAS MEZCLAS 

CARACTERISTICA 

TIPO DE 
MEZCLA 

AC 

MACROTEXTURA SUPERFICIAL (*) Valor mínimo 
(mm) 

1,5 

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (**) CRT 
mínimo (%) 

60 

(*) MEDIDA ANTES DE LA PUESTA EN SERVICIO DE LA CAP A. 

 

(**) MEDIDA UNA VEZ TRANSCURRIDOS DOS MESES DE LA P UESTA EN 
SERVICIO DE LA CAPA. 

543.8.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
 
Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en obra de 

la mezcla bituminosa en caliente:  
 

• Cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea inferior a ocho grados Celsius 
(8º C), con tendencia a disminuir. Con viento intenso, después de heladas, 
especialmente sobre tableros de puentes y estructuras, el Director de las Obras 
podrá aumentar el valor mínimo de la temperatura.  

• Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.  
 
Se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada tan pronto como alcance una temperatura 

de sesenta grados Celsius (60 ºC), evitando las paradas y cambios de dirección sobre la mezcla 
recién extendida hasta que ésta alcance la temperatura ambiente. 

 

543.9.- CONTROL DE CALIDAD 
 

543.9.1.- CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 
 

543.9.1.1.- Control de procedencia del ligante hidr ocarbonado 
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El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 

211.4 del artículo 211 de este Pliego o 215.4 del artículo 215 de este Pliego, según el tipo de 
ligante hidrocarbonado a emplear. 

 
543.9.1.2.- Control de procedencia de los áridos 
 
Si con los áridos se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones obligatorias de este artículo o documento acreditativo de la homologación de la 
marca, sello o distintivo de calidad del árido, según lo indicado en el apartado 543.12, los criterios 
descritos a continuación para realizar el control de procedencia de los áridos no serán de 
aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras. 

 
 
 
 
En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo anterior, de cada 

procedencia del árido, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán cuatro (4) 
muestras, según la UNE-EN 932-1, y de cada fracción de ellas se determinará:  

 

• El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2.  

• El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso, según el anexo D de la 
UNE 146130.  

• La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la UNE-EN 
1097-6.  

• Granulometría de cada fracción, según la UNE-EN 933-1.  

• Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de 
metileno, según la UNE-EN 933-9.  

 
El Director de las Obras podrá ordenar la repetición de estos ensayos con nuevas 

muestras, y la realización de los siguientes ensayos adicionales:  
 

• Proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5.  

• Proporción de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 146130.  
 
543.9.1.3.- Control de procedencia del polvo minera l de aportación 
 
Si con el polvo mineral se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones obligatorias de este artículo o documento acreditativo de la homologación de la 

marca, sello o distintivo de calidad del polvo mineral, según lo indicado en el apartado 543.12, los 
criterios descritos a continuación para realizar el control de procedencia del polvo mineral no 
serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las 
Obras. 

 
En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo anterior, de cada 

procedencia del polvo mineral de aportación, y para cualquier volumen de producción previsto, se 
tomarán cuatro (4) muestras y con ellas se determinará la densidad aparente, según la NLT-176. 

 
 

543.9.2.- CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 
 
543.9.2.1.- Control de calidad de los ligantes hidr ocarbonados 
 
 
 
 
El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 

211.5 del artículo 211 de este Pliego o 215.5 del artículo 215 de este Pliego, según el tipo de 
ligante hidrocarbonado a emplear. 

 
543.9.2.2.- Control de calidad de los áridos 
 
Se examinará la descarga al acopio o alimentación de tolvas en frío, desechando los 

áridos que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños 
superiores al máximo. Se acopiarán, aparte, aquéllos que presenten alguna anomalía de aspecto, 
tal como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc. 

 
Se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus separadores y de los accesos a los 

mismos. 
 
Con cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes 

ensayos:  

• Al menos dos (2) veces al día:  
o Análisis granulométrico de cada fracción, según la UNE-EN 933-1.  
o Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de 

azul de metileno, según la UNE-EN 933-9.  

• Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia:  
o Índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3.  
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o Proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-
5.  

o Proporción de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 
146130.  

• Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia:  
o Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2.  
o Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso, según el anexo D de 

la UNE 146130.  
o Densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la 

UNE-EN 1097-6.  
 
543.9.2.3.- Control de calidad del polvo mineral de  aportación 
 
En cada partida que se reciba, se realizarán los siguientes ensayos:  
 

• Al menos una (1) vez al día, o cuando se cambie la procedencia:  
o Densidad aparente, según la NLT-176.  

 

543.9.3.- CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
543.9.3.1.-  Fabricación 
 
Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras, según la UNE-EN 932-1, una por 

la mañana y otra por la tarde, de la mezcla de áridos en frío antes de su entrada en el secador, y 
con ellas se efectuarán los siguientes ensayos:  

 

• Análisis granulométrico del árido combinado, según la UNE-EN 933-1.  

• Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de 
metileno, según la UNE-EN 933-9, del árido combinado.  

 
En centrales de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta suministradora 

de áridos, deteniéndola cargada de áridos, y recogiendo y pesando el material existente en una 
longitud elegida. 

 
Las tolerancias admisibles, en más o en menos, respecto a la granulometría de la fórmula 

de trabajo, serán las siguientes, referidas a la masa total de áridos (incluido el polvo mineral):  
 

• Para tamices superiores al 2 mm de la UNE-EN 933-2: ± 3%.  

• Tamices comprendidos entre el 2 mm y el 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: ± 2%.  

• Tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: ± 1%.  
 
Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos en caliente y se 

determinará su granulometría, según la UNE-EN 933-1, que cumplirá las tolerancias indicadas en 
el párrafo anterior. Al menos semanalmente, se verificará la precisión de las básculas de 
dosificación, y el correcto funcionamiento de los indicadores de temperatura de los áridos y del 
ligante hidrocarbonado. 

 
Se tomarán muestras a la descarga del mezclador, y con ellas se efectuarán los siguientes 

ensayos:  
 

• En cada elemento de transporte:  
o Control del aspecto de la mezcla, y medición de su temperatura. Se 

rechazarán todas las mezclas segregadas, carbonizadas o 
sobrecalentadas, las mezclas con espuma, y aquéllas cuya envuelta no 
fuera homogénea ; en centrales cuyo tambor no fuera a la vez mezclador, 
también las mezclas que presenten indicios de humedad ; y en las demás 
centrales, las mezclas cuya humedad sea superior al uno por ciento (1%)  
 

o en masa, del total. En estos casos de humedad excesiva, se retirarán los 
áridos de los correspondientes silos en caliente.  

• Al menos dos (2) veces al día (mañana y tarde), y al menos una (1) vez por lote:  
o Dosificación de ligante, según la UNE-EN 12697-1.  
o Granulometría de los áridos extraídos, según la UNE-EN 12697-2.  

 
Se considerará como lote el volumen de material que resulte de aplicar los criterios del 

apartado 543.9.4. 
 
La tolerancia admisible, en más o en menos, respecto de la dotación de ligante 

hidrocarbonado de la fórmula de trabajo, será del tres por mil (0,3%) en masa, del total de áridos 
(incluido el polvo mineral), sin bajar del mínimo especificado en el apartado 543.3.  

 

• Al menos una (1) vez al día, y al menos una (1) vez por lote:  
o En mezclas tipo AC, análisis de huecos y resistencia a la deformación 

plástica empleando el método Marshall (serie de tres (3) probetas como 
mínimo), según la NLT-159.  

o En mezclas tipo AC, determinación del porcentaje de huecos en mezcla y la 
pérdida por abrasión en el ensayo cántabro, según la NLT-352.  

 
543.9.3.2.- Puesta en obra 
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543.9.3.2.1.- Extensión 
 
Se medirá la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el 

apartado 543.8. 
Antes de verter la mezcla del elemento de transporte en la tolva de la extendedora, se 

comprobará su aspecto y se medirá su temperatura. 
 
Se comprobará frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzón graduado. 
 
543.9.3.2.2.- Compactación 
 
Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, 

verificando:  
 

• Que el número y tipo de compactadores son los aprobados.  

• El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y protección.  

• El lastre, y peso total de los compactadores.  
 

• El número de pasadas de cada compactador.  
 
En mezclas tipo AC, se comprobará con la frecuencia que sea precisa la permeabilidad de 

la capa durante su compactación, según la NLT-327. 
 
Al terminar la compactación se medirá la temperatura en la superficie de la capa. 
 

543.9.4.- CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA UNIDAD TERMINA DA 
 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte 

de aplicar los tres (3) criterios siguientes:  
 

• Quinientos metros (500 m) de calzada.  

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

• La fracción construida diariamente.  
 
En el caso de las mezclas tipo AC se extraerán testigos en puntos aleatoriamente 

elegidos, en número no inferior a cinco (5) y se determinará la dotación media de mezcla o la 
densidad aparente de la probeta y el espesor de la capa. En el caso de las mezclas tipo AC la 
dotación media de mezcla se comprobará por división de la masa total de los materiales 

correspondientes a cada carga, medida por diferencia de peso del camión antes y después de 
cargarlo, por la superficie realmente tratada, medida sobre el terreno. Para ello se deberá 
disponer de una báscula convenientemente contrastada. 

 
En mezclas tipo AC, con espesores iguales o superiores a dos centímetros y medio (2,5 

cm) se extraerán testigos en puntos aleatoriamente elegidos, en número no inferior a cinco (5) y 
se determinará su densidad y porcentaje de huecos. 

 
Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) de 

su ejecución mediante la determinación del índice de regularidad internacional (IRI), según la 
NLT-330, que deberá cumplir lo especificado en el apartado 543.7.3. La comprobación de la 
regularidad superficial de toda la longitud de la obra tendrá lugar además antes de la recepción 
definitiva de las obras. 

Se realizarán los ensayos siguientes, que deberán cumplir lo establecido en la tabla 
543.14:  

• Medida de la macrotextura superficial, según la NLT-335, antes de la puesta en 
servicio de la capa, en cinco (5) puntos del lote aleatoriamente elegidos de forma 
que haya al menos uno por hectómetro (1/hm).  

 
 

• Determinación de la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, una vez 
transcurridos dos (2) meses de la puesta en servicio de la capa.  

 

543.10.- CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO 
 

543.10.1.- DOTACIÓN 
 
La dotación media de mezcla obtenida en el lote, según lo indicado en el apartado 

543.9.4, no podrá ser inferior a la especificada en la fórmula de trabajo, y, además, no más de 
dos (2) muestras podrán presentar resultados individuales inferiores al noventa y cinco por ciento 
(95%) de la dotación media de mezcla especificada. 

 
Si la dotación media de mezcla obtenida es inferior a la especificada en la fórmula de 

trabajo, se procederá de la siguiente manera:  
 

• Si la dotación media de mezcla obtenida es inferior al noventa y cinco por ciento 
(95%) de la especificada, se levantará la capa de mezcla bituminosa 
correspondiente al lote controlado mediante fresado y se repondrá por cuenta del 
Contratista.  
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• Si la dotación media de mezcla obtenida no es inferior al noventa y cinco por ciento 
(95%) de la especificada, se aplicará una penalización económica del diez por 
ciento (10%) a la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado.  

 
En mezclas tipo AC, con espesores iguales o superiores a dos centímetros y medio (2,5 

cm), la media del porcentaje de huecos en mezcla no deberá diferir en más de dos (2) puntos 
porcentuales de los valores establecidos en la fórmula de trabajo; no más de tres (3) individuos 
de la muestra ensayada podrán presentar resultados individuales que difieran de los establecidos 
en más de tres (3) puntos porcentuales. 

 
En mezclas tipo AC, si la media del porcentaje de huecos en mezcla difiere de los valores 

establecidos en la fórmula de trabajo en más de dos (2) puntos porcentuales, se procederá de la 
siguiente manera:  

• Si la media del porcentaje de huecos en mezcla difiere en más de cuatro (4) puntos 
porcentuales, se levantará la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote 
controlado mediante fresado y se repondrá por cuenta del Contratista.  

• Si la media del porcentaje de huecos en mezcla difiere en menos de cuatro (4) 
puntos porcentuales, se aplicará una penalización económica del diez por ciento 
(10%) a la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado.  

 
 

543.10.2.- ESPESOR 
 
El espesor medio por lote no deberá ser inferior al previsto en los Planos del Proyecto, y, 

además, no más de dos (2) muestras podrán presentar resultados individuales inferiores al 
noventa por ciento (90%) del espesor especificado. 

 
Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al especificado en el apartado 

543.7.2, se rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta levantar la capa mediante 
fresado y reponerla. 

 

543.10.3.- REGULARIDAD SUPERFICIAL 
 
Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites 

establecidos en el apartado 543.7.3, se demolerá el lote y se retirará a vertedero por cuenta del 
Contratista. 

 

543.10.4.- MACROTEXTURA SUPERFICIAL Y RESISTENCIA A L DESLIZAMIENTO 
 

El resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial no deberá 
resultar inferior al valor previsto en la tabla 543.14. No más de un (1) individuo de la muestra 
ensayada podrá presentar un resultado individual inferior a dicho valor en más del veinticinco por 
ciento (25%) del mismo. 

 
Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta 

inferior al valor previsto en la tabla 543.14, se procederá de la siguiente manera:  
 

• Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial 
resulta superior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 543.14, 
se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%).  

• Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial 
resulta inferior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 543.14, se 
extenderá una nueva capa de rodadura por cuenta del Contratista.  

 
El resultado medio del ensayo de la determinación de la resistencia al deslizamiento no 

deberá ser inferior al valor previsto en la tabla 543.14. No más de un (1) individuo de la muestra 
ensayada podrá presentar un resultado individual inferior a dicho valor en más de cinco unidades 
(5). 

Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento 
resulta inferior al valor previsto en la tabla 543.14, se procederá de la siguiente manera: Si el  
 
resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta superior al 
noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 543.14, se aplicará una penalización 
económica del diez por ciento (10%). 

 
Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento 

resulta inferior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 543.14, se extenderá una 
nueva capa de rodadura por cuenta del Contratista. 

 

543.11.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
La fabricación y puesta en obra de una capa de rodadura de mezcla bituminosa 

discontinua en caliente de pequeño espesor se abonará por metros cuadrados (m2) obtenidos 
multiplicando, la anchura señalada para la capa en los Planos del Proyecto, por la longitud 
realmente ejecutada. Este abono incluirá los áridos, el polvo mineral, las adiciones y todas las 
operaciones de acopio, preparación, fabricación, puesta en obra y terminación. No serán de 
abono las creces laterales. 
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El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas 
discontinúas en caliente se abonará por toneladas (t), obtenidas multiplicando, la medición 
abonable de fabricación y puesta en obra, por la dotación media de ligante deducida de los 
ensayos de control de cada lote. En ningún caso será de abono el empleo de activantes o 
aditivos. 

 
El polvo mineral de aportación se abonará por toneladas (Tn), obtenidas multiplicando, la 

medición abonable de fabricación y puesta en obra de cada lote, por la dotación media en la 
mezcla resultante. 

 
543.12.- 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. 

 
 
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de 

este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia de 
carreteras, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los 
Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación o 
ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real 
Decreto 2200/95, de 28 de diciembre. 

 
 

CAPÍTULO V.- PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 
 

ARTÍCULO 550.- PAVIMENTOS DE HORMIGON 
 

550.1.- DEFINICION 
 
Se define como pavimento de hormigón el constituido por un conjunto de losas de 

hormigón en masa separadas por juntas transversales, o por una losa continua de hormigón 

armado, en ambos casos eventualmente dotados de juntas longitudinales; el hormigón se pone 
en obra con una consistencia tal, que requiere el empleo de vibradores internos para su 
compactación y maquinaria específica para su extensión y acabado superficial. 

 
 
 
 
 

550.2.- MATERIALES 
 

550.2.1.- CEMENTO 
 
El tipo y la clase resistente del cemento a emplear será, salvo justificación en contrario, la 

32,5 N.  
 
No se emplearán cementos de aluminato de calcio, ni mezclas de cemento con adiciones 

que no hayan sido realizadas en fábrica. 
 

550.2.2.- AGUA 
 
El agua deberá cumplir las prescripciones del artículo 280 de este Pliego. 
 
 
 

550.2.3.- ÁRIDO 
 
Para las arenas que no cumplan con la especificación del equivalente de arena, se exigirá 

que su valor de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a seis (6) para 
obras sometidas a clases generales de exposición I, IIa o IIb [definidas en la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)] o bien inferior a tres (3) para el resto de los casos. 

 
Los áridos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración física o 

química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse 
en el lugar de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan 
causar daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar el suelo o las corrientes de 
agua. 

 
 

550.2.4.- ADITIVOS 



DOCUMENTO Nº3.   PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

 
Delegación de Obras Públicas y Vivienda   
Servicio de Carreteras             

 
  Una manera de hacer Europa  

  

 -  112  - 

 
El Director de las Obras establecerá la necesidad de utilizar aditivos y su modo de empleo, 

de acuerdo con las condiciones de ejecución, las características de la obra y las condiciones 
climáticas. En cualquier circunstancia, los aditivos utilizados deberán cumplir las condiciones 
establecidas en la UNE-EN 934-2. 

 
Únicamente se autorizará el uso de aquellos aditivos cuyas características, y 

especialmente su comportamiento y los efectos sobre la mezcla al emplearlos en las 
proporciones previstas, vengan garantizadas por el fabricante, siendo obligatorio realizar ensayos 
previos para comprobar dicho comportamiento. 
 

550.2.5.- PASADORES Y BARRAS DE UNIÓN 
 
Los pasadores estarán constituidos por barras lisas de acero, de veinticinco milímetros (25 

mm) de diámetro y cincuenta centímetros (50 cm) de longitud, que cumplirán lo establecido en la 
UNE 36541. El acero será del tipo S-275-JR, definido en la UNE-EN 10025. 

 
Los pasadores estarán recubiertos en toda su longitud con un producto que evite su 

adherencia al hormigón. Su superficie será lisa y no presentará irregularidades ni rebabas, para lo 
que sus extremos se cortarán con sierra y no con cizalla. En las juntas de dilatación, uno de sus 
extremos se protegerá con una caperuza de longitud comprendida entre cincuenta y cien 
milímetros (50 a 100 mm), rellena de un material compresible que permita un desplazamiento 
horizontal igual o superior al del material de relleno de la propia junta.  

 
 
Las barras de unión serán corrugadas, de doce milímetros (12 mm) de diámetro y ochenta 

centímetros (80 cm) de longitud. 
 

550.2.6.- BARRAS PARA PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓ N ARMADO 
 
Las barras para pavimento continuo de hormigón armado, serán de acero B 500 S o B 500 

SD. 
 
Para barras longitudinales el diámetro nominal mínimo será de veinte milímetros (20 mm) 

en pavimentos con veintidós centímetros (22 cm) o más de espesor, y de dieciséis milímetros (16 
mm) para espesores inferiores a dicho valor. Las barras transversales serán de doce milímetros 
(12 mm) en todos los casos. Cuando las barras se dispongan previamente al hormigonado, se 
dispondrá la correspondiente armadura transversal de montaje y las barras se unirán por atado o 
puntos de soldadura de los solapes. 

 

Cuando las barras se coloquen mediante el uso de extendedoras equipadas con 
trompetas, las uniones a tope se realizarán por soldadura o dispositivos mecánicos (manguitos) y 
los solapes por soldadura. 

 

550.2.9.- MATERIALES PARA JUNTAS 
 
Para las categorías de tráfico pesado T2 y T4, como materiales para la formación de 

juntas en fresco se podrán utilizar materiales rígidos que no absorban agua o tiras de plástico con 
un espesor mínimo de treinta y cinco centésimas de milímetro (0,35 mm). 

 
El material utilizado para sellado de juntas vendrá definido en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, y deberá ser suficientemente resistente a los agentes exteriores y capaz 
de asegurar la estanqueidad de las juntas sin despegarse de los bordes de las losas. En 
cualquier caso estos materiales deberán ser productos sancionados por la práctica y aceptados 
por el Director de las Obras, quien podrá realizar todos los ensayos y comprobaciones que estime 
pertinentes para el buen resultado de la operación y su posterior conservación. Para las 
categorías de tráfico pesado T1 y T2 no se podrán emplear productos que no garanticen sus 
propiedades iniciales al menos durante siete (7) años. 

 

550.3.- TIPO Y COMPOSICION DEL HORMIGON 
 
La resistencia característica a flexotracción a veintiocho días (28 d), referida a probetas 

prismáticas de sección cuadrada, de quince centímetros (15 cm) de lado y sesenta centímetros 
(60 cm) de longitud, fabricadas y conservadas en obra según la UNE 83301, admitiéndose su  
 
compactación con mesa vibrante, ensayadas según la UNE 83305, pertenecerá a uno de los tipos 
indicados en la tabla siguiente, y estará asociado a un nivel de confianza del noventa y cinco por 
ciento (95%). 

 

TIPO DE HORMIGÓN RESISTENCIA  (MPa) (*) 

HF-4,5 4,5 

HF-4,0 4,0 

HF-3,5 3,5 

(*) Si se emplean cementos para usos especiales (ESP), los valores, a veintiocho días (28 d), se 

podrán disminuir en un quince por ciento (15%) si, mediante ensayos normales o acelerados, se 
comprueba que se cumplen a noventa días (90 d). 
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El Director de las Obras especificará el ensayo para la determinación de la consistencia 
del hormigón, así como los límites admisibles en sus resultados. Si se mide la consistencia según 
la UNE 83313, el asiento deberá estar comprendido entre dos y seis centímetros (2 y 6 cm). 

 
La masa unitaria del total de partículas cernidas por el tamiz 0,125 mm de la UNE-EN 933-

2, incluyendo el cemento, no será mayor de cuatrocientos cincuenta kilogramos por metro cúbico 
(450 kg/m3) de hormigón fresco. 

 
La dosificación de cemento no será inferior a trescientos kilogramos por metro cúbico (300 

kg/m3) de hormigón fresco y la relación ponderal agua/cemento (a/c) no será superior a cuarenta 
y seis centésimas (0,46). 

 
La proporción de aire ocluido en el hormigón fresco vertido en obra, según la UNE 83315, 

no será superior al seis por ciento (6%) en volumen. En zonas sometidas a nevadas o heladas 
será obligatoria la utilización de un inclusor de aire. En este caso, la proporción de aire ocluido en 
el hormigón fresco no será inferior al cuatro y medio por ciento (4,5%) en volumen. 

 

550.4.- EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que vaya a 

extenderse el hormigón. El Director de las Obras deberá indicar las medidas necesarias para 
obtener dicha regularidad superficial y en su caso como subsanar las deficiencias. 

Antes de la puesta en obra del hormigón, si la superficie de apoyo fuera de hormigón 
magro, se colocará una lámina de material plástico como separación entre ambas capas. 

 
 
 
Los pasadores se colocarán paralelos entre sí y al eje de la calzada. La máxima 

desviación, tanto en planta como en alzado, de la posición del eje de un pasador respecto a la 
teórica será de veinte milímetros (20 mm). La máxima desviación angular respecto a la dirección 
teórica del eje de cada pasador, medida por la posición de sus extremos, será de diez milímetros 
(10 mm) si se insertan por vibración, o de cinco milímetros (5 mm), medidos antes del vertido del 
hormigón, si se colocan previamente al mismo. 

 
Si los pasadores no se insertan por vibración en el hormigón fresco, se dispondrán sobre 

una cuna de varillas metálicas, suficientemente sólidas y con uniones soldadas, que se fijará 
firmemente a la superficie de apoyo. La rigidez de la cuna en su posición definitiva será tal, que al 
aplicar a un extremo de cualquier pasador una fuerza de ciento veinte newtons (120 N) en 
dirección horizontal o vertical, el desplazamiento del extremo del pasador no será superior a un 
cinco por mil (0,5%) de su longitud. 

 
Las barras de unión deberán quedar colocadas en el tercio (1/3) central del espesor de la 

losa. 
 
La puesta en obra del hormigón se realizará con pavimentadoras de encofrados 

deslizantes. La descarga y la extensión previa del hormigón en toda la anchura de pavimentación 
se realizarán de modo suficientemente uniforme para no desequilibrar el avance de la 
pavimentadora; esta precaución se deberá extremar al hormigonar en rampa. 

 
En la junta longitudinal de hormigonado entre una franja y otra ya construida, antes de 

hormigonar aquélla se aplicará al canto de ésta un producto que evite la adherencia del hormigón 
nuevo al antiguo. Se prestará la mayor atención y cuidado a que el hormigón que se coloque a lo 
largo de esta junta sea homogéneo y quede perfectamente compactado. Si se observan 
desperfectos en el borde construido, se corregirán antes de aplicar el producto antiadherente. 

 
Una vez acabado el pavimento y antes de que comience a fraguar el hormigón, se dará a 

su superficie una textura homogénea, según determine el Director de las Obras. Dicha textura 
podrá consistir en un estriado o ranurado, longitudinal en la calzada y longitudinal o transversal en 
los arcenes. 

 
La textura superficial por estriado se obtendrá por la aplicación manual o mecánica de un 

cepillo con púas de plástico, alambre, u otro material aprobado por el Director de las Obras, que 
produzca estrías sensiblemente paralelas o perpendiculares al eje de la calzada, según se trate 
de una textura longitudinal o transversal. 

 
 
 
La textura superficial por ranurado se obtendrá mediante un peine con varillas de plástico, 

acero, u otro material o dispositivo aprobado por el Director de las Obras, que produzca ranuras 
relativamente paralelas entre sí. 

En juntas transversales, el hormigón endurecido se serrará de forma y en instante tales, 
que el borde de la ranura sea limpio y no se hayan producido anteriormente grietas de retracción 
en su superficie. En todo caso el serrado tendrá lugar antes de transcurridas veinticuatro horas 
(24 h) desde la puesta en obra. 

 
Las juntas longitudinales se podrán serrar en cualquier momento después de transcurridas 

veinticuatro horas (24 h), y antes de las setenta y dos horas (72 h) desde la terminación del 
pavimento, siempre que se asegure que no habrá circulación alguna, ni siquiera la de obra, hasta 
que se haya hecho esta operación. 
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550.5.- MEDICION Y ABONO 
 
Las mediciones se realizarán sobre Planos, e incluirán el tramo de prueba satisfactorio. 
 
El pavimento de hormigón completamente terminado, incluso la preparación de la 

superficie de apoyo, se abonará por metros cúbicos (m3), medidos sobre Planos. Se descontarán 
las sanciones impuestas por resistencia insuficiente del hormigón o por falta de espesor del 
pavimento. Se considerarán incluidos el abono de juntas, armaduras y todo tipo de aditivos. 

 
No se abonarán las reparaciones de juntas defectuosas, ni de losas que acusen 

irregularidades superiores a las tolerables o que presenten textura o aspecto defectuosos. 
 

CAPÍTULO VII.- OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 

ARTÍCULO 570.- BORDILLOS PREFABRICADOS 
 

570.1.- DEFINICION 
  
Se emplearán bordillos para protección de la escorrentía en taludes de terraplén y en la 

delimitación de isletas, según las disposiciones y dimensiones indicadas en los planos. 
 

570.2.- MATERIALES 
 
Los bordillos serán prefabricados de hormigón con distintas secciones 
 
 
 
El árido grueso deberá tener un tamaño máximo inferior al tercio de la dimensión menor 

de la pieza, y en cualquier caso no será superior a 20 mm. 
 
La resistencia mínima a compresión simple medida en probeta cúbica tallada de la pieza 

será de quinientos kilogramos por centímetro cuadrado (500 kg/cm2). 
 
La resistencia a flexión de los bordillos, bajo carga puntual, será superior a 50 kg/cm2. 
 
La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los Planos. 
 
La longitud mínima de las piezas de bordillos será de setenta centímetros (75 cm) para 

piezas curvas y de cien centímetros (100 cm) para piezas rectas. 

 
570.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
Las piezas de bordillos se asentarán sobre un lecho de hormigón, cuya forma y 

características se especifican en los Planos. Cuando el bordillo se disponga sobre el firme, se 
podrá fijar al mismo mediante resinas, no siendo objeto de abono independiente. 

 
Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco 

milímetros (5 mm). Este espacio se rellenará con mortero. 
 

570.4.- MEDICION Y ABONO 
 
La medición se hará por metros (m) realmente ejecutados de acuerdo con este proyecto 

y/o las órdenes escritas del Ingeniero Director. El precio incluye el bordillo en obra, excavación de 
la caja, nivelación, hormigón de asiento y de recalce, resinas en su caso, mortero de juntas, 
rejuntado, relleno y limpieza de materiales, así como cuantos materiales, medios y trabajos 
intervienen en la completa y correcta ejecución del bordillo. 

 

ARTÍCULO 575.- ACERADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS 
 

575.1.- DEFINICIÓN 
 
La situación de las aceras se define en los Planos, quedando constituidas por una solera 

de hormigón de 15 cm de espesor, sobre 20cm de zahorra artificial, sobre la que apoyará un 
enlosado de baldosas hidráulicas de dimensiones 40 x40x 4,5 cm, según queda definida en los 
Planos, sobre asiento de mortero de cemento. 

 
 

575.2.- MATERIALES 
 
El hormigón de la base de apoyo de las aceras será del tipo HM-20, según el artículo 610 

del presente Pliego. El mortero de asiento será del tipo M-25 y M-30, según el artículo 611 del 
presente Pliego. 

 

575.3.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirán por metros cuadrados (m2) de acera completa realmente construida.  
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El precio incluye la totalidad de los materiales y operaciones necesarias, incluso base de 
hormigón y mortero de agarre, según la definición de los planos. 
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PARTE 6ª. PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS 
 

CAPÍTULO I.- COMPONENTES 
 

ARTÍCULO 600.- ARMADURAS EN HORMIGON ARMADO 
 

600.1.- DEFINICION 
 
Para la ejecución de las armaduras pasivas se define la unidad de obra: kg. de acero B-

500-S en barras corrugadas al que es de aplicación la prescripción 600 del PG 3/75 y lo que 
sobre armaduras se dispone en la Instrucción EHE. 

 

600.2.- MATERIALES 
 
Se emplearán en las armaduras barras corrugadas de acero B-500S. 
 

600.3.- CONTROL DE CALIDAD 
 
En los planos está indicado el tipo de control a realizar. 
 

600.4.- MEDICION Y ABONO 
 
Las armaduras se medirán según su peso en kg., aplicando para cada calibre el peso 

unitario que corresponde a las longitudes deducidas en los planos. 
 
El precio incluye todos los materiales necesarios, suministros y operaciones necesarias 

para la correcta colocación de las armaduras. También están incluidos la mano de obra y los 
medios auxiliares necesarios. 

 
Las armaduras que formen parte de piezas prefabricadas no serán de abono 

independiente por estar incluido en el precio de la pieza prefabricada. 
 
Las armaduras empleadas en las obras de hormigón armado ejecutadas “in situ” se 

abonarán al precio. El precio incluye las mermas, despuntes así como los solapes no indicados 
en los planos del Proyecto. 

 
 

 
 

ARTÍCULO 610.- HORMIGONES 
 

610.1.- DEFINICION 
 
Para la ejecución de las obras del presente proyecto se definen las siguientes unidades de 

obra: 
 
 * m3 de hormigón de limpieza tipo HM-15/B/20/IIa. 
 * m3. de hormigón HM-20/B/IIa. 
 * m3. de hormigón HA-25/B/IIb+F en arquetas, pozos y bajante. 
 * m3. de hormigón HA-30/B/IIb+F empleado en viga riostra. 
 * m3 de hormigón HA-30/F/IIb+F en pilotes. 
  
Los tipos de hormigón que entran en las denominaciones de estas unidades corresponden 

a los contenidos en la tabla 610.1 del PG-3/75 y lo establecido en la Instrucción EHE, para las 
vigas de hormigón pretensado se utilizará  hormigón HP-50/P/20/IIa. 

 

610.2.- UTILIZACION 
 
El hormigón HM-15, en masa se utilizará para limpieza en base de cimientos. 
 
El hormigón HM-20, en masa se utilizará para revestir cunetas. 
 
El hormigón HA-25 se empleará en arquetas y pozos. 
 
El hormigón HA-30 se utilizará en pilotes, viga riostra y bajante escalonada. 
 
La utilización del resto de los tipos de hormigón se indica en los planos correspondientes 

de cada estructura o elemento de hormigón armado. 
 

610.3.- CONGLOMERANTE 
 
En todos los hormigones se utilizará cemento Portland del tipo CEM I 32,5 en H-15, CEM 

II 42,5/A en HM-20, CEM II 42,5/A-DSR en HA-25 y CEM II 42,5/A-DSR en HA-30 en contacto 
con el terreno. 

 

610.4.- COMPACTACION 
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Todos los hormigones se compactarán por vibración. 
 

610.5.- EJECUCION 
 
Se observarán rigurosamente todas las recomendaciones y prescripciones contenidas en 

el PG-3/75 (art. 610) y en la Instrucción EHE relativa a condiciones de materiales, fabricación, 
puesta en obra, vibrado, curado, etc. 

 

610.6.- CONTROL DE CALIDAD 
 
En los planos se indica el tipo de control que debe realizarse en cada elemento de obra. 
 

610.7.- MEDICION Y ABONO 
 
El hormigón se medirá en metros cúbicos (m3) de volumen colocado en obra, medidos 

sobre los planos y se abonará a los precios establecidos en el Cuadro de Precios para cada una 
de las unidades. 

 
El precio incluye todos los materiales, mano de obra, y medios auxiliares necesarios para 

la correcta ejecución de la unidad. 
 
El hormigón utilizado en piezas prefabricadas no serán de abono independiente por estar 

incluido en el precio de la pieza prefabricada. El precio de los pilotes incluye el hormigón. 
Arquetas, pozos y bajantes incluyen en su precio el hormigón. 

  
El hormigón HA-25 se encuentra incluido en el descompuesto del precio de las unidades 

correspondientes. 
  

ARTÍCULO 611.- MORTEROS 
 

611.1.- DEFINICION 
 
Los morteros de cemento no constituyen unidades de obra independientes, por lo que no 

serán objeto de medición y abono separados. 
 
En la fabricación de los morteros de cemento se tendrá en cuenta la prescripción 611 del 

PG 3/75. 
 

611.2.- CONGLOMERANTES 
 
Como conglomerante se empleará cemento Portland del tipo  CEM  I 32,5 
 

611.3.- UTILIZACION 
 
Se usará mortero M-450 en el rejuntado o en la nivelación de tubos o cualquier otro 

elemento. Para la nivelación de apoyos, el mortero será autonivelante y de baja retracción. 
 

611.4.- MEDICION Y ABONO 
 
Como antes se ha indicado, los morteros no son objeto de medición y abono 

independiente, y se consideran incluidos en el precio de las unidades correspondientes. 
 

ARTÍCULO 622.- TORNILLOS 
 

622.1.- DEFINICION 
 
Se definen como tornillos, los elementos de unión con fileteado helicoidal de perfil 

apropiado, que se emplean como piezas de unión o para ejercer un esfuerzo de flexión. 
 
El tipo de tornillos a utilizar será de tipo T, las arandelas utilizadas serán de tipo A, AI y 

AU. 
 
El acero de tornillos y arandelas será de tipo A 42 b. 
 
El resto de condiciones y especificaciones se ajustará a lo establecido en el artículo 622 

del PG-3/75. 
 

622.6.- MEDICION Y ABONO 
 
La medición y abono de estos elementos se realizará de acuerdo con la unidad de obra de 

la que forma parte. 
 

ARTÍCULO 624.- ELECTRODOS 
 

624.1.- DEFINICION 
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Se definen como electrodos a emplear en soldadura eléctrica al arco, las varillas 
revestidas que constituyen el material de aportación para la soldadura manual al arco. 

El tipo de electrodos a utilizar será E.43.2. 

El resto de condiciones y especificaciones se ajustará a lo establecido en el artículo 622 
del PG-3/75. 

624.5.- MEDICION Y ABONO 

La medición y abono de estos elementos se realizará de acuerdo con la unidad de obra de 
la que forme parte. 

CAPÍTULO II.- OBRAS DE HORMIGÓN 

ARTÍCULO 630.- OBRAS DE HORMIGON EN MASA O ARMADO 

630.1.- DEFINICION 

Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las cuales se utiliza 
como material fundamental el hormigón, reforzado en su caso con armaduras de acero que 
colaboran con el hormigón para resistir los esfuerzos. 

El resto de condiciones y especificaciones se ajustará a lo establecido en el artículo 630 
del PG-3/75. 

630.5.- MEDICION Y ABONO 

La medición y abono de estos elementos se realizará de acuerdo con los Art. 610, Art. 
600, Art. 680 y  Art. 681 del presente P.P.T.P. 

ARTÍCULO 632.- ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

632.1.- DEFINICIÓN 

Se consideran como prefabricados de hormigón los que constituyen productos estándar 
ejecutados en instalaciones de prefabricación fijas que pueden ser anejas a la obra o 
independientes a ella y que por tanto no son realizados "in situ". 

La ejecución de esta unidad de obra puede incluir las operaciones siguientes: 

- La fabricación de las piezas cuando se trate de un producto ejecutado por el 
Contratista. 

- La adquisición de las piezas cuando se trate de un producto no ejecutado por el 
Contratista. 

- La eventual instalación de parques de prefabricación y /o almacenamiento. 
- La carga, transporte, descarga, puesta en obra y montaje de las piezas. 
- Cualquier otro trabajo u operación auxiliar necesaria para la correcta y rápida 

realización de la obra. 

En la fabricación de las piezas habrá que tener en cuenta los siguientes artículos de este 
Pliego: 

- Artículo 600, ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGON ARMADO 
- Artículo 610, HORMIGONES 
- Artículo 680, ENCOFRADOS 

Las vigas prefabricadas para tablero de puente, que podrán ser ejecutadas por el 
Constructor, o suministradas por un fabricante especializado se atendrán al artículo 614 del 
presente pliego. 

Será de aplicación lo que se indica en la OC 11/2002 sobre “Criterios a tener en cuenta en 
el proyecto y construcción de puentes con elementos prefabricados de hormigón estructural”. 

632.2.- CONDICIONES GENERALES 

632.2.1.- FABRICACIÓN 

Los elementos prefabricados de hormigón pretensado, objeto de este artículo, podrán 
realizarse in situ por el constructor general o en taller por una empresa especializada en 
suministrar productos y servicios normalmente asociados con la construcción estructura¡, dotada 
de instalaciones fijas, y con reconocida experiencia en este tipo de prefabricados. 
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En este último caso, el fabricante debe evidenciar la realización de trabajos similares o 
comparables y demostrar la capacidad de sus equipos, técnico, de fabricación, y de servicios, 
para la realización de los trabajos de acuerdo con las presentes especificaciones. 

 

632.2.2.- MATERIALES A EMPLEAR 
 
 
 
Los materiales empleados en los elementos prefabricados seguirán expresamente las 

indicaciones contenidas en la instrucción EHE y cumplirán los requisitos establecidos en los 
cuadros de características de los materiales incluidos en los planos del proyecto. 

 
- Acero en armaduras: B-500-S 
- Hormigón HP-45 para las vigas pretensadas prefabricadas. 
 

632.2.3.- PLANOS DE TALLER U OBRA 
 
La realización en taller u obra estará en conformidad con los Planos y Pliego de 

Condiciones del Proyecto, efectuando la empresa constructora o prefabricadora el recálculo y los 
planos de construcción precisos para la ejecución de las piezas. 

 
Estos planos de construcción se someterán a la Dirección de Obra para su aprobación 

definitiva, antes de dar comienzo a la fabricación.  La aprobación de los mismos no exime de la 
responsabilidad que suministrador y/o contratista pudieran contraer por errores existentes. 

 
Contendrán de manera inequívoca: 
 
1. Las dimensiones necesarias para definir exactamente las piezas a realizar. 
2. Las características de los materiales y las tolerancias de fabricación. 
3. El despiece o definición de armaduras, recubrimientos y disposición del armado activo 

y pasivo. 
4. Los elementos previstos para suspensión, transporte y manipulación. 
5. Las condiciones de apoyo provisional en taller u obra 
6. Las características a tener en cuenta para su eventual transporte hasta obra, caso de 

realizarse en fábrica. 
 
Asimismo, la empresa constructora o prefabricadora suministrará los planos 

complementarios de montaje y ensamblaje en obra que juzgue necesarios, señalando las marcas 
de identificación que considere oportunas. Quedará perfectamente clara la forma y secuencia de 
cada una de las operaciones de montaje que no figuren expresamente en los planos de Proyecto. 

 
En aquellas superficies de los elementos prefabricados en las que posteriormente se 

coloquen hormigones in situ, y en los cuales debe garantizarse la adecuada transmisión de 
tensiones de cizallamiento, se conseguirá una adecuada rugosidad de la superficie del elemento 
prefabricado mediante el rascado con peine de púas u otro sistema apropiado. 

 
 
 
Posteriormente, en obra, la Empresa Constructora deberá proceder, antes del vertido del 

hormigón in situ a la adecuada limpieza de las superficies con chorro de agua a presión, o de 
arena si fuera necesario. 

 

632.3.- RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PUESTA EN OBRA Y  MONTAJE 
 
Los prefabricados de hormigón se ajustarán a las formas, dimensiones y características 

especificadas en los planos. 
 
El Contratista deberá obtener, previamente al comienzo del suministro o fabricación, la 

aprobación del Ingeniero Director para cualquier modificación en las formas, armaduras o su 
distribución. Para ello mantendrá disponibles todos los cálculos e información que el Ingeniero 
Director considere necesarios para la justificación técnica de la solución propuesta. 

 
Los elementos prefabricados se suspenderán durante la fabricación, apilado, transporte y 

montaje, solamente de los elementos de sujeción que estén señalados en los planos de Proyecto, 
o en los planos de construcción previamente aprobados por la Dirección de Obra. 

 
El Contratista propondrá al Ingeniero Director, para su aprobación, la maquinaria y sistema 

de montaje a emplear. 
 
El Ingeniero Director declarará como no de recibo los tramos que no cumplan las 

condiciones señaladas, estando el Contratista a su levantamiento y a ejecutarlos debidamente, 
sin que tenga derecho a abono adicional alguno. 

 
El transporte, el apilado en obra y el montaje se deben efectuar con equipos y métodos 

aceptables y por personal cualificado con experiencia en este tipo de trabajos. 
 
Durante el transporte y apilado de las piezas, éstas se apoyarán siguiendo las 

indicaciones de los planos de construcción y, en cualquier caso, sobre superficies protegidas para 
evitar que las piezas se ensucien o deterioren. 
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Durante el manejo de las piezas y el montaje de las mismas, se cumplirán estrictamente 
las disposiciones vigentes respecto a Seguridad y Salud. 

 
La colocación de los elementos prefabricados sobre las zonas previstas  en apoyo de la 

estructura base, se efectuará preferentemente con grúa y colocación vertical, depositándolos con 
la mayor suavidad posible, sin que se produzcan choques o desplazamientos bruscos que 
puedan dañar las piezas o uniones.  Posteriormente a su colocación, pero sin haber sido soltados  
 
del gancho de suspensión, sino con gran parte de la tensión de izado aún en los cables, se 
llevarán a su posición exacta de replanteo, mediante empuje, trácteles o palanca apoyada en la 
estructura y/o piezas a través de los oportunos elementos de protección de metal o madera.  Una 
vez garantizada dicha posición en planta, se completará la suelta de los elementos sustentantes. 

 

632.3.1.- RECEPCIÓN 
 
En las piezas prefabricadas acabadas se llevará a cabo un examen visual de su aspecto 

general y comprobación de sus dimensiones.  La Dirección de Obra tendrá, en todo momento, 
acceso al taller para realizar esta inspección. 

 
El suministrador acompañará las piezas con un certificado en el que garantice la literalidad 

de cumplimiento de las calidades, cuantías y disposición geométrico y de armado respecto de las 
aprobadas por la Dirección. 

 
En el examen visual de dichas piezas se considerarán defectuosas las que presenten los 

siguientes desperfectos: 
 
a) Coqueras mayores de 2 cm en una zona de 0,15 m2 de paramentos vistos. 
b) Armaduras visibles por falta de recubrimiento o coqueras 
c) Dimensiones que no se ajusten a lo previsto con las siguientes tolerancias máximas: 
 
 
Anchura: +10 mm 
  -5 mm 

Longitud: ±10 mm 

Espesor: -3 mm 
  +5 mm 
 
Las piezas defectuosas habrán de ser repasadas de modo que su aspecto estético no 

resulte perjudicado en las zonas vistas; si el defecto no tuviera arreglo apropiado a juicio de la 
Dirección de Obra, las piezas serán rechazadas. 

 
632.3.1.1.- Control de las operaciones a realizar i n situ. 
 
Se cumplirán las disposiciones exigidas en la Instrucción EHE tendentes a lograr un nivel 

de control intenso. 
 
 
 
Las piezas serán objeto al recibirse en obra -caso de efectuarse en taller- de una revisión 

para comprobar si no han sufrido daños durante su transporte y manipulación. 
 
Antes de colocar las piezas sobre sus apoyos en la estructura base se revisarán dichos 

apoyos, comprobando si cumplen las condiciones de cotas y dimensiones, efectuando las 
operaciones necesarias de corrección si fuera preciso, no colocándose la pieza prefabricada 
hasta que no sean realizadas dichas correcciones. 

 

632.4.- CONTROL DE CALIDAD 
 
Los aceros y hormigones empleados en la fabricación y montaje de las piezas se 

controlarán de acuerdo con los niveles de exigencia previstos en los planos de las obras en que 
dichas piezas se integren, siguiendo lo especificado en la Instrucción EHE. 

 
Al menos una de las piezas, si el Ingeniero Director no determina un mayor número, será 

sometida, con cargo al Contratista, a un ensayo no destructivo, que reproduzca, sin 
sobrepasarlas, las solicitaciones a que se verá sometida por el tráfico. 

 

632.5.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirán y abonarán por metro (m2) de prelosa realmente colocada y terminada, 

conforme a este proyecto y las órdenes escritas de la Dirección Facultativa. 
 
Este precio incluirá el suministro, transporte  y colocación de todos los materiales, así 

como todos los medios, materiales, maquinaria y mano de obra necesaria para la correcta y 
completa ejecución de la unidad de obra. 

 
Las placas prefabricadas de hormigón armado se abonarán por metro cuadrado (m2) de 

placa realmente colocada, indicada en los planos, aplicando el precio que le corresponda en el 
Cuadro de Precios Nº1. 
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CAPÍTULO IV.- OBRAS DE FÁBRICA 
 

ARTÍCULO 658.- ESCOLLERAS 
 

658.1.- DEFINICIÓN 
 
 
 
 
Esta unidad consiste en la extensión por vertido de un conjunto, en general en forma de 

manto o repie, de piedras relativamente grandes procedentes de excavaciones en roca, sobre un 
talud preparado, formando una capa compacta, bien graduada y con un mínimo de huecos.  

 
En concreto, se utilizarán cuatro tipos de escolleras. 
 

• Escollera de protección tipo I (ligera). 

• Escollera de protección tipo II (media). 

• Escollera de protección tipo III (pesada) 

• Escollera recibida con mortero en transiciones a muros y estribos y en 
contrafuertes desmontes. 

 
Su ejecución comprende normalmente las siguientes operaciones:  
 

• Preparación de la superficie de apoyo de la escollera.  

• Colocación de una capa filtro.  

• Excavación, carga y transporte del material pétreo que constituye la escollera.  

• Vertido y colocación del material. 
 

658.2.- NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN 
 
En todo lo que no se especifica en este artículo se aplicarán las prescripciones de los 

siguientes Pliegos, Instrucciones y Normas: 

• Artículo 658 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3) en su redacción dada por la Orden Ministerial 
FOM/382/2002 de 16 de mayo publicada en el Boletín Oficial del Estado del 11 de 
junio de 2002. 

• UNE EN 1097-2 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de 
los áridos. Parte 2: Métodos para la determinación de la resistencia a la 
fragmentación 

 

658.3.- MATERIALES 
 

658.3.1.- MATERIALES PARA ESCOLLERA 
 
658.3.1.1. Calidad de la roca. 
 
 
 
 
Los materiales pétreos a emplear, que deberán tener la superficie rugosa, procederán de 

la excavación de la explanación o de préstamos y deberán ser autorizados por el Director de las 
obras. 

 
En general serán adecuadas para escollera las rocas ígneas, sedimentarias y 

metamórficas resistentes, sin alteraciones apreciables, compactas y estables químicamente 
frente a la acción de los agentes externos, y en particular frente al agua. Se consideran rocas 
estables aquellas que sumergidas en agua durante veinticuatro horas (24 h), con tamaños 
representativos de los de puesta en obra, no manifiestan fisuración alguna, y la pérdida de peso 
que sufren es igual o inferior al dos por ciento (2%). También podrán utilizarse ensayos de ciclos 
de humedad-sequedad para calificar la estabilidad de estas rocas, si así lo autoriza el Director de 
las Obras.  

 
La densidad aparente seca mínima de la piedra será de dos mil quinientos kilogramos por 

metro cúbico (2.500 kg/m3).  
 
La absorción de agua será inferior al dos por ciento (2%). 
 
El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar materiales para escollera cuando 

así lo aconseje la experiencia local. 
 
El coeficiente de desgaste de Los Ángeles, determinado según UNE EN 1097-2, será 

inferior a cincuenta (50). 
 
658.3.1.2. Peso y dimensiones. 
 
Las dimensiones y pesos de los cantos que componen la escollera deberán cumplir los 

requisitos establecidos en la Tabla 658.1, para cada tipo de Escollera definida en este Proyecto. 
 
 



DOCUMENTO Nº3.   PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

 
Delegación de Obras Públicas y Vivienda   
Servicio de Carreteras             

 
  Una manera de hacer Europa  

  

 -  122  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Granulometría 
Diámetro equivalente por 
volumen (mm) 

Peso 
(kp) 

ESCOLLERA TIPO I 
100% menor que 
al menos el 80% mayor que 
al menos el 50% mayor que 
al menos el 20% mayor que 

 
450 
350 
300 
200 

 
140 
70 
40 
12 

ESCOLLERA TIPO II 
100% menor que 
al menos el 80% mayor que 
al menos el 50% mayor que 
al menos el 20% mayor que 

 
750 
600 
500 
300 

 
700 
300 
200 
40 

ESCOLLERA TIPO III 
100% menor que 
al menos el 80% mayor que 
al menos el 50% mayor que 
al menos el 20% mayor que 

 
1.200 
900 
750 
500 

 
2.300 
1.100 
700 
200 

Tabla 658.1: Especificaciones granulométricas de la escollera. 

Las condiciones anteriores corresponden al material colocado. Las granulometrías 
obtenidas en cualquier otro momento de la ejecución sólo tendrán valor orientativo, debido a las 
segregaciones y alteraciones que puedan producirse en el material durante la construcción.  

 
La escollera que se empleará será de 0,5 a 1,5 tn. 
 
658.3.1.3. Formas de las partículas. 
 

El contenido en peso de partículas con forma inadecuada será inferior al treinta por ciento 
(30%). A estos efectos se consideran partículas con forma inadecuada aquella en que se 
verifique:  

E
GL

3
2

>+

 
siendo:  
 

L (longitud): separación máxima entre dos planos paralelos tangentes al bloque.  
G (grosor): diámetro del agujero circular mínimo por el que puede atravesar el bloque.  
E (espesor): separación mínima entre dos planos paralelos tangentes al bloque.  

 
 
Los valores de L, G y E, se pueden determinar en forma aproximada y no deben ser 

medidos necesariamente en tres direcciones perpendiculares entre sí.  
 
 
 

658.3.2.- MATERIALES PARA LA CAPA DE FILTROESCOLLER A 
 
Los geotextiles a emplear como capa filtro de la escollera deberán cumplir lo dispuesto en 

los artículos 290 y 422 del presente Pliego y se tendrá en cuenta la posibilidad de punzamiento, 
para evitar lo cual se adoptarán las medidas oportunas que indique el proyecto o, en su defecto, 
el Director de las Obras e incluso, si fuera necesario, se interpondrá una capa de material de 
granulometría intermedia. 

 

658.4.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Las zanjas de cimentación y demás excavaciones necesarias deberán realizarse por el 

Contratista de acuerdo con el Proyecto y las prescripciones del Director de las Obras.  
Los taludes a ser protegidos por la escollera deberán presentar una superficie regular, y 

estar libres de materiales blandos, restos vegetales y otros materiales indeseados.  
 
Si el Proyecto especifica la disposición de un filtro geotextil, éste deberá desenrollarse 

directamente sobre la superficie preparada. Los solapes serán de al menos de treinta centímetros 
(30 cm). Los geotextiles se solaparán de forma que el situado aguas arriba se apoye sobre el de 
aguas abajo. En aplicaciones bajo el agua, el geotextil y el material de relleno, se situarán el 
mismo día. El relleno se iniciará en el pie, progresando hacia la zona alta del talud. El geotextil se 
anclará al terreno mediante dispositivos aprobados por el Director de las Obras. En todo caso el 
tipo de geotextil será el especificado por el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las 
Obras.  
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La piedra se colocará de forma que se obtengan las secciones transversales indicadas en 

el Proyecto. No se admitirán procedimientos de puesta en obra que provoquen segregaciones en 
la escollera, ni daño al talud, capa de filtro o geotextil. La escollera no se verterá sobre los 
geotextiles desde una altura superior a treinta centímetros (30 cm). Cualquier geotextil dañado 
durante estas operaciones, será reparado o sustituido a costa del Contratista.  

 
El frente de la escollera será uniforme y carecerá de lomos o depresiones, sin piedras que 

sobresalgan o formen cavidades respecto de la superficie general 
 
 
 

658.5.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
La escollera de piedras sueltas se abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados 

en obra, medidos sobre plano de obra ejecutada. 
 
El material geotextil se abonará por metros cuadrados (m2) de superficie cubierta, 

conforme a lo especificado en el Proyecto, no siendo de abono la superficie correspondiente a 
solapes o recortes. 

 
Cuando el Proyecto no incluya la valoración de la capa filtro, esta unidad no será de abono 

y se considerará como una obligación subsidiaria del Contratista. 
 

CAPÍTULO VI.- ELEMENTOS AUXILIARES 
 

ARTÍCULO 680.- ENCOFRADOS Y MOLDES 
 

680.1.- DEFINICION 
 
Los encofrados constituyen unidades de obra independientes de las unidades de los 

hormigones a lo que han de dar forma. 
 
Para la ejecución de los encofrados de estas obras de hormigón armado se crean dos 

conceptos de abono correspondientes a la prescripción 680 del PG-3/75. 
 

680.2.- MATERIALES 
 

Se podrán emplear para los encofrados ocultos moldes de chapa de acero, que tendrán la 
terminación superficial y el estado de conservación adecuado para conferir a las superficies del 
hormigón una buena regularidad además de la forma deseada. Los encofrados vistos estarán 
revestidos de chapa de acero galvanizada o bien planchas planas de fibrocemento pulido o de 
tablas lisas de madera tratadas con superficie de polyester, garantizándose que las superficies de 
hormigón  queden  perfectamente  uniformes sin  huellas  de  ninguna  clase  ni  mancha alguna 
de color. 

 
El Contratista deberá efectuar las pruebas necesarias del tipo de encofrado visto a utilizar 

para recibir el visto bueno de la Dirección Facultativa, antes de proceder al inicio de su montaje. 
 
 
 
 
En caso de no aceptarse el acabado por parte de la Dirección Facultativa, correrán por 

cuenta del Constructor los gastos de las operaciones necesarias para arreglar los defectos y 
conseguir el correcto terminado de la superficie. 

 
Los encofrados serán lo suficientemente rígidos para que no se produzcan deformaciones 

ni "aguas" en la superficie. 
 
El despiece y posición de los puntos y taladros de anclaje de los encofrados deberá ser 

aprobado por la Dirección Facultativa antes de proceder a su montaje. 
 
En caso de plantearse y aprobarse la ejecución in situ de las pilas, el encofrado visto será 

metálico de alta calidad, debiendo realizarse las oportunas pruebas hasta recibir el visto bueno de 
la Dirección Facultativa. 

 

680.3.- UTILIZACION 
 
Antes  de cada puesta las planchas de los encofrados vistos deberán ser enderezadas y 

repasadas de forma que la calidad de la superficie resultante sea análoga a un encofrado nuevo. 
Es necesario prever una estanqueidad máxima al desplazar los encofrados, en el curso de 

la construcción. Podrá utilizarse, para asegurar esta estanqueidad, cualquier producto flexible 
(goma-espuma, yeso, etc.) siempre que después de desencofrar se elimine toda señal. 

 
Previamente a la disposición del encofrado se someterá a la aprobación de la Dirección 

Facultativa el despiece del mismo, la ubicación de puntos de agarre y el sistema a utilizar, con el 
fin de garantizar el buen acabado superficial del hormigón. 
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Todas las juntas de hormigonado deberán ser repasadas con piedra pómez u otro material 
análogo para que no se aprecien de ningún modo en la superficie del hormigón y ésta queden 
con apariencia de haber sido hormigonada de una sola vez. 

 

680.4.- MEDICION Y ABONO 
 
El encofrado de estas obras de hormigón armado se medirá en metros cuadrados de 

superficie de hormigón encofrada. 
 
El precio incluye todas las operaciones necesarias para materializar formas especiales 

como berenjenos, cálculos, cajetines, remates singulares definidos en planos, etc. También 
incluye la colocación y anclaje de latiguillos y otros medios auxiliares de construcción como  
 
 
chapas, manguitos o cualquier otro elemento definido por la Dirección Facultativa. También 
incluye el precio las operaciones de desencofrado, así como puntales, cimbras o cualquier otro  
 
tipo de estructura auxiliar necesaria para los correctos aplomo, nivelación y rasanteo de 
superficies. 

 
Se abonará a precio que para esta unidad figura en el Cuadro de Precios. 
 

CAPÍTULO VII.- OBRAS VARIAS 
 

ARTÍCULO 690.- IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO 
 

690.1.- DEFINICIÓN 
 
Se incluye en este artículo la impermeabilización de las siguientes partes de la obra: 
 

- Todos los trasdoses de muros, de aletas, de paramentos verticales y horizontales 
de arquetas y de embocaduras de obras de drenaje, en contacto con el terreno. 

 

690.2.- MATERIALES 
 
Para la impermeabilización de los paramentos del primer grupo se empleará una pintura 

bituminosa de calidad garantizada, que se someterá a la aprobación previa del Ingeniero Director. 
 
Para la impermeabilización de tableros se emplearán los siguientes materiales: 

- Arena silícea, con tamaño máximo de un milímetro (1 mm). 
- Pintura bituminosa 
 
Cumplirán con las características especificadas en la Norma UNE 53.188. 
 
Tendrán una resistencia al desgarro de 30 KN/m (según UNE 53.220) y una resistencia a 

la tracción de 160 kg/cm2 (según UNE 53.165). 
 

690.3.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se mide por metros cuadrados (m2) medidos en obra. 
 

ARTÍCULO 691.- JUNTAS DE ESTANQUEIDAD 
 

691.1.- DEFINICIÓN 
 
Serán juntas de estanqueidad los dispositivos que separen dos masas de hormigón con 

objeto de proporcionar a las mismas la libertad de movimientos necesaria para que puedan 
absorber, sin esfuerzos apreciables, las dilataciones y contracciones producidas por las 
variaciones de temperatura y reológicas del hormigón, al mismo tiempo que asegura la ausencia 
de filtraciones. 

 
Se contempla en este Proyecto la solución de junta de estanqueidad mediante el empleo 

poliestireno de 2 cm de espesor expandido. 
 
El poliestireno expandido cumplirá las prescripciones del artículo 287 del presente Pliego y 

se colocará como elemento separador entre las dos masas de hormigón haciendo la junta de 
dilatación, tal y como se indica en planos. 

 

691.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Las bandas elásticas y los sellados se ejecutarán siguiendo las indicaciones de los planos 

y las del Ingeniero Director de las obras. 
 
Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado queden 

normales a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, 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. 
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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. El ancho de 
tales juntas deberá ser el necesario para que, en su día puedan hormigónarse correctamente. 

Al reanudar el hormigonado, se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido suelto, 
y si hubiera sido encofrada se picará convenientemente. A continuación, y con la suficiente 
antelación al hormigonado, se cepillará y humedecerá la superficie del hormigón endurecido, 
saturándolo sin encharcarlo. A continuación se reanudará el hormigonado, cuidando 
especialmente la compactación en las proximidades de la junta. 

 
En juntas especiales de hormigonado, puede frotarse a cepillo el hormigón endurecido con 

mortero del mismo hormigón que se emplea para la ejecución del elemento. 
 
 
 
 

691.3.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirán y abonarán por metros lineales (Ml.) de juntas realmente ejecutadas conforme 

a este Proyecto y las órdenes escritas del Ingeniero Director. 
 
El precio incluye el material en obra, los ensayos, la preparación de la junta, colocación, 

sellados y cuantos medios, materiales y operaciones intervienen en la completa y correcta. 
 

ARTÍCULO 693.- MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS 
 

693.1.- EJECUCIÓN 
 
Montaje de piezas prefabricadas 
 
Los vehículos de transporte y los dispositivos de montaje elegidos por el Contratista 

deberán ser sometidos siempre a la aprobación del Director de las obras.  Habrán de ser 
dimensionados, como mínimo, para la capacidad portante requerida para el transporte y la 
colocación de la mayor y la más pesada de las piezas. 

 
Los cálculos estáticos y los planos de construcción correspondientes (en especial para el 

equipo de montaje) deberán ser presentados a la aprobación del Director de las obras con la 
suficiente antelación al comienzo de los trabajos de colocación. 

 
La superficie de apoyo de las piezas sobre los vehículos de transporte, deberá 

configurarse de tal forma (disponiendo, por ej., aparatos de apoyo de material elastomérico) que 

se excluya con toda seguridad cualquier daño de los elementos prefabricados durante la carga y 
descarga y durante el transporte. 

 
Los distintos tipos de prefabricados se colocarán en sus respectivos lugares de 

emplazamiento, de acuerdo con las siguientes instrucciones: 
 

• En las operaciones de elevación y descenso de las piezas, para su transporte y 
colocación, éstas se sujetarán únicamente en los dispositivos previstos a tal fin en 
sus extremos. 

• Durante el transporte, almacenamiento, etc., las piezas prefabricadas sólo deberán 
apoyarse en los puntos indicados en los planos aprobados. Cuando vayan sobre 
vehículos de transporte se asegurarán de forma que no puedan volcar o estar 
expuestas a solicitaciones imprevistas por giro o golpes. 
 
 

• Si en el curso de su colocación quedase dañada alguna pieza, será sustituida 
inmediatamente por otra en perfectas condiciones, sin que para ello fuesen 
necesarias órdenes especiales del Director de la Obra. 
 

693.2.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
No se producirá abono separado para esta unidad, que se considera incluida en el precio 

previsto para el abono de la unidad o pieza prefabricada a la que corresponde. 
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PARTE 7ª. ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, 
BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE LAS CARRETERAS 

 

ARTÍCULO 700.- MARCA VIAL 
 

700.1.- DEFINICION 
 
Se definen como tales las utilizadas para la señalización horizontal por medio de marcas 

sobre el pavimento para separación de carriles de circulación, las bandas continuas  de 
prohibición de adelantamiento, separación de arcén y calzada, y la pintura de isletas, flechas, 
palabras y resto de símbolos a emplear. 

 
Las marcas viales reflexivas, se obtendrán por el sistema de postmezclado de una pintura 

acrílica termoplástica con microesferas de vidrio. 
 
El Contratista deberá realizar el replanteo de las líneas a marcar, indicando al Director de 

la Obra los puntos donde empiezan y terminan las líneas continuas de prohibición a adelantar. 
 
Las dimensiones y situación de las marcas viales definida en los planos. Sin embargo el 

Ingeniero Director podrá modificar lo allí señalado de acuerdo con las normas o criterios que 
existan en el momento de la ejecución de la obra, o si la posición no está determinada 
numéricamente, dado que en ese caso la de los planos es solamente aproximada, y serán las 
condiciones de visibilidad las que determinen su situación. 

 
El Adjudicatario deberá especificar el tipo de pintura, microesferas de vidrio, y maquinaria 

a utilizar, poniendo a disposición de la Administración las muestras de materiales que se 
consideren necesarios para su análisis en el Laboratorio. El coste de estos análisis deberá ser 
abonado por el Adjudicatario. 

 
Serán de aplicación: 
 
- Norma 8.2.-IC. Marcas viales 
- Norma 8.3.-IC. Señalización de Obras. 
- Orden Circular 325/97T. Sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras en 

lo referente a sus materiales constituyentes 
 

700.2.- MATERIALES 
 
 
Cumplirán con lo establecido en lo artículo 700 del PG3. 
 
Las marcas viales a realizar serán reflectantes. 
 
Se emplearán pinturas de color blanco, correspondiente a la referencia B-118 de la Norma 

UNE 48-103. 
 
El coeficiente de valoración definido en el Art. 278.5.3 del PG3/75 no será inferior a siete 

con cinco décimas (7,5). Así mismo, ninguno de los ensayos del grupo b) del Artº 278.5.1.2 del 
PG3/75 podrá arrojar una calificación nula. 

 
Se emplearán microesferas de vidrio con las características especificadas en el Art. 289 

del PG3/75 con una dosificación de 480 gr/m². 
 
El adjudicatario deberá comunicar por escrito a la Dirección del Proyecto, antes de 

transcurridos 20 días desde la adjudicación de las obras, el nombre y dirección de las empresas 
fabricantes de la pintura y de la microesferas de vidrio, así como la marca o referencia que dichas 
empresas da a esa clase y calidad de pintura y microesferas. 

 
Asimismo comunicará por escrito en el mismo plazo las características de la pintura, 

acompañando una fotocopia de los ensayos realizados en el Laboratorio a la pintura de la marca 
o referencia del párrafo anterior así como a las microesferas de vidrio que piensa utilizar en la 
obra. 
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Entre las características de la pintura, se indicarán, entre otras, las siguientes: 
 

a) Proporción en peso del dióxido de titanio que contiene (esta proporción no podrá ser 
inferior al 12%, admitiéndose en los ensayos posteriores una variación de + 0,3 sobre el 
valor indicado por el adjudicatario. 
 

b) Proporción en peso del ligante que contiene (esta proporción no podrá ser inferior al 14% 
admitiéndose en los ensayos posteriores una variación de + 0,3 con respecto al valor 
facilitado por el fabricante. 
 

700.3.- APLICACION 
 
La aplicación de los materiales se ajustará a la fórmula de trabajo que resulte idónea de 

acuerdo con las necesidades y características de la carretera, a juicio del Ingeniero Director. No 
obstante lo anterior, se proponen las siguientes dosificaciones: 

 
a) En zonas donde la marca vial es provisional. 

 
Se utilizarán pintura reflexiva de color amarillo, integrada por: 
 
 - Pintura: 650 g/m² 
 - Microesferas: 450 g/m² 
 
 

b) En zonas donde la marca vial es definitiva. 
 
Se utilizarán pintura reflexiva de color blanco, integrada por: 
 

- Pintura: 800 g/m² 
- Microesferas: 520 gr/m² 

 

700.4.- EJECUCION 
 

700.4.1.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APLICACIÓ N 
 
Además de la limpieza normal que marca el PG3/75, se hará una última limpieza 

inmediatamente antes de realizar la marca. Esta limpieza comprende la eliminación de polvo con 
el chorro de aire que la misma máquina de pintar lleva incorporado. Además se limpiarán las 
pequeñas zonas sucias, susceptibles de ser limpiadas con escoba o cepillo por el mismo equipo 
que acompaña a la máquina. 

 
Para la aplicación de la pintura, la superficie sobre la que se va a actuar es indispensable 

que se halle completamente limpia, exenta de material suelto o mal adherido, viejas láminas de 
pintura o material termoplástico escamado y perfectamente seca. Si la superficie de la calzada 
está a temperatura menor de diez grados centígrados (10ºC) o está húmeda, se secará 
cuidadosamente mediante un calentador. 

 

700.4.2.- PINTURA DE MARCAS 
 
Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del PG3/75. 
 

700.5.- LIMITACIONES DE LA EJECUCION 
 
No podrán ejecutarse marcas viales los días de fuerte viento, lluvia o con temperaturas 

inferiores a cero grados centígrados (0ºC). 
 
Se prohíbe expresamente el paso de todo tipo de tráfico sobre las marcas recién pintadas, 

mientras dure el proceso de secado inicial de las mismas. 
 
Deberá existir un mínimo de veinticuatro horas (24 h) entre la ejecución de la capa de 

rodadura y la aplicación de la pintura. 
 

700.6.- MEDICION Y ABONO 
 
La medición de las marcas viales se hará en metros cuadros (m²) realmente ejecutados, si 

lo hubieren sido conforme a este proyecto y/o las órdenes por escrito del Ingeniero Director. 
 
El precio comprende el barrido, preparación de la superficie, replanteo y premarcaje, 

pintura, microesferas de vidrio, pintado, protección de las marcas durante el secado, maquinaria y 
cuantos materiales, medios y trabajos intervienen en la correcta y completa ejecución de la marca 
vial. 

 
Su abono se efectuará a los precios que aparecen en el cuadro de precios. 
 
Estos precios serán inalterables aunque el tipo y la cantidad de pintura reflectante a 

emplear por metro cuadrado y la dosificación de microesferas de vidrio necesarias varíen 
respecto a las indicadas en el presente artículo. 

 



DOCUMENTO Nº3.   PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

 
Delegación de Obras Públicas y Vivienda   
Servicio de Carreteras             

 
  Una manera de hacer Europa  

  

 -  128  - 

ARTÍCULO 701.- SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIR CULACIÓN 
RETRORREFLECTANTES 

 
701.1.- DEFINICION 

 
Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el conjunto 

de elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera y en 
los que se encuentran inscritos leyendas y/o píctogramas. 

 
Estarán fabricados e instalados de forma que ofrezcan la máxima visibilidad tanto en 

condiciones diurnas como nocturnas; para ello serán capaces de dejar la mayor parte de la luz 
incidente (generalmente, procedente de los faros de los vehículos) en la misma dirección que 
ésta pero en sentido contrario. 

 
 
 
 
 

701.2.- TIPOS 
 
Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, se clasifican 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 
 
En la fabricación de señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se 

utilizará cualquier sustrato, además de la pintura o lámina no retrorreflectante (caso de ser 
necesarias) y material retrorreflectante que cumplan las prescripciones referentes a 
características, durabilidad, calidad y servicio especificadas en el presente artículo. 

 
La propiedad retrorreflectante de la señal o cartel se conseguirá mediante la incorporación 

de materiales retrorreflectantes cuya calidad y criterios de selección cumplirán con lo especificado 
en el presente artículo. 

 

Por su parte, la característica no retrorreflectante de las señales y carteles en las zonas 
específicas de las mismas, se conseguirá mediante el empleo de pinturas y/o láminas no 
retrorreflectantes cuya calidad, asimismo, se corresponderá con lo especificado en el presente 
artículo. 

 
Los niveles de retrorreflexión incluidos en el presente proyecto son: 

- Señales de código: nivel II. 
- Carteles y paneles complementarios: nivel III. 

 

701.3.1.- CARACTERÍSTICAS 
 
701.3.1.1.- Del sustrato 
 
Los materiales utilizados como sustrato para la fabricación de señales y carteles 

verticales, tanto de empleo permanente como temporal, serán indistintamente: aluminio y acero 
galvanizado, de acuerdo con las características definidas, para cada uno de ellos, en el presente 
artículo. 

 
 
 
El empleo de sustratos de naturaleza diferente, así como la utilización distinta de chapa de 

aluminio a lo especificado en el presente artículo, quedará sometida a la aprobación del Director 
de las Obras previa presentación, por parte del Contratista, del certificado acreditativo de la 
idoneidad y calidad de los mismos. 

 
Las placas de chapa de acero galvanizado, las lamas de acero galvanizado y las lamas de 

aluminio, utilizadas como sustratos para la fabricación de señales y carteles verticales metálicos 
de circulación, cumplirán los requisitos especificados en las normas UNE 135 310 o UNE 135 
313, UNE 135 320 y UNE 135 321, respectivamente. 

Para la aceptación por parte del Director de las obras, el Contratista presentará un 
certificado emitido por un laboratorio acreditado donde figuren las características de los 
materiales, metálicos o de naturaleza distinta, utilizados como sustrato, evaluadas según las 
correspondientes normas  UNE 135 310, UNE 135 313, UNE 135 320 Y UNE 135 321. 

 
701.3.1.2.- De los materiales retrorreflectantes 
 
Según su naturaleza y características, los materiales retrorreflectantes utilizados en la 

fabricación de señales y carteles verticales de circulación que se definen en el presente proyecto 
se clasificarán como:  
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- De nivel de retrorreflexión II: serán aquellos cuya composición sea realizada a base 
de microesferas de vidrio encapsuladas entre una película externa, pigmentada con los colores 
adecuados, y una resina o aglomerante transparente y pigmentada apropiadamente. La citada 
resina, en su parte posterior, estará sellada y dotada de un adhesivo sensible a la presión o 
activable por calor el cual, a su vez, aparecerá protegido por una lámina de papel con silicona o 
de polietileno. 

 
Las características que deben reunir los materiales retrorreflectantes con microesferas de 

vidrio serán las especificadas en la norma UNE 135 334. Los productos de nivel de retrorreflexión  
1 ó 2, suministrados para formar parte de una señal o cartel retrorreflectante, estarán provistos de 
una marca de identificación, característica de su fabricante, de acuerdo con lo especificado en la 
norma UNE 135 334. 

 
Los materiales retrorreflectantes con lentes prismáticas de gran angularidad deberán 

poseer, en caso  de afectar a sus propiedades ópticas, una marca que indique su orientación o 
posicionamiento preferente sobre la señal o cartel. Así mismo, dispondrán de una marca de 
identificación visual característica del fabricante, quien además deberá suministrar al laboratorio 
acreditado encargado de realizar los ensayos de control de calidad una muestra de las marcas 
que puedan utilizarse como patrón para llevar a cabo la citada identificación visual. 

 
Los materiales retrorreflectantes con lentes prismáticas de gran angularidad, además de 

cumplir las caracterísitcas recogidas en la norma UNA 135 334, presentarán unos valores 

mínimos iniciales del factor de luminancia (β), así como unas coordenadas cromáticas (x,y) de los 

vértices de los polígonos de color, de acuerdo con lo especificado, para cada color, en la tabla 
701.1 del presente artículo. 

 

 

TABLA 701.1. VALORES MÍNIMOS DEL FACTOR DE LUMINANCIA (β) Y 

COORDENADAS CROMÁTICAS (X,Y) DE LOS VÉRTICES DE LOS POLÍGONOS DE 
COLOR DEFINIDOS PARA LOS MATERIALES RETRORREFLECTANTES CON 
LENTES PRISMÁTICAS DE GRAN ANGULARIDAD(**)(NIVEL 3) 

 

COORDENADAS CROMÁTICAS 
FACTOR 

LUMINANCIA 

COLOR 1 2 3 4 NIVEL 3 

BLANCO 
x 0,355 0,305 0,285 0,335 

0,40 
y 0,355 0,305 0,325 0,375 

AMARILL x 0,545 0,487 0,427 0,465 0,24 

O y 0,454 0,423 0,483 0,534 

ROJO 
x 0,690 0,595 0,569 0,655 

0,03 
y 0,310 0,315 0,341 0,345 

AZUL 
x 0,078 0,150 0,210 0,137 

0,01 
y 0,171 0,220 0,160 0,038 

VERDE 
x 0,030 0,166 0,286 0,201 

0,03 
y 0,398 0,364 0,446 0,794 

 
(**) La evaluación del factor de luminancia (β) y de las coordenadas cromáticas (x,y) se 

llevará a cabo con un espectrocolorímetro de visión circular, u otro instrumento equivalente de 
visión esférica, empleando como observador dos grados sexagesimales (2º), una geometría 45/0 
(dirección de iluminación cero grados sexagesimales (0º) respecto a superficie de la probeta y 
medida de la luz reflejada a cuarenta y cinco grados sexagesimales (45º), respecto a la normal a 
dicha superficie) y con un iluminante patrón policromático CIE D65 (según CIE Nº 15.2-1986). 

 
Dado que los actuales materiales retrorreflectantes microprismáticos, de gran angularidad, 

no satisfacen el requisito  de luminancia mínima (L≥10 cd.m-2 ) especificado para el color blanco 

en todas las situaciones, siempre que se exija su utilización, de acuerdo con los criterios de 
selección establecidos en el apartado 701.3.2 del presente artículo, se seleccionarán aquellos  
 
materiales retrorreflectantes de nivel 3 que proporcionen los valores más altos del coeficiente de 
retrorreflexión (R’/cd.lx-1m-2 ), consideradas en su conjunto las combinaciones de colores 
correspondientes a las señales y carteles objeto del proyecto. 

 
La evaluación de las características de los materiales retrorreflectantes, 

independientemente de su nivel de retrorreflexión, deberá realizarse sobre muestras, tomadas al 
azar, por el laboratorio acreditado encargado de llevar a cabo los ensayos, de lotes 
característicos de producto acopiado en el lugar de fabricación de las señales, o directamente del 
proveedor de dicho material. 

El Contratista presentará como paso previo a la aceptación de los materiales 
retrorreflectantes por parte del Director de las Obras, un certificado emitido por un laboratorio 
acreditado, donde figuren las características de los materiales retrorreflectantes (de nivel 1, 2 ó 3) 
a utilizar en la fabricación de señales y carteles verticales. 

 
Para los materiales retrorreflectantes fabricados y comercializados por otros Estados 

miembros de la Unión Europea o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo, se tendrán en cuenta los resultados  de los ensayos que se hayan realizado por un 
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laboratorio oficialmente reconocido por la Administración competente en los citados Estados, si 
estuvieran disponibles, y no se repetirán innecesariamente los mismos ensayos. 

 
El Director de las Obras podrá exigir una muestra de las marcas de identificación de los 

materiales retrorreflectantes a las que se hace referencia en el presente apartado. 

 
701.3.1.3.- De los elementos de sustentación y ancl ajes 
 
Los elementos de sustentación y anclaje, de las señales y carteles verticales de 

circulación retrorreflectantes, dispondrán preferiblemente del correspondiente documento 
acreditativo de certificación (marca “N” de AENOR). 

 
Podrán utilizarse elementos de sustentación y anclaje, de las señales y carteles verticales 

de circulación retrorreflectantes fabricados y comercializados por otros Estados miembros de la 
Unión Europea o que sean parte del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, siempre que 
las diferentes partidas fueren identificables. Se tendrán en cuenta los resultados de los ensayos 
realizados por un laboratorio oficialmente reconocido por la Administración competente en los 
citados Estados, efectuándose únicamente aquellos ensayos que sean precisos para completar 
las prescripciones técnicas especificadas en el presente artículo. 

 
Cuando no posean el correspondiente documento acreditativo de certificación (marca “N” 

de AENOR), los anclajes para placas y lamas así como la tornillería y perfiles de acero  
 
galvanizado empleados como postes de sustentación de señales, carteles laterales y paneles 
direccionales cumplirán las características, indicadas para cada uno de ellos en las normas UNE 
135 312 y UNE 135 314, respectivamente. Cuando presenten soldadura, esta se realizará según 
lo especificado en los artículos 624, 625 y 626 del Pliego de Prescripciones  Técnicas Generales. 
Por su parte, las pletinas de aluminio, estarán fabricadas según lo indicado en la norma UNE 135 
321. 

 
Así mismo, los perfiles y chapas de acero galvanizado, tornillería y anclajes empleados 

para banderolas cumplirán lo indicado en la norma UNE 135 315. Por su parte, los perfiles y 
chapas de aleación de aluminio, tornillería y anclajes empleados para banderolas cumplirán lo 
indicado en la norma UNE 135 316. 

 
Las hipótesis de cálculo que deberán considerarse para el diseño de cualquier elemento 

de sustentación y anclaje serán las definidas en la norma UNA 135 311. 
Podrán emplearse, previa aprobación expresa del Director de la Obras, materiales, 

tratamientos o aleaciones diferentes, que mediante la presentación del correspondiente 
certificado de idoneidad y calidad por parte del suministrador acrediten unas especificaciones de 

resistencia y durabilidad igual o superior al de los materiales especificados en el presente artículo. 
En cualquier caso, queda expresamente prohibida la utilización de acero electrocincado o 
electrocadmiado, sin tratamiento adicional. 

 
En ningún caso podrán ser aceptados elementos de sustentación y anclajes cuyas 

frecuencias de ensayo, realizados por un laboratorio acreditado, para la comprobación de las 
características especificadas en el presente artículo sean inferiores a las exigidas para disponer 
del correspondiente documento acreditativo de certificación. La garantía de calidad de los 
elementos de sustentación y anclajes de las señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectante será exigible a los suministradores de los mismos. 

 
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 4º 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 

píctogramas y letras, serán las indicadas en la Norma de Carreteras 8.1-IC “Señalización 
Vertical”. 

 
Tanto las señales como los carteles de pórticos y banderolas, en su parte posterior, 

identificarán de forma indeleble, al menos, el nombre del fabricante y la fecha de fabricación (mes 
y dos últimos dígitos del año). 

 

701.4.1.- CARACTERÍSTICAS 
 
Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes dispondrán 

preferiblemente del correspondiente documento acreditativo de certificación (marca “N” de 
AENOR). 

 
Podrán utilizarse señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes fabricados y 

comercializados por otros Estados miembros de la Unión Europea o que sean parte del acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo, siempre que las diferentes partidas fueren identificables. 
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Se tendrán en cuenta los resultados de los ensayos realizados por un laboratorio oficialmente 
reconocido por la Administración competente en los citados Estados, efectuándose únicamente 
aquellos ensayos que sean precisos para completar las prescripciones técnicas especificadas en 
el presente artículo. 

Para las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes que no posean el 
correspondiente documento acreditativo de certificación (marca “N” de AENOR), las 
características que deberán reunir éstos serán las especificadas en el presente apartado. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá las condiciones para la 
elaboración y presentación, para la aceptación por parte del Director de las Obras, de un 
certificado emitido por un laboratorio acreditado, donde figuren las características de las señales y 
carteles verticales de circulación retrorreflectantes objeto del proyecto, evaluadas de acuerdo con 
lo especificado en el presente artículo, o el documento acreditativo relativo a su certificación. 

En ningún caso podrán ser aceptados señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes cuyas frecuencias de ensayo, realizados por un laboratorio acreditado, para la 
comprobación de las características especificadas en el presente artículo sean inferiores a las 
exigidas para disponer del correspondiente documento acreditativo de certificación. La garantía 
de calidad de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, será exigible en 
cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

701.4.1.1.- Zona retrorreflectante 

En señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes no serigrafiados, las 
características iniciales que cumplirán sus zonas retrorreflectantes serán las indicadas en la 
norma UNA 135 330. Por su parte, las características fotométricas y colorimétricas iniciales 
correspondientes a las zonas retrorreflectnates equipadas con materiales de nivel de 
retrorreflexión 3 serán las recogidas en el apartado 701.3.1.2 del presente artículo. 

En señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes serigrafiados, el valor del 
coeficiente de retrorreflexión (R’/cd.lx-1 .m-2 ) será, al menos, el ochenta por ciento (80%) del 
especificado en el apartado 701.3.1.2 del presente artículo para cada nivel de retrorreflexión y 
color, excepto el blanco. 

701.4.1.2.- Zona no retrorreflectante 

Los materiales no retrorreflectantes de las señales y carteles verticales de circulación 
podrán ser, indistintamente, pinturas o láminas no retrorreflectantes. 

La citada zona no retrorreflectante cumplirá, inicialmente y con independiencia del material 
empleado, las características indicadas en la norma UNE 135 332. 

701.5.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

701.5.1.- ZONA RETRORREFLECTANTE 

701.5.1.1.- Características fotométricas 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, para el período de garantía, el 
valor mínimo del coeficiente de retrorreflexión (R’/cd.lx-1.m-2) de las señales y carteles verticales 
de circulación retrorreflectantes (serigrafiados o no) objeto del proyecto. 

701.5.1.2.- Características colorimétricas 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, 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 de 
acuerdo con los especificado en el apartado 701.3.1.2. del presente artículo, para cada uno de los 
niveles de retrorreflexión exigidos. 

701.5.2.- ZONA NO RETRORREFLECTANTE 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, 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 de 
acuerdo con lo especificado en el apartado 701.4.1.2 del presente artículo. 

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 norma 
UNE 135 352. 

701.6.- EJECUCIÓN 



DOCUMENTO Nº3.   PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

 
Delegación de Obras Públicas y Vivienda   
Servicio de Carreteras             

 
  Una manera de hacer Europa  

  

 -  132  - 

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 documento acreditativo de la certificación de 

los productos – señales, carteles, elementos de sustentación y anclaje- ofertados (marca “N” de 
AENOR). Para los productos no certificados (marca “N” de AENOR), para ser aceptados por el 
Director de las Obras, la citada comunicación se acompañará de una copia del certificado 
realizado por un laboratorio acreditado donde figuren sus características técnicas evaluadas de 
acuerdo con lo especificado en los apartados 701.3 y 701.4 del presente artículo. 

 

701.6.1.- LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en su defecto el Director de las Obras 

fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al tráfico autorizado así 
como cualquier otra limitación a la ejecución definida en el proyecto en función del tipo de vía, por 
la ubicación de las señales y carteles, etc. 

 

701.6.2.- REPLANTEO 
 
 
 
Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice 

una terminación de los trabajos acorde con las especificaciones del proyecto. 
 

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 la 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 CAR TELES 
 
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. 

 
Los criterios que se describen para realizar el control de calidad de los acopios no serán 

de aplicación  obligatoria en aquellas señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes 
certificados por AENOR. 

 
Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su instalación, para 

las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes no certificados (marca “N” de 
AENOR), se comprobará su calidad, según se especifica en este artículo, a partir de una muestra 
representativa de las señales y carteles acopiados. 

 
Los acopios que hayan sido realizados y no cumplan alguna de las condiciones 

especificadas en el apartado 701.7.3 del presente artículo, serán rechazados y podrán 
presentarse a una nueva inspección, exclusivamente cuando su suministrador a través del 
Contratista, acredite que todas las unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas  
 
eliminándose todas las defectuosas o corrigiéndose sus defectos. Las nuevas unidades, por su 
parte, serán sometidas a los ensayos de control que se especifican en el presente apartado. 

 
El Director de las Obras, además de disponer de la información de los ensayos que se 

especifican en el apartado 701.7.1.2. del presente artículo podrá, siempre que lo considere 
oportuno, comprobar la calidad de las señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes que se encuentren acopiados. 

 
701.7.1.1.- Toma de muestras 
 
La muestra, para que sea representativa de todo el acopio, estará constituida por un 

número determinado (S) de señales y carteles de un mismo tipo, seleccionados aleatoriamente, 
equivalente al designado como “Nivel de Inspección I” para sus generales (tabla 701.3) en la 
norma UNE 66 020. 
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TABLA 701.3 – CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE UN NÚMERO REPRESENTATIVO 
DE SEÑALES Y CARTELES ACOPIADOS DE UN MISMO TIPO 
 

NÚMERO DE 
SEÑALES Y CARTELES 

DEL MISMO TIPO 
EXISTENTES EN EL 

ACOPIO 

NÚMERO DE SEÑALES Y 
CARTELES DEL MISMO TIPO A 

SELECCIONAR (S) 

2 a 15 2 

16ª 25 3 

26 a 90 5 

91 a150 8 

151 a 280 13 

281 a 500 20 

501 a 12.00 32 

1.201 a 3.200 50 

3.201 a 10.000 80 

10.001 a 35.000 125 

 
 

 
 
 
De los (S) carteles seleccionados, se escogerán aleatoriamente (entre todos ellos) un 

número representativo de lamas (n), las cuales serán remitidas al laboratorio acreditado 
encargado de realizar los ensayos de control de calidad igual a: 

 
 
 
siendo n1 el  número total de lamas existentes en los (S) carteles seleccionados; caso de 

resultar (n) un número decimal, éste se aproximará siempre al número entero inmediato superior. 
 
Además, se seleccionarán (de idéntica manera) otras (S) señales y (n) lamas, las cuales 

quedarán bajo la custodia del Director de las Obras, a fin de poder realizar ensayos de contraste si 
fuese necesario. Una vez confirmada su idoneidad, todas las señales y lamas tomadas como 
muestra serán devueltas al Contratista. 

 

701.7.1.2.- Ensayos 
 
En cada una de las muestras seleccionadas, se llevarán a cabo los siguientes ensayos no 

destructivos, de acuerdo con la metodología de evaluación descrita en el apartado 701.4.1. del 
presente artículo: 

 
- Comprobación de las características fotométricas y colorimétricas iniciales. 

 

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 sus expensas. Por su parte, las 
nuevas unidades, antes de su instalación serán sometidas a los ensayos de comprobación de la 
calidad especificados en el apartado 701.7.1.2 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 Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 

 
 
701.7.2.1.- Toma de muestras 
 
El Director de las Obras seleccionará aleatoriamente, entre las señales y carteles de un 

mismo tipo, un número representativo (S) de señales y carteles, según el criterio establecido en la 
tabla 701.3 del presente artículo. 

 
701.7.2.2.- Ensayos 
 
En cada una de las señales y carteles seleccionados como muestra (S) se llevarán a 

cabo, de forma no destructiva, los ensayos especificados en el apartado 701.5 del presente 
artículo. Además, se realizarán los controles correspondientes a “características generales” y 
“aspecto y estado físico general” indicados en la norma UNE 135 352. 

 
701.7.2.3.- Criterios de aceptación y rechazo 
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La aceptación de las señales y carteles de un mismo tipo (tabla 701.4), acopiados o 

instalados, 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 norma 
UNE 66 020. 

Por su parte, el incumplimiento de alguno de las especificaciones indicadas en el apartado 
701.7.1.2. y 701.7.2.2. de este artículo será considerado como “un defecto” mientras que una 
“señal defectuosa” o “cartel defectuoso” será aquella o aquel que presente uno o más defectos. 

 
TABLA 701.4 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 a13 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), fabricados e instalados con carácter permanente según las normas y pliegos 
de prescripciones técnicas aplicables así como conservados regularmente de acuerdo con las 
instrucciones facilitadas por el fabricante, será de cinco (5) años desde la fecha de su fabricación 
y de cuatro (4) años y seis (6) meses desde la fecha de su instalación. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 
Obras, podrá fijar períodos de garantía mínimos de las señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes (serigrafiados o no) superiores a los especificados en el presente apartado, 
dependiendo de la ubicación de las señales, de su naturaleza, etc. 

 
El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de señales y carteles con los 

períodos de tiempo entre su fabricación e instalación inferiores a seis (6) meses, cuando las 
condiciones de almacenamiento y conservación no han sido adecuadas. En cualquier caso no se 
instalarán señales y carteles cuyo período de tiempo, comprendido entre su fabricación e 
instalación, supere los seis (6) meses, independientemente de las condiciones de 
almacenamiento. 

 
El suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras las 

instrucciones a las que se refiere el presente apartado del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para la conservación de las señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes instalados. 

 

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. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas de seguridad y 
señalización a utilizar durante la ejecución de las obras, de acuerdo con toda la legislación que en 
materia laboral y ambiental esté vigente. 

 

701.10.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las señales verticales de circulación retrorreflectantes, incluidos sus elementos de 

sustentación y anclajes, se abonarán exclusivamente por unidades realmente colocadas en obra. 
Los carteles direccionales e informativos se abonarán por metro cuadrado, estando incluido en el 
precio sus elementos de sustentación y anclaje.  

  

ARTÍCULO 702.- HITOS DE ARISTAS 
 

702.1.- DEFINICION 
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Se definen como hitos de aristas los postes dotados de elementos reflexivos que se 
colocan verticalmente a ambos lados de la plataforma de una vía para señalar su borde. 

 
Cumplirán lo prescrito en la OC 309/90 C y E de 15 de Enero, de la Dirección General de 

Carreteras del M.O.P.T. 
 

702.2.- MATERIALES 
 

702.2.1.- POSTES 
 
Se compondrá de una mezcla homogénea de homopolímeros de cloruro de vinilo, exentos 

de plastificantes y con las adiciones necesarias para su estabilización frente a la acción de los 
rayos ultravioletas. 

El poste será de color blanco para lo cual mezcla deberá tener un contenido de bióxido de 
titanio de 5,5 partes en peso por cien (100) de mezcla, con una tolerancia + 0,5 partes. 

 
Las características del material serán las que se detallan en la Tabla siguiente: 

 
    NORMAS  UNIDADES  VALORES  

 
Densidad 23º C  UNE-53020  kg/m3  <1500 

 
Temperat. Vicat 49 N UNE-53118  ºC  >81 
    ISO-R-306 

 
Dureza Shore D 23ºC UNE-53150   85+2 

 
 

Absorción de agua UNE-53026  mg/cm²  <4 
 
Comportamiento al  
fuego   UNE-53315     Autoextinguible 

 
Resistencia a la 
tracción 23º C UNE-53020  N/mm²  >45 
Alargamiento a la 
rotura 23º C  UNE-53023  %  >80 
 

Choque Charpy 23ºC UNE-53021-81 kg/cm  >6 
 

Choque Charpy 0ºC UNE-53021-81 kg/cm   >4 
 
Comportamiento al 
calor   UNE-53112  %  <5 

 
En la parte posterior del hito se inscribirá Junta de Andalucía, así como el logotipo a 

nombre del fabricante y del instalador, si fuera distinto del fabricante, y el mes y año de 
fabricación y de instalación. 

 
Para determinar la rectitud del poste, se colocará éste apoyado a todo su largo, por ambas 

caras y por la arista redondeada, sobre una regla contrastada de caras planas y longitud no 
menor de mil quinientos milímetros (1500 mm), no debiendo pasar más que una galga de un 
milímetro y medio (1,5 mm) de espesor entre el poste y el plano de la regla. 

 
 

702.2.2.- FRANJA NEGRA 
 
La franja negra del hito se realizará mediante una lámina de vinilo pigmentado, flexible y 

resistente, revestida con un adhesivo sensible a la presión por encima de cuatro grados (4ºC), 
protegido por un soporte tratado, fácilmente removible sin tener que emplear agua disolvente. 

 
La lámina deberá ser suficientemente opaca para ocultar completamente el contraste de 

una leyenda en negro sobre fondo blanco y tener adherencia adecuada para evitar el 
levantamiento de sus bordes y los daños a causa del frío. No deberá encoger más de cuatro años 
(4) sin deterioros tales como agrietamientos, formación de escamas, delaminación ó pérdida de 
adherencia. 

 

702.2.3.- MATERIAL REFLEXIVO 
 
Los materiales reflexivos amarillo y blanco cumplirán las prescripciones definidas para 

ellos en las Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de 
carreteras, publicadas por la Dirección General de Carreteras en 1.984, con nivel de reflactancia 
1 (Alta intensidad). 

 

702.3.- EJECUCION DE LAS OBRAS 
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El cimiento de los hitos de aristas tendrá una profundidad mínima de cincuenta 
centímetros (50 cm) y unas dimensiones en planta suficiente para poder fijar en su centro un 
anclaje formado por una barra de acero corrugado o de plástico, de catorce milímetros de 
diámetro (14) y cuarenta centímetros (40 cm) de longitud, que encaja en el orificio  el hito. El 
relleno del cimiento, una vez fijado el hito, podrá hacerse con el mismo material excavado, 
compactado en no menos de dos (2) tongadas con no menos de cincuenta (50) golpes de un 
pisón de mano cuyo peso no sea inferior a cinco Kilogramos (5 kg).  

 
En terreno rocoso, la profundidad del cimiento podrá rebajarse a treinta centímetros (30 

cm) y la longitud del anclaje a veinticinco centímetros (25 cm); el relleno se hará con  hormigón H-
150. El Director de las obras podrá autorizar la sujeción del hito a una pieza metálica recibida en 
el terreno. Donde el hito coincida con una barra de seguridad, se sujetará a ésta mediante una 
pieza metálica. En caso necesario se recortará el hito. 

 
Todo el material sobrante será retirado a vertedero. 
 

702.4.- CRITERIOS DE IMPLANTACION 
 
Los hitos de arista se dispondrán a ambos lados de cada plataforma del tronco de la 

autovía, con una secuencia de cincuenta (50 m), de forma que cada línea transversal de cuatro 
hitos coincida con un hectómetro de la nueva vía o el punto medio entre dos hectómetros 
consecutivos. 

702.5.- MEDICION Y ABONO 
 
Los hitos de arista se abonarán por unidades (Ud.) realmente colocadas, sobre el terreno, 

sea cual fuere el sistema de cimiento o de anclaje. 
 
Se abonarán al precio del Cuadro de Precios. 
  
 
 

ARTÍCULO 703.- CAPTAFAROS REFLECTANTES 
 

703.1.- DEFINICION 
 
Los captafaros serán de alguna marca comercial suficientemente sancionada por la 

experiencia. Su utilización requerirá previa aprobación del Director de la obra. 
 

703.2.- DISPOSICION 

 
Se dispondrán solamente en las entradas y salidas de los ramales de enlace. 
 

703.3.- MATERIALES 
 

703.3.1.- ELEMENTO REFLEXIVO 
 
Los elementos reflexivos serán de vidrio exento de plomo, con un índice de refracción 1,9, 

embebidos en un soporte plástico inyectado alrededor de los mismos. 
 
Los valores CIL (según norma BSI-783) no serán inferiores a: 
 

Angulo de incid. 
observación 

5º/0,3º 10/0,5º 10º/1º1 5º/2º 

Valores en 
mod/lx 

160 120 50 8 

 
Cada placa reflexiva llevará un número de prismas reflexivos no inferior a veinticuatro (24) 

unidades. 
 

703.3.2.- SOPORTE PLÁSTICO 
 
El soporte plástico que contiene los elementos reflexivos y que forma el cuerpo de 

captafaro, será un paralelepípedo de bordes redondeados de 100 x 100 x 19 mm., resistente al 
impacto, a la intemperie y a los combustibles. 

 
Satisfará las condiciones siguientes: 
 

Físicas: 
 .Contracción en moldeo 0,4-0,6 % 
  

.Peso específico 1,04-1,07 g/ml 
 .Volumen específico aparente(granza) 1,7-1,8 l/kg 
 .Absorción de humedad 0,3-0,5 % 
 .Constante dieléctrica a 104 Hz 2,8-3,0 
 .Rigidez dieléctrica 14-16 kv/mm 
 .Resistividad volumétrica 1013-1014 ohm/cm 

 
Mecánicas: 
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 .Resistencia a la tracción kp/cm² 
  -hasta límite elástico 395 
  -hasta ruptura 495 
 .Alargamiento (%) 
  -hasta límite elástico 2,6 
  -hasta ruptura 18,0 
 .Módulo de tracción 27.500 kp/cm² 
 .Módulo de flexión 28.000 kp/cm² 
  -probeta 12,7x12,7 mm a 23ºC 8,7 
  -probeta 12,7x12,7 mm a -20ºC 5,5 

 
Técnicas: 

 .Temperatura de distorsión bajo carga 
 (18,6 kg/cm² prob. 12,7x12,7 mm) ºC 
  -prob. recodia 96 
  -prob. no recocida 88 
 .Temperatura Vicat 5 kp met B 97ºC 
 .Viscos.aparente a 200ºC, 300seg-1 1,8.103 posex 
 .Fluidez (220ºC, 10kg) min 12,0 gr/0 
 .Coefic. de dilatación lineal 7,5x10-5 cm/cm/ºC 

 
703.3.3.- ADHESIVO 

 
El adhesivo a emplear será un sistema de dos componentes en base a la mezcla de 

resinas con sus correspondientes endurecedores, flexibilizantes y diluyentes. 
 
La mezcla de los componentes, base y endurecedor, deberá efectuarse en la proporción 

del 1%. El adhesivo, una vez polimerizado, satisfará las condiciones siguientes: 
 
 
- Resistencia al alargamiento a 20ºC 
 y velocidad de tracción 10 mm/min 6% 
- Resistencia a la rotura a 20ºC y 
 velocidad de tracción 10 mm/min. 180 kg/cm² 
- Adherencia sobre soporte de 
 hormigón. 15 kg/cm² 
-  Adherencia sobre soporte de  
 hormigón 5 minutos. 

 
Los dos componentes se mezclarán y se procederá a su perfecta homogeneización 

mediante espátula apropiada. 
 
La dotación de adhesivo no será inferior a 150 gr/ud. 
 

703.4.- EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
Las obras se ejecutarán en las siguientes fases: 
 
1) Preparación de la superficie. La superficie sobre la que se ha de efectuar la 

aplicación deberá estar limpia, seca y desprovista de manchas de aceite, grasas y carburantes. 
 
Para su limpieza se emplearán los medios que en cada caso se precisen, debiendo como 

mínimo efectuarse un enérgico cepillado previo. 
 
2) Aplicación del adhesivo. Una vez realizada la mezcla de los componentes, se 

procederá a: 
 
a) Aplicar la mezcla a la superficie de la carretera donde va a situarse el captafaro. 
 
b) Aplicar una capa de adhesivo sobre la base del captafaro, invirtiéndolo. 
 
3) Colocación del captafaro. Se colocará con un ligero giro de izquierda a derecha 

con el pie para orientarlo adecuadamente. Se oprimirá ligeramente contra el pavimento haciendo 
que el adhesivo sobresalga por los bordes. 

 
Los captafaros serán protegidos de la acción del tráfico durante un período mínimo de 

cuarenta (40) minutos. 
 

703.5.- MEDICION Y ABONO 
 
Se medirán y abonarán por unidades (ud) realmente colocadas en obra. El precio será 

único y comprenderá el suministro del captafaro, pegamento de contacto y colocación. 
 
Se abonarán al precio de Cuadro de Precios. 

ARTÍCULO 704.- BARRERAS DE SEGURIDAD 
 

704.1.- DEFINICIÓN 
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Se definen como barreras de seguridad los sistemas de contención de vehículos, 

instalados en márgenes de las carreteras cuya finalidad es proporcionar un cierto nivel de 
contención de un vehículo fuera de control. 

 

704.2.- TIPOS. 
 
Las barreras de seguridad empleadas se clasifican según el material de que están 

formadas en: 
 
- Metálicas,  formadas por una serie continúa 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. 
- Mixtas madera-metálicas, constituidas por una banda de madera reforzada mediante 

elementos de acero, montada sobre postes de madera también reforzado. 

 
704.3.- MATERIALES. 

 
La barrera de seguridad podrá fabricarse en cualquier material, siempre que cumpla con lo 

especificado en el presente artículo. 
 
Si la barrera de seguridad estuviera formada por dos o más piezas, cada una de éstas se 

podrá desmontar, caso de ser necesario, con el fin de proceder a su sustitución. 
 
Las barreras incluirán los captafaros. El material reflectante de los captafaros será tal que, 

colocados estos a la altura a la que deben quedar sobre el terreno, que es cincuenta y cinco  
centímetros (55 cm.) y separados veinte metros (20m) unos de otros en las barreras  semirígidas 
y cada 10 metros en las  rígidas. 

 
 
 
La superficie reflectante de cada elemento será de cincuenta a sesenta centímetros 

cuadrados (50 a 60 cm2) 
 

704.3.1.- BARRERAS DE SEGURIDAD METÁLICAS 
 

Los materiales indicados en este apartado se emplearán para los elementos definidos en 
las normas UNE 135  121 y UNE 135 122. 

 
El acero para fabricación de la valla será de las características químicas y mecánicas 

fijadas en la UNE EN 10025 para el tipo S 235 JR, con un espesor nominal de tres milímetros (3 
mm)  y una tolerancia por exceso de una décima de milímetros (+0,5mm) y de cero por defecto. 
Para conseguir la aptitud química del acero base a la galvanización, se limitarán los contenidos 
de silicio y fósforo a los valores siguientes: 

 

Si ≤ 0,03 %     y     Si + 2,5 ≤ 0,09 % 

 
El acero estará galvanizado en caliente, conforme a las UNE EN ISO 1461. Las 

características del zinc utilizado en el galvanizado serán las recogidas en la UNE EN 1179, y el 
espesor y masa mínimos del recubrimiento serán los definidos por la UNE EN ISO 1461:1999 
para aceros de espesor comprendidos entre tres y seis milímetros (3 y 6 mm) 

 
El acero para fabricación de separadores y de elementos finales de barrera, será de las 

mismas características que el utilizado en la valla. 
 
El acero utilizado en la fabricación de postes y otros accesorios conformados en frío serán 

del tipo S 235 JR según lo especificado en la UNE EN 10025. Para conseguir la aptitud química 
del acero base a la galvanización, se limitarán los contenidos de silicio y fósforo a los valores 
siguientes: 

 

Si ≤ 0,03%   y   Si +2,5  P ≤ 0,09 % 

 
Si el acero empleado es laminado en caliente, deberá cumplir lo establecido en la UNE EN 

10025. 
 
Los elementos de unión (tornillería) deberán cumplir lo indicado en la UNE 135 122. 
Todos los elementos accesorios estarán protegidos contra la corrosión mediante el 

procedimiento de galvanizado el caliente, conforme a la UNE 37 507 en el caso de la tortillería y 
elementos de fijación y en el caso de postes, separadores y otros elementos conforme a la norma 
UNE EN ISO 1461:1999 

 

Postes  
 
Los postes serán perfiles laminados C-100 y C-200 de acero S235 JR. Irán colocados 

cada dos o cuatro metros según se indica en los planos correspondientes. 
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Las tolerancias de longitud del poste serán de diez milímetros (10mm) en más y ninguno 
en menos, respecto de la indicada en los planos. 

 
En el caso de que los postes vayan a ser puestos en obra mediante hinca, su extremo 

inferior deberán terminar en bisel a cuarenta y cinco grados (45º), y además llevarán soldados 
longitudinalmente un “plano ancho” de acero laminado de igual acero que el que constituye el 
poste. 

Los postes se galvanizarán en su totalidad, de acuerdo con las normas indicadas 
anteriormente, con una cantidad de zinc en el galvanizado de 680 gr/m2 (MER LC-806.a.) 

 
El baño del galvanizado deberá contener como mínimo un 98,5% en peso de zinc. 
 
Si durante la recepción de una partida la fracción rechazada rebasara el veinte por ciento 

(20%) del total, el Director de  Obra podrá rechazar la totalidad de la partida. 
 

Vallas  
 
Se considera que la valla metálica para barreras de seguridad continuas tiene una longitud 

de 4.318 mm y una sección transversal con un desarrollo de 473 mm, con las tolerancias fijadas 
en la Norma UNE 125-121-94 

 
Además, se considera un galvanizado de acuerdo con las normas UNE citadas 

anteriormente y la presencia de los orificios para la tornillería de sujeción de una valla con las 
contiguas y con la conector o soporte. 

 

704.3.2.- BARRERAS DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN 
 
Los materiales especificados  en este apartado se emplearán los elementos definidos en 

las normas UNE 135 1 11 y UNE 135 112. 
 
En las barreras de hormigón se empleará  un material con una resistencia característica 

superior a veinticinco megapascales (25 MPa), de acuerdo con la vigente “instrucción hormigón 
estructural” o normativa que lo sustituya. 

 
 
En las barreras con encofrado perdido, el hormigón de relleno deberá tener una 

resistencia característica superior a veinte megapascales (20 Mpa). 
 
Para la fabricación del hormigón se utilizarán cementos del tipo I o II, en todas sus clases 

definidas en la norma UNE 80 301. 

 
El tamaño máximo de árido será de veinte milímetros (20mm) y cumplirá con las 

prescripciones técnicas indicadas en el artículo 7 de la vigente “instrucción de hormigón 
estructural, o normativa que la sustituya. 

 
Si se utilizaran aditivos, deberán cumplir las prescripciones indicadas en las norma UNE 

83 200. 
Las armaduras para el hormigón armado serán del tipo B500S. 
 
Los soportes de la barrera serán de acero soldable y la soldadura se realizará de acuerdo 

con los requerimientos de la Norma EA-95. 
 
Los tubos de acero de la barrera serán sin soldadura y conformados en caliente. 
 
El acero de los soportes cumplirá con los requerimientos de la Norma EA-95 para perfiles 

huecos de acero y será del tipo AE275B, según 36080-85. 
 
El Contratista presentará al Director de las Obras un certificado emitido por un laboratorio 

acreditado, donde figuren las características de los materiales utilizados en la fabricación de las 
barreras de hormigón, para su aceptación o rechazo. 

 

704.3.3.- BARRERAS MIXTAS MADERA-METAL 
 
Las barreras de seguridad mixtas madera-metal son dispositivos de retención de nivel 2 (o 

nivel Ib según la norma NFP 98409) 
 
Están constituidas de una baranda de madera reforzada montada sobre soportes 

metálicos C100 revertidos de un rollizo de madera. 
 
Las principales características de los modelos presentados son: 
 
-  Utilización de un pie metálico tipo C100 hundido en el suelo. 
- Utilización de un rollizo vaciado de madera, envolviendo el pie de metal tibio C100 que 

sirve a la vez de embellecedor y de soporte separador de la baranda. 
 
- Utilización de un gancho de fijación que permite una colocación simple y rápida de la 

baranda. 
- Utilización de una pletina trasera de refuerzo que facilita el montaje y mejora la 

seguridad. 
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La parte activa de la banda está constituida por una baranda en rollizos de madera 
fresada e inyectada. Los rollizos tienen  un diámetro de 18 cm y una longitud de 2,50 m. 

 
Los rollizos están entrelazados entre ellos por pletinas de unión metálicas. 
 
Una pletina metálica de refuerzo está situada por detrás de los rollizos; esta pletina no es 

visible del lado de la carretera. 
 
El anclaje de la baranda sobre la separación está realizado por medio de un gancho 

metálico de fijación a  doble labio. Este gancho fijado sobre la parte delantera del pie, no es 
visible del lado de la carretera. 

 
Los pies metálicos de tipo C100, una vez hundidos en el suelo están ocultos por los 

rollizos de madera fresada en inyectada en la parte hueca. Cada rollizo de madera hueca 
sobrepasa la parte superior del pie de metal y aflora sobre el suelo. Los pies metálicos no son 
visibles desde el lado de la carretera, Los ensamblajes están realizados por pernos TRCC y 
tuercas. 

La madera  
 
Los elementos de baranda y rollizos vaciados pueden ser fabricados a partir de pino (salvo 

pino marítimo), abeto, picea (abeto del norte), douglas, alerce. 
 
Los soportes deben ser fabricados a partir de pino silvestre, laricio o alerce, debido a la 

aptitud de estas especies para recibir un tratamiento de preservación en profundidad. 
 
La madera debe tener las siguientes características: 
 
- La anchura de cinco anillos de crecimiento consecutivos no debe sobrepasar       1 cm  
- Para las barandas, diámetro de nudos inferiores a 7 cm, en las partes corrientes, 3 cm. 

en las zonas de ensamblaje. 
- Sin degradación debidas a ataques de insectos u hongos. 
 
La madera debe de haber recibido un tratamiento de preservación correspondiente  a la 

clase 4 de los riesgos biológicos descrita en la Norma Francesa NF EN335. La humedad a la  
 
entrega será inferior al 30% después del tratamiento y secado. Cada elemento de baranda o de 
soporte será identificado individualmente por una acusación frío en una extremidad. Esta 
acuñación comprenderá la letra R acompañada de las dos últimas  cifras del año de fabricación. 

 

El metal  

 
Los elementos metálicos, salvo lomillería, son la galvanización, (ref. NF  A  35-503) y con 

características mecánicas que son al menos iguales a aquellas de acero S235 JR tal como se 
definen en la norma EN 10-025. 

 
Los tornillos deben ser al menos de la clase de calidad 5.6 y las tuercas de la clase de 

calidad 5. 
 
Estas clases de calidad están definidas por la norma NF E 27 005. 
 
Los pies metálicos de tipo C100 están definidos por la norma NF P 98-412 y son admitidos  

a la certificación de la marca NF.P 98-412 y son admitidos a la certificación de la marca NF. 

 
704.4.- CARACTERÍSTICAS 

 
Los elementos constituyentes de las barreras de seguridad dispondrán preferiblemente del 

correspondiente documento acreditativo  de certificación (marca “N” de AENOR). 
 
Podrán utilizarse elementos constituyentes de las barreras de seguridad importados de 

otros Estados miembros de la Unión Europea o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo siempre que las diferentes partidas fueren identificadas. Se tendrán en 
cuenta los resultados de los ensayos realizados por un laboratorio oficialmente reconocido por la 
Administración competente en los citados Estados, efectuándose, únicamente aquellos ensayos 
que sean precisos para completar las prescripciones técnicas especificadas en el presente 
artículo. 

 
Para los elementos constituyentes de la barreras de seguridad que no posean el 

correspondiente documento acreditativo de certificación (marca “N” AENOR) sus características 
técnicas serán las especificada en la normas UNE 135 11 1, UNE 135 112, UNE 135 121, UNE 
135 122 

 
El Contratista presentará al Director de las Obras un certificado, emitido por  un laboratorio  

acreditado, donde figuren las características de los elementos constituyentes de las barreras de  
 
 
seguridad objeto del proyecto de acuerdo con lo especificado con el presente artículo o el 
documento acreditativo relativo a su certificación, para su aceptación o rechazo. 

 
En ningún caso podrán ser aceptados elementos constituyentes de las barreras de 

seguridad cuyas frecuencias de ensayo, realizados por un laboratorio acreditado, para la 
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comprobación de las características especificadas en el presente artículo sean inferiores a la 
exigidas para disponer del correspondiente documento acreditativo de certificación. La garantía 
de calidad de los elementos  constituyentes de las barreras de seguridad será exigible en 
cualquier  circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

  

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 de replanteo”, la relación 
completa de las empresas suministradoras de todos los materiales utilizados en la fabricación y 
de los propios elementos constituyentes de las barreas objeto del proyecto así como la marca 
comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 

 

704.5.1.- LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 
  
Los poses de barreras de seguridad metálicas indicadas en la norma UNE 135 122, se 

cimentarán por hinca en el terreno, salvo que esta resulte imposible por la dureza de aquel, o que 
su resistencia sea insuficiente. 

 
En terrenos duros, no aptos para la hinca, el poste de alojará en un taladro de diámetro y 

profundidad adecuados. El poste se ajustará con cuñas y los huecos se rellenarán con arena con 
una capa superior impermeabilizante, y en ningún caso con hormigón. 

 
Las barrenas de seguridad de hormigón se apoyarán sobre una capa de veinte 

centímetros (20 cm.) de espesor de hormigón, zahorra artificial o capa estabilizado 
convenientemente compacta y nivelada, de tal forma que garanticen que una vez colocada la 
barrera, la desnivelación de la superficie superior de la misma, medida en el dirección de eje de la 
carretera, sea inferior a lo especificado en al apartado 702.6.2 del presente artículo. 

 

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. 
 
 

704.5.3.- BARRERAS MIXTAS MADERA-METAL  
 
704.5.3.1. Especificaciones de implantación 
 

Delante de un obstáculo saliente 
La distancia DI representa la separación en metros entre el espacio delante de la banda y 

el obstáculo para asegurar una protección correcta. 
 
La distancia DI de los modelos EN 2 es de 1,10m. Para una distancia DI inferior, es 

conveniente duplicar los apoyos 
 
Delante de un desnivel 
La distancia D2 de los modelos EN2 es de 0,80 m. para una distancia D2 inferior, es 

conveniente duplicar los apoyos. 
 
En obra civil 
Las bandas se colocarán sobre soportes metálicos; es conveniente consultar las 

condiciones de anclaje de bandas metálicas sobre obras civiles. 
 
Longitud mínima de implantación 
Las bandas deben estar preferentemente instaladas con una longitud mínima de 40 

metros, sin incluir  los extremos. 
 
Curvas 
Las tablas adjuntas muestran las posibilidades de instalación según los diferentes radios 

de curvatura 
 
  Radio de curvatura en m     Largo de baranda 
  Superior a 20 m       2,50 m 
  Inferior a 20 m       2,00 m 
 
Extremos 
Cada extremo del tramo de baranda está constituido por 2 barandas rebajadas hasta el 

suelo. Los extremos están enterrados en el suelo con sus soportes. 
 
En caso de que sea imposible enterrar el extremo en el suelo, el extremo del último rollizo 

se cortará de manera que no presente ninguna parte saliente. Todas las instalaciones de banda 
serán objeto de estudios particulares. 

 

 
704.5.3.2.- Especificaciones del montaje 

 
Pies 
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 - Pies metálicos 
Los pies metálicos de tipo C100, cuya longitud normal es de 2,00 m ( o 1,50 m en caso de 

suelos muy duros ), están empotrados en el suelo hasta obtener una separación del mismo de 
alrededor de 0,64 m . 

 
Otras técnicas de colocación de soportes deben preservar la cohesión y estabilidad del 

suelo. 
 
El recorte de los soportes en caso de dificultad de empotramiento está prohibido. Por esas 

razones de tolerancia de colocación, los pies serán perforados después del empotramiento para 
permitir el paso de perno de fijación. 

 

 Altura de la baranda 
 
La generatriz superior de la baranda debe estar situada a una altura  de 0,70 m (+ 0 cm,  -

5 cm) con respecto al nivel medio del suelo. 
 
El nivel medio del suelo es medido sobre una franja de 50 cm. de ancho delante de la 

baranda. 
 
Modo de instalación 
La instalación debe efectuarse respetando el sentido de la circulación. 
 
Los pies serán empotrados sobre el suelo como los modelos de pies en metal, cada pie 

está revestido por un rollizo de madera hueco. Este se fija a un pie metálico por un perno TRCC y 
su tuerca. La parte superior del rollizo debe situarse a 0,70 m del suelo. 

  
Cada baranda irá equipada con sus pernos TRCC y sus tuercas. La unión entre las 

barandas se realiza por medio de dos pletinas metálicas de unión. Estas pletinas están sujetas 
por los pernos TRCC y sus tuercas. 

 
Cada elemento de la baranda está equipado en su parte trasera de una pletina de 

refuerzo, mantenida por los mismos pernos. 
 
 
 

Para el modelo EN 2m, sobre cada pletina de unión trasera, el gancho metálico de f está 

situado y fijado sobre la parte de madera del pie por un perno TRCC y tuerca. 
 

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 barrenas de seguridad instaladas. 
 
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 702.5 

 
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 
certificados (marca "N” de AENOR). 

 
Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su instalación, para 

los elementos constituyentes de  las barreras de seguridad no certificados (marca “N” de 
AENOR), se comprobará su calidad, según se especifica en el presente artículo, a partir de una 
muestra representativa de los elementos constituyentes acopiados. 

 
Los acopios que hayan sido realizados y no cumplan alguna de las condiciones 

especificadas en los apartados 702.6.1. y 702.6.2 serán rechazados. Podrán presentarse a una 
nueva inspección exclusivamente, cuando el suministrador, a través del Contratista, acredite que 
todas las unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas, se hayan eliminado todas las 
defectuosas o corregido sus defectos. Las nuevas unidades, en cualquier caso, serán sometidas 
a los ensayos de control que se especifican en el presente  apartado. 

 
 
El Director de 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. 

 



DOCUMENTO Nº3.   PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

 
Delegación de Obras Públicas y Vivienda   
Servicio de Carreteras             

 
  Una manera de hacer Europa  

  

 -  143  - 

704.6.1.- BARRERAS DE SEGURIDAD METÁLICAS 
 
El control de espesor de los elementos constituyentes de la barrera metálica se realizará a 

través del peso de los mismos mediante un estudio estadístico por variables. 
 
Se tomará como lote entre cuatrocientas y quinientas unidades (400-500 UD) o, en el caso 

de barreras ya instaladas, la longitud de estas cuyo número de elementos  sea equivalente. 
 
De cada lote se extraerán veinticinco (25) elementos, empleando una tabla de número 

aleatorios, de modo que se garantice que cualquier elemento del tote tiene la misma probabilidad 
de ser elegido para formar parte de la muestra. 

 
Se calcularán la media y la cuasi-varianza de la muestra de acuerdo con las expresiones 

siguientes: 
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Siendo (n) el tamaño de la muestra, y (xj el peso en kilogramos (Kg.) de cada una de las 

piezas de la muestra. 
 
En caso de que la media (x) fuera inferior al valor (P) de la tabla 704.1 de este artículo, se 

rechazará el lote 

 
TABLA 704.1   CONTROL ESPESOR ELEMENTOS DE LABARRERA METÁLICA 
 

TIPO DE ELEMENTO P ( KG) 

Valla recta estándar 47,95 

Valla recta desmontable 47,87 

Poste C-120 de 2000 mm 13,93 

Poste C-120 de 1500 mm 10,53 

Poste C-100 de 2000 mm 12,10 

Poste C-100 de 1500 mm 9,05 

Poste UPN-120 de 2400 mm 31,33 

Separador corto 1,78 

Separador estándar 2,62 

Separador barrera abatible 2,55 

Separador simétrico 6,08 

Separador simétrico barrera 
desmontable 

5,94 

 
En caso contrario, se calculará el estimador (Q) con la expresión: 

 

  Q= 
s

Px −  

 
Siendo (P) el valor indicado en la tabla 704.1 de este artículo. 
 
Si (Q) es superior a noventa y cuatro centésimas (Q> 0,94) se aceptará el lote  y si es 

inferior se rechazará. 

 
704.6.2.- BARRERAS DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN 

 
Para las barreras de hormigón, se considerará como lote, que se aceptará o recara en 

bloque, al menor que resulte de aplicar los dos criterios siguientes: 
 
- Quinientos metros (500 m) 
- la fracción construida diariamente 
 
El control de la regularidad superficial de la superficie superior de la barrera, medida en la 

dirección de eje de la carretera, se efectuará mediante una regla de tres metros (3m) sobre la 
totalidad de la obra. No se admitirán desnivelaciones superiores a cinco milímetros (5mm), en 
más del treinta por ciento (30%) del lote, ni de diez milímetros (10mm) en ningún punto. 

 
En la barrera prefabricada se tomará un lote constituido por cinco (5) elementos 

cualesquiera sobre los que comprobará que: 
 
 
 
 
- las barreras no deben presentar rebabas que sean indicio de pérdidas graves de 

lechada, ni más de tres (3) coqueras en una zona de diez decímetros cuadrados 
(10 dm2) de paramento , ni coquera alguna que deje vistas las armaduras. 
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- no presentarán caras deterioradas en las que el hormigón aparezca deslavado, ni 
señales de discontinuidad en el hormigonado. 

- no se aceptarán barreras con fisuras de más de una décima de milímetro (0,1mm) 
de ancho, o con fisuras de retracción de más de dos centímetros (2cm) de longitud. 

 
704.6.3.- BARRERAS DE SEGURIDAD MIXTAS MADERA-METAL  

 
El conjunto formado por el pie metálico C100 y el rollizo hueco permite obtener por la 

ranura del rollizo el pie metálico un S cómodo y perfecto del alineamiento longitudinal. 
 
El gancho metálico de sujeción puede deslizarse sobre la pletina metálica de unión 

trasera, lo que permite el ajuste de tolerancias durante el empotrado. 

 
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 
aplicable 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 instalación. 

 
El Director de las Obras, podrá fijar periodos de garantía mínimos de los elementos 

constituyentes de las barreras de seguridad superiores a los especificados en el presente 
apartado, dependiendo de la ubicación de las barreras, de su naturaleza, etc.  

 
El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de elementos constituyentes de 

barreras de seguridad  con periodos 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 
periodo de tiempo, comprendido entre su fabricación e instalación supere los seis (6) meses, 
independientemente de las condiciones de almacenamiento. 

 
El suministrador, a través de Contratista, facilitará al Director de las Obras las 

instrucciones a las que se refiere el presente apartado del Pliego de Prescripciones Técnicas  
 
 
Generales para la conservación de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad 
instalados. 

  

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 durante el periodo de 
ejecución de las mismas. 

 
En los diferentes documentos del proyecto, incluido el Estudio de Seguridad y Salud, se 

establecen las medidas de seguridad y señalización a utilizar durante la ejecución de las obras, 
de acuerdo con toda la legislación que en materia laboral y ambiental esté vigente. 

 

704.9.- MEDICIÓN  Y ABONO  
 
Las barreras de seguridad se medirán y abonarán de acuerdo a las Unidades del Cuadro 

de Precios. 

ARTÍCULO 707.- HITOS HECTOMÉTRICOS, KILOMÉTRICOS Y 
MIRIAMÉTRICOS 

 

707.1.- DEFINICIÓN 
 
Las obras consistirán en la instalación de señales de hitos kilométricos en las carreteras 

mediante el empotramiento de los postes en un pequeño dado de hormigón que rellena un hueco 
excavado en el terreno junto al borde exterior de la cuenta o en el terraplén, en todos los puntos 
kilométricos, excepto los terminados en 0. Serán de placa metálica de iguales características que 
las empleadas en señalización vertical. 

 
En los puntos kilométricos terminados en 0, (miriamétricos) se instalarán a ambos lados 

de la calzada los hitos miriamétricos definidos en los planos, que se atornillarán directamente 
sobre la base de anclaje embebida en un macizo de hormigón que rellena un hueco excavado en 
el terreno junto al borde exterior de la cuneta o en el terraplén. 

 
Las señales de hitos kilométricos se fabricarán con chapa de acero de  

1,8 mm. de espesor, (tolerancia + 0,2 mm, - 0 mm.) galvanizada en continuo por el procedimiento 
Sendzimir. 

 
 
 



DOCUMENTO Nº3.   PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

 
Delegación de Obras Públicas y Vivienda   
Servicio de Carreteras             

 
  Una manera de hacer Europa  

  

 -  145  - 

Los hitos miriamétricos se fabricarán con chapa de acero de 2 mm. de espesor (tolerancia 
+ 0,5 mm, - 0 mm.), galvanizada en continuo por el procedimiento Sendzimir. 

 
Las pinturas que se aplican sobre los hitos serán de los colores: BLANCO (B-118); ROJO 

(B-203); GRIS AZULADO CLARO (b-179) y NEGRO (B-102) de acuerdo con la NORMA UNE 
48.103. 

 
Estas pinturas y las que se utilicen para tratamientos previos, cumplirán lo indicado en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puertos (P-G3). 
 

- El material reflexivo rojo y blanco que se utilicen en la fabricación de hitos 
kilométricos y miriamétricos, deberá cumplir el adjunto "Pliego de Prescripciones 
Técnicas para las placas reflectantes utilizadas en la señalización vertical de 
carreteras", siendo del tipo termo-adhesivo que se colocan mediante la acción del 
calor y presión y de nivel de retrorreflexión 3 para los hitos kilométricos y de 
adhesivo vivo y nivel de reflectancia 3 para los hitos miriamétricos. 

- Los postes y piezas de anclaje que se utilicen para la sujeción de señales de los 
hitos kilométricos, serán de perfil rectangular de 80/40/2 mm. y deberán estar 
galvanizados mediante la inmersión en año de cinc fundido de acuerdo con el Pliego 
correspondiente incluido en el P-G. 3. 

- Los angulares y pernos de anclaje utilizados para sustentar los hitos miriaméricos 
serán galvanizados mediante la inmersión en baño en cinc fundido de acuerdo con 
el Pliego correspondiente incluido en el P-G. 3. 

- El dado de cimentación será cúbico de 0,60 m de lado de hormigón HM-20. 
- La inserción del poste en el dado de cimentación será como la usada en la 

señalización vertical. 
- Los tornillos serán cadmiados y las arandelas de plástico. 

 
Además de lo indicado en el presente artículo, será de cumplimiento lo indicado en el 

artículo 703 Elementos de Balizamiento Reflectantes del PG-3. 
 

707.2.- EJECUCIÓN 
 

707.2.1.- EJECUCIÓN DE LOS HITOS KILOMÉTRICOS 
 
La estampación de la chapa y el refuerzo perimetral se realizarán en las prensas 

hidráulicas fabricando previamente un útil de estampación de forma que la operación se realice 
de un solo golpe, no admitiéndose ningún tipo de soldadura. 

 
 

La chapa una vez estampada deberá someterse a tratamientos mecánicos, químicos o 
ambos a la vez, de forma que se garantice una perfecta limpieza y adherencia a la misma, de las 
pinturas de imprimación y acabado de las láminas reflectantes que se apliquen. 
 

Toda la señal deberá estar pintada con imprimación y al menos una capa de esmalte de 
acabado secado al horno del color que corresponda.  

 
El material reflectante deberá aplicarse sobre la señal pintada mediante calor y presión 

proporcionados por una máquina especial de presión por vacío que deberá tener la aprobación de 
la empresa suministradora de dicho material. 

 
El material reflexivo rojo se aplicará en las dos superficies paralelas formadas, una parte 

por la orla perimetral y la franja horizontal intermedia y de otra por el fondo del recuadro superior 
de la placa. De esta forma las superficies inclinadas que unen los dos planos paralelos entre sí, 
no serán reflexivas. Análogamente, el material reflexivo blanco se aplicará sólo en la superficie 
plana que forma el recuadro inferior de la señal. 

 
Las inscripciones que figuran en la señal con letra y número de la carretera, palabra km y 

número del kilómetro. Estas inscripciones serán de una de las siguientes formas: 
 
a) La palabra km y el número del kilómetro se harán serigrafiadas en negro sobre el 

papel reflexivo blanco o calando el papel reflexivo blanco de forma que aparezca la 
palabra km y el número en el color negro del fondo de la señal. 

 
b) La letra y el número de la carretera serán reflexivos blancos, recortando el reflexivo 

rojo y colocando en el hueco la letra y el número de la carretera en el reflexivo 
blanco. 

 
Las placas llevarán el reverso pintado de GRIZ AZULADO CLARO y sobre él, se 

inscribirán con pintura negra las letras M.F. y el mes y año de fabricación, así como la referencia 
del fabricante. 

 
La colocación de las señales en planta y alzado, se hará según se indica en los planos. 

Sin embargo, si por las circunstancias locales del lugar, una señal así colocada, pudiera quedar 
parcialmente oculta, deberá modificarse su colocación, de forma que siempre sea bien visible. 

 
En particular donde existan "barreras de seguridad", el borde inferior de la placa 

kilométrica debe estar por encima del borde superior de dicha barrera de seguridad. 
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En circunstancias especiales, deberá definirse la colocación previa consulta con el 
Ingeniero Director de las obras. 

 

707.2.2.- EJECUCIÓN DE LOS HITOS MIRIAMÉTRICOS 
 
Los hitos miriamétricos constan de tres piezas que se unen entre sí mediante tornillos, sin 

soldaduras y que a su vez se unen mediante tornillos a la pieza de anclaje que queda embebida 
en el hormigón de cimentación. 

 
Cada una de las piezas se fabricará a partir de la chapa pregalvanizada, plegándola hasta 

adquirir la forma que figura en los planos. 
 
Cada una de las chapas deberá someterse a tratamientos mecánicos, químicos o ambos a 

la vez, de forma que se garantice una perfecta limpieza y adherencia a las mimas de las pinturas 
de imprimación y acabado y las láminas reflectantes que se apliquen. 

 
Cada pieza del hito debe estar pintada por su parte exterior en todo el contorno del hito, 

con imprimación y una capa de esmalte de acabado, secado al horno del color azul. 
 
El material reflectante deberá aplicarse sobre la señal pintada mediante presión. 
 
La palabra km, el número del kilómetro (miriámetro), la letra y el número de la carretera 

serán de lámina, reflexiva blanca de nivel 3. 
 
En la cara posterior del hito se inscribirán con pintura negra las letras M.F. según el 

anagrama de este Ministerio, mes y año de fabricación y referencia del fabricante. 
 
La colocación de los hitos miriamétricos en planta y alzado se hará según se indica en los 

planos. Sin embargo, si por las circunstancias locales del lugar, un hito así colocado pudiera 
quedar parcialmente oculto, deberá modificarse su colocación, de forma que siempre sea bien 
visible. 

 
En circunstancias especiales deberá definirse la colocación previa consulta con el 

ingeniero Director de las obras. 
 
 
 
 
 
 

707.3.- CONTROL 
 
De todas las partidas de fabricación, las muestras de hito terminado tomadas bien en la 

fábrica o en el propio lugar de colocación, serán llevadas a analizar al laboratorio, en donde se 
someterán entre otros, a los siguientes ensayos: 

 
- Relieve (apartado 701.2.1. del PG3, versión Abril de 2004) 
 El valor medio del relieve en los hitos kilométricos, medido en diversos puntos de la 

placa, estará comprendido entre 2,5 y 4,0 mm. 
- Espesor de la chapa (apartado 701.3.1. del PG3, versión Abril de 2004) 
 El valor medio del espesor de la chapa soporte de la placa, medido en diversos 

puntos, una vez eliminada la pintura y el material reflectante, estará comprendido 
entre 1,8 y 2,0 mm para los hitos kilométricos y entre 2,0 y 2,5 mm para los hitos 
miriamétricos. 

- Adherencia (apartado 701.5.8. del PG3, versión Abril de 2004) 
 Se realizará el ensayo de adherencia sobre las películas de pinturas y las láminas 

de elementos reflectantes que posea la placa, de acuerdo con el MELC 12.92, no 
debiendo desprenderse ninguna de las cuadrículas formadas y los bordes de las 
incisiones no mostrarán dientes de sierra. 

- Color y brillo 
 Se medirá el color (coordenadas cromáticas) y el brillo tanto de las láminas de 

elementos reflectantes como de la pintura (si tiene zonas de la placa 
suficientemente amplias para poder hacer medidas), con objeto de ver si cumple 
con lo especificado en las "Recomendaciones para el empleo de placas 
reflectantes en la señalización vertical de carreteras" para las primeras y con lo 
especificado en el artículo 273 del PG3, versión Abril de 2004 para las segundas, 
de acuerdo con los MELC 12.108 y 12.100. 

 

707.3.1.- POSTES Y ELEMENTOS DE ANCLAJE 
 
Todos los elementos galvanizados cumplirán con lo indicado en la norma UNE EN ISO 

1461:1999. 
 
Ensayo de espesor de chapa y del espesor y calidad del galvanizado. 
 
Se rechazarán las partidas que no cumplan todos los valores mínimos de los ensayos 

indicados. 
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Con independencia de los ensayos, las empresas deberán sustituir, a cuenta suya, por 
otra nueva, toda señal que en el plazo de 5 años presente muestras de decoloración, falta de 
adherencia de pintura o lámina reflexiva, oxidación o cualquier otro defecto achacable a la 
fabricación, transporte o colocación. 

 

707.4.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los hitos se medirán por unidades correctamente ejecutadas y terminadas, abonándose a 

los precios definidos en el Cuadro de Precios Nº 1. 
 
El precio incluye, además del propio hito y poste, la excavación para cimentación, relleno 

con dado de hormigón HM-20, con dimensiones 0,60 x 0,60 x 0,60 en hitos kilométricos y 1,00 x 
1,00 x 0,80 en hitos miriamétricos, relleno del resto de excavación, adhesivos en dorsos de hitos 
kilométricos y cuantos materiales, maquinaria, mano de obra y otros elementos sean precisos 
para la correcta conclusión de la unidad. 

 
Para su empleo como hito de arista se adherirá una pegatina, medida por unidades y 

abonada al precio existente para ella, que cumplirá las condiciones de adherencia, reflectancia y 
demás exigidas a la lámina reflectante de la señalización vertical. 

 
No se variará el precio en caso de modificación del diseño de lo escrito o representado en 

los hitos. 
 

ARTÍCULO 709.- SEÑALIZACIÓN DE OBRA 
 

709.1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 
 
Será de aplicación lo establecido en los Artículos 700 y 701 del presente Pliego, en lo 

referente a características de los elementos y ejecución de las obras, y lo indicado en la Norma 
8.1-IC y en la Norma 8.3-IC. También serán de aplicación las recomendaciones y Órdenes 
Circulares de la Dirección General de Carreteras sobre la materia. 

 
Las señales verticales, carteles y demás elementos de señalización, balizamiento y 

defensa, serán susceptibles de varios empleos, siempre que se encuentren en perfecto estado a 
juicio del Ingeniero Director de las obras, aunque en su primera utilización en la obra serán de 
primer uso. 

 
Todas las señales verticales para señalización provisional serán retiradas una vez 

finalizado su uso y trasladadas a depósito, quedando a disposición de la Administración. 
 

En lo no previsto en este artículo se estará a lo indicado en la Norma 8.3.-I.C. sobre 
"Señalización de Obras" y disposiciones complementarias. 

El Contratista de la obra determinará las medidas que deberán adoptarse en  cada 
ocasión. El Director de la obra podrá introducir las modificaciones y ampliaciones que considere 
adecuadas para cada tajo, mediante las oportunas Órdenes escritas, las cuales serán de obligado 
cumplimiento por parte del Contratista. Podrá igualmente el Ingeniero Director de las obras 
ordenar esos medios de oficio. 

 
La señalización, balizamiento, y en su caso, defensa deberán ser modificadas e incluso 

retiradas por quien las colocó, tan pronto como varíe o desaparezca el obstáculo a la libre 
circulación que originó su colocación, y ello cualquiera que fuere el período de tiempo en que no 
resultaren necesarias, especialmente en horas nocturnas y días festivos. 

 
Tanto la adquisición como la colocación, conservación y especialmente la retirada de la 

señalización, balizamiento, y en su caso, defensa de obras a que se refiere la presente orden 
serán de cuenta del Contratista que realice las obras o actividades que las motiven. 

 
El responsable de Seguridad y Salud de la empresa constructora es el responsable de la 

colocación, mantenimiento y retirada de la señalización de obra. 
 
Cuando no sean debidamente retirados o modificados los elementos según lo antes 

indicado, la Unidad encargada de la conservación y explotación de la vía, bien directamente o por 
un constructor, podrá retirar la señalización, balizamiento, y en su caso, defensa, pasando el 
oportuno cargo de gastos al Contratista causante, quien no podrá reemprender las obras sin 
abonarlos ni sin restablecer aquéllas. 

 
Las marcas viales serán de color amarillo-naranja de 10 cm de ancho (TB-12). 
 
Las dimensiones mínimas de dichas señales y marcas serán, según la 8.3-I.C, son las 

siguientes: 
 
TP  90 cm. 
TR   60 cm. 
 
Los elementos para señalización de obra tendrán la forma y colorido que se indica en la 

norma 8.3-I.C., y en cuanto al resto de características cumplirá lo indicado en el presente pliego 
para señalización vertical y demás unidades asimilables. 

 

709.2.- MEDICIÓN Y ABONO 
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La medición y abono se realizará según se indica en los artículos 700 y 701 del presente 
PPTP, incluso soporte, piezas de anclaje, tornillería, excavación, cimentación y rellenos, 
realmente instalada, a los precios que figuran en el Cuadro de Precios. 

 
En los carteles laterales  se medirá y abonará el  metro cuadrado (m2)  de cartel, 

incluyendo el suministro y colocación del cartel, piezas de anclaje, tornillería, soporte y 
cimentación, independientemente de las dimensiones de dicho poste y cimentación. El precio de 
estos carteles será el indicado en el Cuadro de Precios. 

 

709.3.- NORMATIVA VIGENTE 
 

- Orden Ministerial, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la 
Instrucción 8.3-IC sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas fuera de poblado  (BOE del 18 de septiembre). 

Esta Orden Ministerial ha sido modificada parcialmente por el Real decreto 
208/1989, de 3 de febrero, (BOE del 1 de marzo) por el que se añade el artículo 
21 bis y se modifica la redacción del artículo 171.b) A del Código de la 
Circulación. 

- Artículo 27.3 del reglamento General de Carreteras (R.D. 1812/1994). 
- Artículo 104.9 y 106.3 del PG-3. 
- Orden Circular 300/89 PyP, de 20 de marzo, sobre señalización, 

balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obra s fijas fuera de 
poblado . 

- Orden Circular 301/89T, de 27 de abril, sobre señalización de obras . 
- Nota de Servicio, de 15 de noviembre de 1993, sobre carteles de obras . 
- Señalización móvil de obras . Dirección General de Carreteras, 1997 (Serie 

monográfica). Adecuación de la Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras. 
- Manual de ejemplos de señalización de obras fijas . Dirección General de 

Carreteras, 1997 (Serie monográfica). Como aplicación de la Norma 8.3-IC 
sobre Señalización de Obras. 

 

ARTÍCULO 710.- ZANJAS Y CANALIZACIONES PARA ILUMINA CIÓN 
 

710.1.- ZANJAS 
 
Las zanjas serán de la forma y las características indicadas en los planos 

correspondientes. El fondo de la zanja se nivelará cuidadosamente retirando las piezas 
puntiagudas y cortantes.  

 
 

Las zanjas no se excavarán hasta que vaya a efectuarse el tendido de los cables o la 
colocación de los tubos protectores, y en ningún caso con antelación superior a ocho días si los 
terrenos son arcillosos o margosos de fácil meteorización. 

 
Sobre el fondo de las zanjas se depositará la capa de arena que servirá de asiento a los 

tubos. 
 
En el relleno de las zanjas se emplearán los productos de las excavaciones, salvo cuando 

el terreno sea rocoso, en cuyo caso se utilizará tierra de otra procedencia. Las tierras de relleno 
estarán libres de raíces, fangos y otros materiales que sean susceptibles de descomposición o de 
dejar huecos perjudiciales. Después de rellenar las zanjas se apisonarán bien, dejándolas así 
algún tiempo para que las tierras vayan asentándose y no exista peligro de roturas posteriores en 
el pavimento, una  vez que se haya repuesto. 

710.2.- TUBOS DE PROTECCIÓN DE LOS CONDUCTORES 
 

710.2.1.- MATERIALES 
 
Los tubos presentarán una superficie exterior e interior lisa y no presentarán ni grietas ni 

burbujas en secciones transversales. 
 

710.2.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Se cuidará la perfecta colocación de los tubos, sobre todo en las juntas, de manera que no 

queden cantos vivos que puedan perjudicar la protección de cable. 
 
Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro, y durante la obra se cuidará de 

que no entren materias extrañas. 
 
En los cruces con canalizaciones eléctricas o de otra naturaleza (agua, gas...) y de 

calzadas de vías con tránsito rodado, los cables se dispondrán siempre bajo tubos, que se 
rodearan de una capa de hormigón en masa con un espesor mínimo de 7 cm. En los cruces, con 
canalizaciones, la longitud de tubo hormigonado será, como mínimo de 1 m a cada lado de la 
canalización existente, debiendo ser la distancia entre esta y a pared exterior de los tubos de 15 
cm. por lo menos. La superficie exterior de los tubos dispuestos  bajo calzadas distará del 
pavimento terminado 60 cm. como mímico, montándose los tubos con pendiente no inferior al 3 
por 1000. 

 
Al hormigonar los tubos se pondrá un especial cuidado para impedir la entrada de 

lechadas de cemento dentro de ellos. 
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710.3.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
La medición y abono de las canalizaciones se realizará de acuerdo con lo indicado en el 

pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme parte y que 
serán indicados en el Cuadro de Precios. En cualquier caso, habiéndose tenido en cuenta en su 
formación, el precio comprende, además del propio tubo a  pie de obra, la excavación y rellenos, 
su colocación y  montaje, uniones y alambre guía, y las partes proporcionales de piezas 
especiales. 

 

ARTÍCULO 711.- CONDUCTORES ELÉCTRICOS 
 

711.1.- MATERIALES  
 
Todos los materiales deberán cumplir las condiciones establecidas en la Instrucción del 

Ministerio de Industria, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, especialmente lo indicado en 
el artículo “Redes subterráneas para distribución de energía  eléctrica” 

Todos los conductores empleados en la instalación serán de cobre y deberán cumplir las 
normas UNE 20003, 21011, 21022 y 21064. 

 
Su aislamiento y cubierta será de policloruro de vinilo, y cumplirán la norma UNE 21029 
 
No se admitirán cables que presenten desperfectos iniciales ni señales de haber sido 

usados con anterioridad o que no vayan en su bobina de origen. En ésta deberá figurar el nombre 
de fabricante, tipo de cable y sección. 

 
Los conductores de alimentación a los puntos de luz que van por el interior de los báculos 

deberán ser aptos para trabajar en régimen permanente a temperaturas ambientes de 70ºC 
 

711.2.- ACCESORIOS, CONEXIONES Y DERIVACIONES 
 
Las cajas de empalme o derivación y las botellas terminales serán de fundición de hierro o 

aleación de aluminio. 
 
La pasta aislante empleada para rellenar las cajas de empalme y derivación estará 

constituida por materiales de la mejor calidad y la composición de la misma será la más adecuada 
para la protección que debe realizar. Será perfectamente  aislante a la humedad y a la 
temperatura ordinaria, no será pastosa, sino que saltará en fragmentos por efectos del choque, 
presentando para ello una cierta fragilidad. La combustibilidad  no podrá producirse a 
temperaturas inferiores a 200º C, debiendo resistir variaciones bruscas de temperaturas de 25ºC,  

 
como mínimo, sin resquebrajarse. La disminución de volumen al enfriarse las pastas, no excederá 
del 7 por 100. 

 
Deberá tener en frío gran adherencia a las paredes y elementos donde vaya contenida. 

Colocada una capa sobre 4 cm2 de acero, no deberá despegarse por un esfuerzo de tracción 
inferior a 2,5 Kg/cm2 a una temperatura de 20ºC, no será higroscópica. Un paralelepípedo de 100 
x 50 x 20 mm sumergido en agua durante 100 horas absorberá menos del 0,025 por 100 de su 
peso en agua. 

 
Será químicamente neutra y su rigidez dieléctrica a temperaturas comprendidas entre 15 y 

30 ºC , debe ser mayor de 35 Kw/mm. 
 
Cuando se haga alguna derivación de la línea principal, para alimentar otros circuitos o se 

empalmen conductores de distintas bobinas se realizarán por el sistema de “KITS” y aislante a 
base de resina, debiendo protegerse con fusibles en el báculo mas próximo a dicha derivación. 

 
Los empalmes y derivaciones se dispondrán en el interior de cajas de hierro alquitranadas, 

con bocas provistas de bridas que aprisionarán los extremos de las protecciones exteriores y tubo 
de plomo, si lo hay, de los cables. Entre los dos cuerpos de la caja se dispondrá una junta o 
guarnición para garantizar el cierre. 

 
Para los cables con aislamiento de plástico no armados, los empalmes y derivaciones 

pueden también proveerse con cajas de hierro bien, cuando se reconstituye el aislamiento con 
cinta formada por un tejido de lona impermeabilizada, aplicando exteriormente una o varias capas 
de barniz intemperie. 

 
Las cajas de hierro se rellenarán, a través de orificios provistos de tapones roscados, con 

pasta aislante adecuada al aislamiento de los cables, con suficiente rigidez dieléctrica, 
adherencia, plasticidad y apropiado punto de reblandecimiento. Antes de rellenar la caja con la 
pasta, se calentará esta hasta la fluidez, pero sin que la temperatura rebase el límite señalado por 
el fabricante para evitar su descomposición e inflamación. 

 
Las cajas y demás materiales que vayan a ser utilizados en un empalme o derivación 

deberán estar completamente secos y limpios, comenzando el montaje cuando se tenga la 
seguridad de que puede realizarse ininterrumpidamente. 

Los empalmes y derivaciones se dispondrán en arquetas de registro. 
 
Se reducirá el mínimo el número de empalmes de los cables, haciéndolos coincidir con las 

derivaciones siempre que se sea posible. 
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El tendido de los cables se hará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas y 

torceduras, así como los roces perjudiciales y las tracciones exageradas. 
 
No se dará a los cables curvaturas superiores a las admisibles para cada tipo. El radio 

interior de curvatura no será menor que 6 veces el diámetro exterior de los cables. 
 
Se procurará no proceder al tendido de los cables cuando la temperatura ambiente sea 

inferior a 0ªC. Cuando sea necesario efectuar el tendido en las citadas condiciones, deberán 
tomarse precauciones especiales. Se cuidará que la humedad no penetre en el cable. 

 

711.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
No se permitirá el empleo de materiales de distinta procedencia en un mismo circuito. 
 
Los conductores desnudos, preparados para efectuar una conexión, estarán limpios, 

carentes de toda materia que impida un buen contacto y sin daños producidos por las 
herramientas durante la operación de quitar el revestimiento del cable. 

 
El empalme por retorcimiento de los conductores será admisible cuando se trate de un 

empalme perfectamente apretado y sin juego, que lleve al menos diez espiras ensambladas, en el 
caso de hilos, o interese a una longitud por lo menos igual a diez veces el diámetro del cable más 
pequeño de los que se unen, en el caso de cables. 

 
Las conexiones entre conductores aislados deben cubrirse con una envoltura aislante y 

protectora equivalente, eléctrica y mecánicamente, al revestimiento de los conductores. Al 
preparar éstos para la conexión sólo se quitará el aislamiento en la parte precisa. 

 
Los dispositivos de conexión estarán dimensionados de forma que los conductores 

puedan penetrar en ellos libremente. 
 

711.4.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los conductores se medirán y se abonarán de acuerdo a las unidades del Cuadro de 

Precios. 
 

ARTÍCULO 712.- PUNTO DE LUZ 
 

712.1.- CIMENTACIÓN 

 
 
Las columnas se cimentarán sobre un dado de hormigón HM-15, de las dimensiones que 

figuran en los Planos, al que se sujetarán mediante placa de base a la que se unirán 4 pernos de 
25 mm. de diámetro y 700 mm. de longitud, anclados en la cimentación, mediante arandela, 
tuerca y contratuerca. Los pernos será de acero FIII según la norma UNE 36011 

Para el paso de cables se dispondrán tubos de plástico de 90 mm. embutidos en el dado 
de hormigón de cimentación. El cable conductor en el interior del dado será de cobre desnudo 
recocido de sección circular, situado en contacto con el terreno, y a una profundidad de 50 cm. 

 

712.2.- BÁCULOS O COLUMNAS 
 

712.2.1.- DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 
 
Las columnas serán de chapa de acero de 4 mm. de espesor del tipo A-37 b según la 

norma UNE 36080, siendo su superficie, tanto interior como exterior, perfectamente lisa y 
homogénea. 

 
Llevarán una puerta de registro para el conexionado, situada a una altura mínima de 50 

cm. del suelo en la generatriz opuesta al brazo, con mecanismo de cierre. La tolerancia entre 
puerta y alojamiento será inferior a 2 mm. Deben satisfacer el ensayo de resistencia a la 
corrosión. El extremo del brazo presentará una inclinación coincidente con el ángulo de montaje 
de la luminaria. 

 
Los báculos resistirán, como mínimo una carga vertical de 30 Kg. aplicada en el extremo 

del brazo, y una fuerza horizontal de acuerdo con los valores indicados en la tabla siguiente, en la 
que se señalan las alturas de aplicación contadas a partir de la superficie del suelo. 

 
 

Altura útil del báculo h (m.) Fuerza horizontal Altura de aplicación ha (m.) 

6 50 3 

7 50 4 

8 70 4 

9 70 5 

 
Hasta una altura de 2,50 m. sobre el suelo, los báculos resistirán, sin que se produzcan 

perforación, grieta o deformación notable, el choque de un “cuerpo duro”, que origine una energía 
de impacto de 0,4 Kg y el de un “cuerpo blando”, que dé lugar a una energía de impacto de 60 
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Kg. Los brazos estarán constituidos por uno o varios tubos de acero soldados entre sí, para dar al 
conjunto suficiente resistencia y rigidez, y resistirán una carga vertical, aplicada en el extremo del  
 
 
brazo, de acuerdo con los valores indicados en la tabla siguiente en función del peso de la 
luminaria que se va a instalar. 

 

PESO DE LA LUMINARIA CARGA VERTICAL 

1 5 

2 6 

3 8 

4 10 

5 11 

6 13 

8 15 

10 18 

12 21 

14 24 

 
ENSAYOS DE RESISTENCIA MECÁNICA. Los ensayos de resistencia mecánica se 

realizarán con el brazo o báculo instalado en las condiciones normalmente previstas. 
 
RESISTENCIA AL CHOQUE DE “CUERPOS DUROS”. El ensayo se realizará golpeando 

normalmente la superficie del elemento que se prueba con una bola de acero de 1 Kg. (diámetro 
6,25 cm.), sometida a un movimiento pendular de radio igual a 1 m. La altura de caída, es decir, 
la distancia vertical entre el punto en que la bola es soltada sin velocidad inicial y el punto de 
impacto, será de 0,40 m. 

 
RESISTENCIA AL CHOQUE DE “CUERPOS BLANDOS”. Los choques se realizarán 

mediante un saco de 40 cm. de ancho, relleno de arena de rio siliceo-calcárea, de granulometría 
aparente en estado seco, próxima a 1,55 o 1,60. La arena estará seca en el momento de 
realizarse el ensayo, con el fin de que conserve sus características, especialmente su “fluidez”. 

 
La masa del saco lleno de arena será de 50 Kg, y para producir el choque se someterá a 

un movimiento pendular, siendo la altura de caída de 1,20 m. 
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. El ensayo se efectúa directamente 

sobre la superficie del soporte o bien sobre una muestra sacada del mismo. 
 

La superficie a ensayar se desengrasará cuidadosamente, y a continuación, se lavará con 
agua destilada y se secará bien con algodón limpio. Cuando el ensayo se realice sobre muestras, 
después de desengrasadas, se introducirán durante diez minutos en una estufa a 100 ºC. Una 
vez enfriadas las muestras, se cubrirán con parafina las partes seccionadas. 

 
Se preparará una mezcla de tres partes de disolución centinormal de ferricianuro potásico 

y de una parte de disolución centinormal de persulfato amónico. 
Las muestras se sumergirán enseguida en la mezcla, o bien se aplicará un papel poroso, 

previamente empapado en la misma, sobre la superficie del soporte, en el caso de ensayar ésta 
directamente. Después de diez minutos de inmersión o aplicación, se secará la muestra 
manteniéndola vertical o se quitará el papel. 

 
Es admisible la presencia de manchas de color azul de un diámetro máximo de 1,5 mm., y 

cuyo número no será superior a 2 por cm2. 
 

712.2.2.- GALVANIZADO EN CALIENTE 
 
Antes de sumergirlos en el baño de zinc estarán exentos de suciedad y cascarilla 

superficial, para lo cual se someterán a los tratamientos de desengrasado, decapado en ácido y 
posteriormente a un tratamiento con flujo mordiente. 

 
El baño de galvanizado deberá contener como mínimo un 98,5% en peso de zinc, de 

acuerdo con la norma UNE 37301, 1ª revisión. 
 
Se preferirá que la inmersión se efectúe de una sola vez, debiendo indicar el Contratista 

en la oferta el número de etapas en que se realizará. Si por las dimensiones del baño hubiera 
necesidad de efectuar la galvanización en 2 o más etapas, la zona sometida a doble inmersión 
será de la menor extensión posible.  

 
Una vez galvanizados no serán sometidos a ninguna operación de conformidad o repaso 

mecánico que afecte al espesor o a las características mecánicas del recubrimiento. 
 
Los accesorios deberá centrifugarse después de galvanizados y antes de que se enfríen, 

a fin de eliminar el exceso de zinc. 
 
Durante las operaciones realizadas para la galvanización en caliente, incluso las previas y 

posteriores a la inmersión en el baño de zinc, se tomarán las medidas necesarias para que el 
material no sufra deterioro alguno. 

 
No presentarán distorsiones que puedan observarse visualmente. 
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Las características que servirán de criterio para establecer la calidad de los recubrimientos 

galvanizados en caliente serán el aspecto superficial, la adherencia, el peso del recubrimiento por 
unidad de superficie y la continuidad del mismo. 

 
 A la vista el recubrimiento debe ser continuo y estar exento de imperfecciones 

superficiales tales como manchas, bultos, ampollas, etc. 
 
La continuidad del recubrimiento galvanizado será tal que resista por lo menos 4 

inmersiones en una solución de sulfuro de cobre (ensayo de Preece). 
 
El peso del recubrimiento galvanizado será de 520 gr/m2 de superficie. Este valor debe 

considerarse como mínimo. 
 
Se ensayará la adherencia intentando levantar el recubrimiento mediante una incisión en 

el mismo con una cuchilla fuerte que se manejará con la mano. Únicamente deberá ser posible 
arrancar pequeñas partículas de zinc, pero en ningún caso se levantarán porciones del 
recubrimiento que dejen a la vista el metal de base. 

 
La continuidad del recubrimiento se determinará mediante el ensayo de Preece o de 

inmersión de sulfato de cobre, de acuerdo con la norma UNE 7183 (“Método de ensayo para 
determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales 
manufacturados de hierro y acero”). Este método de ensayo es destructivo, a menos que se 
realice sobre unas chapas testigos galvanizadas al mismo tiempo que la pieza. 

 
El peso del recubrimiento se determinará por el método no destructivo que se describe en 

la norma UNE 37511, apartado 5.1 
 

712.2.3.- PINTURA 
 
Los productos utilizados en la preparación, imprimación y pintura de acabado de los 

elementos galvanizados satisfarán las normas INTA que se indican a continuación: 
 

- Disolvente- INTA 1623302 
- Imprimación- INTA 164204 
- Pintura de acabado- INTA 164218 

 
El color de la pintura de acabado será escogido en cada caso, por el Director de las Obras 

entre los normalizados en la carta de colores UNE 48103 
 

La imprimación y pintura de acabado sólo podrá aplicarse cuando la humedad relativa 
ambiental sea inferior al 85% y la temperatura superior a 5ºC. 

 
 
 
Si se realiza alguna soldadura posteriormente al galvanizado de sus elementos o 

componentes se protegerá la zona de soldadura en el mismo taller. Para ello se eliminará la 
escoria del cordón de soldadura y posteriormente se aplicará una capa de imprimación, que 
cubrirá la zona de soldadura y una banda a un lado y otro de la misma de 10 cm. de altura. 

 
Finalmente, se desengrasarán e imprimirán una vez que esté instalado en su posición 

definitiva. 
 

712.2.4.- MONTAJE 
 
Todas las soldaduras, excepto la vertical del tronco, serán al menos de calidad 2, según 

norma UNE 14011, y tendrán unas características mecánicas superiores a las del material base. 
 
Las uniones entre los diferentes tramos del báculo se harán con casquillos de chapa del 

mismo espesor que la del báculo. Los casquillos serán abiertos, con abertura menor o igual a 5 
mm., y situada en una de sus generatrices. 

 
El izado y colocación de los báculos se efectuará de modo que queden perfectamente 

aplomados en todas las direcciones, no siendo admisible el emplear cuñas o calzos para 
conseguir el montaje a plomo definitivo. 

 
En caso de que se dispongan cartelas de refuerzo en la unión del fuste con la placa de 

fijación, deberán quedar bajo el pavimento terminado una vez instalado el poste o báculo. 
 
La distancia mínima de la cara superior de la placa de fijación al pavimento terminado será 

de 5 cm. 

 
712.2.5.- CONTROL DE EJECUCIÓN DE PUNTO DE LUZ SOBR E BÁCULO 

 

Control a realizar Nº de controles 
Condiciones de no 

aceptación automática 

Verticalidad Uno cada 10 puntos Desplome superior a 2 cm. 

Dimensiones de la 
cimentación 

Uno cada 10 puntos 
Dimensiones diferentes de 

lo especificado 
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Separación entre puntos de 
luz 

Uno cada 10 puntos 

La separación entre dos 
puntos consecutivos difiere 
de la separación específica 
en un valor superior a +5% 

Existencia de puesta a tierra Inspección visual 
No existe o no está de 

acuerdo con lo especificado. 

 
712.3.- LUMINARIAS 

 
Las luminarias deberán reunir las condiciones fundamentales siguientes: 
 

- Serán de fabricación nacional, de acuerdo con la legislación vigente al respecto 
sobre protección de la industrial nacional, lo cual se justificará como marca la Ley, 
esto es, única y exclusivamente con el certificado de Productor Nacional del 
Ministerio de Industria. 

- Serán de construcción cerrada, fabricadas en su totalidad con materiales de la más 
alta calidad. 

 
Las exigencias mínimas que deberán cumplir los diversos componentes de las mismas, 

serán: 
 

712.3.1.- REFLECTOR 
 
El reflactor será de una sola pieza, incluso el borde, para asegurar a lo largo de su vida la 

conservación de sus características geométricas. En su construcción se empleará chapa de 
aluminio de gran pureza de un espesor mínimo de 1 mm. antes de ser utilizada y una vez 
construido el reflector, en ningún punto tendrá un espesor inferior a 0,8 mm. 

El anodinado del mismo será realizado electrolíticamente. Después del lustrado 
electroquímico, la superficie estará protegida opr una capa de óxido transparente que asegurará 
la suavidad de la superficie. 

 
La reflectancia total media será superior al 80% y tendrá un porcentaje de reflectancia 

especular superior al 90% de la total. Esta medida se realizará con reflectómetro y con un ángulo 
de incidencia de 30º, sobre piezas terminadas y no sobre muestras de la chapa de aluminio 
inicial. 

 
El contorno del reflector estará diseñado cuidadosamente a base de secciones 

parabólicas, elípticas y circulares, lo que le proporcionará la más adecuada distribución del flujo 
luminoso. 

 
La capa de aluminio del reflector tendrá un espesor mínimo de 4 u. Esto podrá 

comprobarse utilizando el aparato Testaln-Walter u otro similar, en la forma indicada en el 
apartado 2.4.5.1.a) De las “Normas e Instrucciones para Alumbrado Urbano” de la Gerencia de 
Urbanismo. La media de las medidas realizadas de la tensión de ruptura, no será inferior a 500 V. 

 
El reflector deberá satisfacer, así mismo los ensayos de continuidad y fijado de la capa 

anódica, así como la prueba de resistencia a la corrosión especificada en el apartado 712.2.1. de 
este Pliego. 

  
El reflector irá montado rígidamente a la carcasa para asegurar su perfecto centrado y 

posición adecuada respecto al a junta de cierre. 
 

712.3.2.- REFRACTOR 
 
El refractor de cierre, será de cristal borosilicatado de la más alta calidad, de espesor 

superior a 6 mm. construído en vidrio del tipo Pirex o similar, resistente al “shock” térmico y 
constituido por una superficie lenticular en su interior y prismática en el exterior. No se admitirán 
refractores que  no sean prismáticos en toda su superficie. 

 
Tendrá las características que siguen con una tolerancia máxima del -3%. 

- Trasnmitancia    92% 
- Coeficiente de dilatación  30 x 10-7 
- Temperatura máxima de trabajo: 290ºC 

 
El refractor será desmontable de su marco sin necesidad de herramientas. 
 
Después de efectuada la prueba que se indica a continuación, el vidrio deberá estar en las 

condiciones iniciales. 
 
La prueba se efectuará instalada la lámpara en el aparato y conectando los accesorios a 

una tensión de un 7% superior a la nominal. 
Conectada en estas condiciones durante dos horas, se rociará un lado del refractor con un 

caudal mínimo de agua de 3,8 litros por minuto a 10ºC. El refractor soportará este choque 
térmico, durante un tiempo mínimo de un minuto, sin romperse ni agrietarse. 

 

712.3.3.- PORTALÁMPARAS 
 
El emplazamiento de la lámpara será de posición horizontal mediante un portalámparas de 

porcelana, tipo reforzado de rosca Golliat, desplazable que permita obtener en todo momento las 
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distribución de luz más apropiada a la superficie a iluminar, situando el indicado portalámparas en 
una posición perfectamente definida, de tal forma que asegure que la lámpara no cambiará su 
posición involuntariamente, ni al efectuarse las operaciones de conservación. 

 

712.3.4.- CARCASA 
 
La carcasa será de fundición de aluminio inyectado a alta presión mediante coquilla 

metálica. Por su parte inferior dispondrá del porta-refractor y de una puerta registro que permita el 
acceso al equipo de encendido y accesorios. Todas las piezas exteriores dela carcasa serán de 
fundición inyectada, es decir, tanto la carcasa propiamente dicha como el marco soporte del 
refractor y la puerta del equipo de encendido. Todo el conjunto deberá haber sido sometido a un 
acabado de pintura asfáltica para protección de los agentes corrosivos y adecuada para una 
temperatura superficial de 100ºC. 

 
Además el citado acabado de pintura acrílica asegurará una mejor explotación de la 

lámpara, reactancia y condensador al ser un mejor radiador de energía y obtener por 
consiguiente temperaturas de funcionamiento más bajas. 

712.3.5.- CIERRE 
 
El cierre de todo el conjunto óptico se realizará por medio de juntas de etileno-terpolímero 

entre el refractor y entre el portalámparas, obteniéndose de esta forma una gran hermeticidad. El 
acceso a la lámpara se realizará sin necesidad de ninguna herramienta y el cierre del porta-
refractor tendrá un mecanismo que produzca un ruido o señal suficiente que asegure al operador 
la obtención de un cierre eficaz. 

En ningún caso, la junta entre refractor y reflector podrá recibir las radiaciones directas de 
las lámparas, irá montada en el borde del reflector y podrá desmontarse sin el uso de 
herramientas. 

 
La junta debe resistir 12ºC, en condiciones normales de funcionamiento, con 

calentamientos y enfriamientos sucesivos sin que se torne pegajosa y sin producir humos ni 
subproductos perjudiciales. Sus características básicas serán: 

 

ENVEJECIDA   

INICIAL 1 SEMANA A 120º 1 SEMANA A 150º 

Resistencia a la tracción 
(UNE 53510) mínima 

Kg/cm2 
92 70 

Alargamiento a rotura (UNE 
53510) mínimo % 

300 200 

Dureza Shore A (UNE 
53515) mínimo 

65 68 

Resistencia a bajas 
temperaturas 

No se producirán grietas a -40ºC durante cinco horas 

Compresión Sometida a 70ºC durante 22 horas el % máximo de 
compresión será 25 (asta-D395-61) 

 
Dada la imposibilidad de conseguir una completa hermeticidad del sistema óptico, debido 

a las altas temperaturas alcanzadas en su interior, estas luminarias deberán estar provistas de un 
filtro de carbón vegetal activado emplazado en la parte posterior del portalámparas, de tal forma 
que todo el aire que penetre en el sistema óptico, al enfriarse la lámpara, lo efectúe por el citado 
filtro y, por consiguiente, completamente limpio de impurezas. 

 
El filtro de carbón activado debe permitir, como mínimo, un flujo de 19 dm3/minuto con 

una caída de presión, como máximo de 1,3 mm. de columna de agua. Además, el filtro debe ser 
capaz de absorber el 75% del SO2 contenido en una mezcla de cien partes por millón de 
nitrógeno, pasando a través del filtro a razón de 21,24 litros por hora durante una hora. Esto 
significa que durante una hora, el filtro absorberá 4,55 x 10-3 gramos de SO2 ó, lo que es igual, 
15,93 litros de SO2 en condiciones normales. 

 
El peso del carbón activado será de 3 a 4 gramos y conservará sus características 

absorbentes después de permanecer 8 horas a 175ºC. 
 

712.3.6.- ORIENTACIÓN 
 
Con objeto de asegurar una adecuada orientación de la luminaria de acuerdo con lo 

proyectado, el sistema de fijación, deberá permitir un ajuste no inferior a ± 3º respecto a la 

dirección del eje del brazo, si superior a ±6º. La luminaria se instalará siempre horizontal según su 

plano de referencia. 
 
La fijación deberá poderse realizar desde el exterior de la luminaria, para facilitar el 

montaje y orientación de la misma. 
 

712.3.7.- FOTOMETRÍA 
 
Las curvas fotométricas presentadas por cada uno de los licitadores deberán ser iguales a 

las que han servido de base para los cálculos y que se incluyen en los planos del proyecto, 
admitiéndose las tolerancias siguientes: 
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a) Las intensidades luminosas en cualquier dirección no serán inferiores al 10%. 
b) El plano de máxima intensidad formará, respecto al plano principal de simetría, un 

ángulo comprendido entre 15º y 20º. 
 
 
 
 
Todos los datos fotométricos anteriormente citados, lo son para una luminaria instalada sin 

inclinación, es decir, horizontal según su plano de referencia, y serán obtenidos en un laboratorio 
considerado oficial o dependiente de la Administración. 

 
En cualquier caso, la luminaria presentada permitirá obtener, con la implantación del 

proyecto, valores de iluminancia inicial y uniformidades media y extrema iguales o superiores a 
los proyectados. 

 
Entre los datos facilitados por el Contratista al Director, al hacer éste el control previo de 

las luminarias, se incluirán las características fotométricas obtenidas en un laboratorio oficial y la 
pureza del aluminio utilizado en la fabricación de los reflectores, si son de ese material. 

 
Serán rechazadas las luminarias que den lugar a factores de uniformidad inferiores a los 

previstos en el proyecto. Si el nivel medio obtenido al hacer la medida de la iluminación fuese 
inferior al que figure en el proyecto, se deberá rechazar las luminarias o bien las lámparas o sus 
reactancias, según que la causa sea achacable a una mala distribución de la luz por las 
luminarias o bien a que las lámparas utilizadas emiten un flujo luminoso inferior al previsto en el 
proyecto. 

 
 

712.3.8.- ENSAYOS 
 
Deberá comprobarse el espesor de la chapa que forma el reflector y se hará un examen 

del estado de la superficie. En el caso normal de que el reflactor sea de aluminio anodinado, 
podrán exigirse los siguientes ensayos: 

 
- Ensayo del espesor de la capa de alúmina. 
- Ensayo de continuidad de la capa 
- Ensayo de resistencia a la corrosión 
- Ensayo del fijado de las películas anódicas. 

 

ENSAYO DEL ESPESOR DE LA CAPA DE ALÚMINA 
 

a) Medida de la tensión de ruptura 
 
La tensión de ruptura puede emplearse como medida indirecta del espesor de la capa de 

alúmina. La medida se hará sobre superficies anodinadas y selladas, pero exentas de grasas, 
lacas, barnices o cualquier otro tratamiento. 

 
 
Aparato. Se utiliza un generador capaz de dar tensiones regularmente variables de 9 a 

2.000 V, con una sensibilidad de lectura de 10 V, alimentado por una corriente de 50 períodos por 
segundo. Los electrodos del aparato están constituidos por bolas de metal pulimentado de 8 mm. 
de diámetro y se apoyan sobre la superficie a ensayar con una fuerza comprendida entre 50 y 
100 g. 

 
Procedimiento. Se apoyan los electrodos a unos centímetros del otro, en una parte plana 

de la superficie a ensayar, o con una curvatura de radio superior a 5 mm, y por lo menos a 5 mm. 
de distancia de cualquier arista viva. 

 
En piezas pequeñas podrá hacerse el ensayo en el eje mayor, pero con la condición de 

que los electrodos estén, por lo menos, a 1 mm. de una arista viva. Se mida la tensión 
aproximada de ruptura mediante un ensayo rápido. Se cambian de lugar los electrodos y se sube 
rápidamente la tensión hasta un 50 por 100 del valor encontrado, y luego se va aumentando la 
tensión de 20 en 20 V dejándola fija durante 20 segundos en cada valor. Se anota la tensión de 
ruptura y se repite la medida en diez puntos distintos de la pieza y se toma la media de los 
valores encontrados. 

 
La media de diez medidas debe ser igual o superior a: 
 
 400 V para la 1ª clase 
 300 V para la 2ª clase 
 
En las diez medidas no se tolerará más de una cuyo valor sea inferior a la mitad de los 

valores indicados. 
b) Método químico 

 
Reactivo. Disolución recientemente preparada de la siguiente composición: 
  

Acido fosfórico d= 1,75  35 ml 
 Acido crómica, calidad reactivo 20g. 
 Agua destilada, hasta  1.000 ml 
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Probeta de ensayo. Se prepara una probeta de superficie conocida, si es posible superior 
a 30 cm2. Si la superficie anodinada ha sido tratada con alguna laca, grasa o aceite, se limpia lo 
mejor posible frotando con un paño humedecido en un disolvente adecuado. 

 
Procedimiento. Se mide la superficie de la probeta sin tener en cuenta los cantos. Se pesa 

con una aproximación de 1 mg. Se trata con la solución reactiva, a una temperatura de 100ºC  
 
durante unos cinco minutos. Se lava  bien con agua destilada y se pesa después de bien 
seca. Se repiten estas operaciones hasta obtener peso constante. 

 
El espesor medio puede calcularse por la siguiente fórmula: 
 
E= 10 x W (a x d) 
E= espesor de la capa en micras. 
W= peso de la capa en mg. 
a= superficie de la capa en cm2 
d= densidad de la capa en g/cm3 
 
Para capas selladas se toma d= 2,7 
Para capas sin sellar d= 2,5 
 
El espesor deberá ser superior a 4 micras. 
 
ENSAYO DE LA CONTINUIDAD DE LA CAPA 
 
Procedimiento. Las piezas que han de ensayarse se desengrasarán cuidadosamente con 

vapor de un disolvente volátil. Sobre una parte horizontal se delimita una superficie de 1 cm2 
mediante el trazo de un lápiz graso. La superficie así delimitada se cubre completamente con 

cuatro gotas de reactivo, que se dejan actuar durante 5 minutos a una temperatura de 20ºC ±5ºC. 

Después de 5 minutos de contacto, la superficie ensayada no debe estar ennegrecida. Se 
tolerará, como máximo, un punto negro por cm2 de superficie ensayada, siempre que el diámetro 
de dicho punto sea menor a 1 mm. 

 
ENSAYO DE LA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN 
 
Reactivo. Disolución de cloruro sódico (calidad para análisis) al 3 por 100 en agua 

destilada. 
El pH debe estar comprendido entre 6,5 y 7,2. 
 

Aparato. El aparato utilizado debe permitir realizar inmersiones-emersiones alternadas 
cada media hora. Las piezas a ensayar se sujetarán al aparato con hilos de fibra textil 
parafinados o con hilos de aluminio exentos de cobre. 

 
Procedimiento. El ensayo se realiza con la pieza entere, o, si es demasiado grande, se 

corta una probeta de tamaño adecuado. En este último caso, hay que proteger los cortes con un 
barniz (una banda de 5 mm. de ancho). 

 
Las superficies a ensayar se desengrasarán cuidadosamente con vapor de un disolvente 

volátil. 
 
Una vez preparadas las piezas se fijan al aparato, y se someten al ensayo de corrosión 

acelerada por inmersiones-emersiones alternadas en la solución de cloruro sódico. Cada 
inmersión y cada emersión debe durar media hora. La duración del ensayo es de 15 días y la 

temperatura debe ser de 20ºC ±5ºC. 

 
Después de 15 días de ensayo continuo, las piezas podrán presentar, como máximo, una 

picadura por cm2 de superficie ensayada. Estas picaduras tendrán un diámetro menor de 1 mm. 
No se tendrán en cuenta las que aparezcan en las aristas vivas. 

 
ENSAYO DE FIJADO DE LAS PELÍCULAS ANÓDICAS. 
 
Reactivo: 
Violeta de antraquinoma 2 g. 
Agua destilada  100 ml 
 
Procedimiento. El ensayo hay que realizarlo sobre una superficie que no haya sido 

ensuciada durante la manipulación. 
 
Se coloca una gota de disolución de colorante sobre la superficie y se deja actuar durante 

cinco minutos. Después se lava con agua corriente y se frota con agua y jabón. Si la superficie 
está bien fijada el colorante debe eliminarse totalmente. 

 

712.3.9.- INSTALACIÓN 
 

 Las luminarias se instalarán con la inclinación prevista y de modo que su plano 
transversal de simetría sea perpendicular al de la calzada. Cualquiera que sea el sistema de 
fijación utilizado (brida, tornillo de presión, rosca, rótula…), una vez finalizado el montaje, la 
luminaria quedará rígidamente sujeta al brazo, de modo que no pueda girar u oscilar con respecto 
al mismo. 
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712.4.- LÁMPARAS DE DESCARGA 
 
Las lámparas empleadas en el alumbrado serán de tipo de vapor de sodio alta presión de 

400 y 250 W con las características siguientes: 
 
 
 
 

 400 W 250 W 

Flujo inicial 50.000 lúmenes 33.000 lúmenes 

Vida media a 10 horas por arranque 24.000 horas 24.000 horas 

Flujo medio en % del inicial 90% 90% 

Flujo al final de su vida media en % 
del inicial 

73% 73% 

Temperatura de color aparente 2.100 ºK 2.100 ºK 

Tiempo de encendido 3 a 4 minutos 3 a 4 minutos 

Tiempo de reencendido 1 minuto 1 minuto 

Base E-40 E-40 

Tensión nominal 100 V 100 V 

Corriente nominal 4,7 A 3 A 

Máximo factor de cresta de corriente 1,8 1,8 

Máxima corriente de arranque 7 A 7 A 

Impulso de arranque:   

   - Tensión mínima de pico 2.500 V 2.500 V 

   - Tensión máxima de pico 4.000 V 4.000 V 

   - Anchura mínima de impulso 1 microsegundo a 2.250 
V 

1 microsegundo a 2.250 V 

   - Frecuencia mínima del impulso 50 c/s 50 c/s 

   - Corriente mínima de pico 0,2 A 0,2 A 

 

712.5.- REACTANCIAS 
 

712.5.1.- BALASTO 
 
Cumplirá la norma UNE 20.152 
 

712.5.2.- CARACTERÍSTICAS 
 

Las reactancias deben satisfacer las siguientes exigencias: 
 

a) Llevarán inscripciones en las que se indique el nombre o marca del fabricante, el 
número de catálogo, la tensión o tensiones nominales en voltios, la intensidad 
nominal en amperios, la frecuencia nominal en herz, el esquema de conexiones si 
hay más de dos hilos, el factor de potencia y la potencia nominal de la lámpara o 
lámparas para las cuales ha sido prevista la reactancia. 
 

b) Las piezas en tensión no podrán ser accesibles a un contacto fortuito durante la 
utilización normal de  la reactancia. 
El barnizado, esmaltado y oxidación de piezas mecánicas, así como el relleno con 
pastas aislantes, no son admisibles como protección contra contactos fortuitos. 

c) Si las conexiones se efectúan mediante bornes, regletas o terminales, deben 
fijarse de tal forma que no puedan soltarse o aflojarse al realizar la conexión o 
desconexión. 
Las terminales, bornes o regletas no debe servir para fijar ningún otro componente 
de la reactancia. 

d) Las piezas conductoras de corriente deberán ser de cobre, de aleación de cobre  u 
otro material apropiado no corrosible. Esta exigencia no la tiene que cumplir los 
tornillos que no toman parte fundamental en la conducción de corriente. 

e) El aislamiento entre devanado y núcleo y entre devanado y cubierta metálica 
exterior será,  como mínimo de dos megaohmnios y resistirá durante un minuto 
una tensión de prueba de 2.000 V a frecuencia industrial. 

f) Cuando las reactancias se sometan al ensayo de calentamiento, los 
calentamientos sobre el ambiente de sus diversas partes no deben ser superiores 
a los valores siguientes: 

    
   Arrollamiento:   70ºC 
   Exterior:   60ºC 
   Bornes exteriores:  40ºC 
 

g) Las máximas pérdidas admisibles en las reactancias no podrán ser superiores a 
las indicadas a continuación: 

 

Tipo de lámpara Pérdidas en las reactancias W Consumo de la lámpara W 

250 16 25 

400 25 30 
 

h) Las reactancias de “ejecución estanca” deben satisfacer la prueba de 
estanqueidad 
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i) La reactancia alimentada a la tensión nominal y frecuencia nominal suministrará 
una corriente no superior en más de un 5 por 100, ni inferior en más de un 10 por 
100, a la nominal de la lámpara. 

j) La reactancia estará protegida contra las influencia magnéticas, debiendo 
satisfacer lo especificado en la prueba correspondiente aquellas que se instalen en 
la proximidad de materiales magnéticos 
 

 
 

k) Para las lámparas de vapor de mercurio la intensidad máxima en c/c a 220 V no 
será superior a los valores incluidos en la tabla siguiente: 
 

Potencia de la lámpara  W  125  250  400 
Intensidad en c/c a 220  V A  1,73  3,3  5,3 

712.5.3.- ENSAYOS 
 
Ensayos de calentamiento 
 

a) Reactancias de ejecución abierta. 
 

Se ensayarán con una tensión superior en un 10 por 100 a la nominal y con la 
frecuencia nominal, iniciándose las pruebas una vez que se alcancen las 
temperaturas de régimen. En las pruebas se utilizarán lámparas que absorban una 
corriente muy similar a la nominal. 
 
La reactancia se colocará  en una caja de acero pintada interior y exteriormente de 
blanco y colocada sobre un soporte metálico. Durante el ensayo la caja estará 
suspendida con la tapa hacia arriba. 
 
Las temperaturas deberán mediarse, en el caso de los arrollamientos, si es posible, 
por el método de variación de la resistencia, y todas las demás se medirán con 
pares termoeléctricos. 
 
Las reactancias deberán funcionar normalmente. Las lámparas se colocarán de 
forma tal que el calor que ellas disipan no contribuya al calentamiento  de la 
reactancia. 
 
El ensayo no debe producir derrames del material de relleno o barniz. Ligeros 
rezumes, no susceptibles de aumentar, no se tendrán en cuenta. 

 

b) Reactancias de ejecución estanca. 
 

Se ensayarán de la misma forma en una caja construida con madera 
contrachapada de 15 mm de espesor, pintada en negro mate. 

 
Ensayo de estanquidad 
 
 
Las reactancias de ejecución estanca se probarán sumergiéndolas en agua durante cuatro 

horas, las dos primeras con la tensión e intensidad nominales, y las otras dos desconectadas. Al 
término de la prueba, el aislamiento mínimo entre devanado y núcleo y entre devanado y caja 
protectora exterior será de dos megaohmnios. 

 
Protección contra influencias magnéticas 
 
Esta prueba se realizará funcionando normalmente la reactancia con una lámpara. 
 
Una chapa de acero de un centímetro de espesor, de una longitud y anchura superiores a  

las de la reactancia, se cercará y se separará sucesivamente a ésta, hasta un centímetro de su 
superficie. Durante esta operación se medirá la corriente absorbida por la reactancia a la tensión 
nominal. La variación de la corriente ocasionada por la proximidad de la placa de acero no 
excederá del 2 por 100 de su valor. 

 
Si se dispone de un detector de campos magnéticos, en lugar de realizar la prueba 

anterior, se explorará con este el especio inmediato a la reactancia conectada a  la lámpara en 
servicio normal. El espacio indicado no debe acusar campo de inducción superior a do gauss. 

 

712.6.- CONDENSADORES 
 
Cumplirán las normas UNE 20.010,  20.050,  20.531 y 20.532 

 
712.6.1.- CARACTERÍSTICAS 

 
Los condensadores podrán ser o  no de “ejecución estanca”, siendo válidas, en cuanto a 

la utilización de uno otro tipo, las prescripciones expuestas para las reactancias. 
 
Deberán cumplir las siguientes exigencias: 

a) Llevarán inscripciones en las que se indique el nombre o marca del fabricante, el 
número de catálogo, la tensión nominal en V, la intensidad nominal en A., la 
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capacidad nominal en µF, la frecuencia nominal en Hz, la tensión de ensayo 

cuando ésta sea mayor que 1,3 veces la nominal, tipo de corriente para la que está 
previsto, temperatura máxima de funcionamiento, y esquema de conexión. 

b) Son válidas para los condensadores las exigencia b) c) y d) establecidas para las 
reactancias 

c) El aislamiento entre no cualquiera de los bornes y la cubierta metálica será, como 
mínimo, de dos megaohmnios y resistirá durante un minuto una tensión de prueba 
de 2000 V a frecuencia industrial. 
 

d) Los condensadores de ejecución estanca satisfarán el ensayo de estanquidad 
e) El condensador, alimentado a la tensión y frecuencia nominales, absorberá una 

corriente no inferior en más de 5 por 100 ni superior en más de un 10 por 100 a la 
intensidad nominal. A las mismas tolerancias estará sujeta la capacidad nominal 
del condensador. 

f) Los condensadores resistirán los ensayos de sobretensión y duración 
 
Puede evitarse la comprobación de la capacidad nominal de los condensadores si el 

Contratista entrega al Director un escrito firmado por el fabricante de las reactancias indicando 
que los condensadores del tipo y marca que se van a emplear permiten corregir el factor de 
potencia del conjunto de lámpara y reactancia por encima del valor mínimo fijado en el Proyecto. 

 

712.6.2.- ENSAYOS 
 
Ensayos de Estanquidad 
 
Los condensadores de ejecución estanca se  sumergirán  en agua durante cuatro horas, 

las dos primeras con la tensión nominal, y las otras dos desconectadas. Después de la inmersión, 
el aislamiento entre  uno cualquier a de los bornes y la cubierta metálica exterior será, como 
mínimo,  de dos megaohmnios. 

 
Ensayo de sobretensión 
 
Se aplicará entre los terminales del condensador, durante una hora, una tensión igual a 

1,3 veces la nominal y con la frecuencia nominal, manteniendo la temperatura 10ªC ± 2ºC sobre 

la del ambiente. Después de esta prueba se aplicará durante un minuto entre los terminales una 
tensión de valor 2,15 veces la nominal y con la frecuencia nominal. 

 
Ensayo de duración 
 

Se someterá el condensador durante seis horas a una tensión igual a 1,3 la nominal y con 

la frecuencia nominal, manteniendo la temperatura 10ºC ±2ºC sobre el ambiente. 

 
712.7.- PERNOS DE ANCLAJE 

 
Los pernos de anclaje serán de la forma y dimensiones indicadas en los planos. 
 
Los materiales deberán ser perfectamente homogéneos y estar exentos de sopladuras, 

impurezas y otros defectos de fabricación. El tipo de acero utilizado será el F-III UNE 33.051 
 
La rosca será realizada por el sistema de fricción de las siguientes características: 
- rosca triangular de 150 M22 x 2,5 según UNE 17.704 

 
712.8.- ACOMETIDAS A LOS PUNTOS DE LUZ 

 
Los cables que une la conducción de energía con los portalámparas de los puntos de luz, 

no sufrirán deterioro o aplastamientos  a su paso por el interior de los brazos, postes o báculos. 
La parte roscada de los portalámparas se conectara al conductor que tenga menor tensión con 
respecto a  tierra. 

 
Los cortacircuitos fusibles que llevarán intercalados las acometidas, se colocarán en una 

regleta a la altura de la puerta registro. 
 
 
 

712.9.- COMPROBACIONES Y VERIFICACIONES 
 

712.9.1.- SOPORTES 
 
Se comprobará el acabado del soporte, la altura de los báculos y la longitud de los brazos, 

y además, para los soportes de acero, el espesor de las chapas utilizadas, el diámetro de los 
tubos que constituyan los brazos y el peso del soporte. 

 
Se realizarán los siguientes ensayos: 
-   ensayos de resistencia mecánica 
- ensayos de resistencia a la corrosión, para los soportes de acero 
 

712.9.2.- PROTECCIONES 
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Se debe comprobar que la intensidad nominal de los diversos cortacircuitos fusibles o 
disyuntores automáticos, es igual o inferior al valor de la intensidad máxima de servicio admisible 
en el conductor protegido. 

 

712.10.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los puntos de luz se medirán y abonarán de acuerdo a las correspondientes unidades del 

Cuadro de Precios. 
 
 
 

ARTÍCULO 713.- CENTROS DE MANDO 
 

713.1.- CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Los centros de mando serán accesibles sin necesidad de permisos de terceras personas y 

no estarán sometidos a servidumbre. 
 
Constarán de un interruptor automático general, un interruptor automático diferencial para 

protección contra corriente de defecto porcada circuito de salida, un contactor accionado 
mediante célula fotoeléctrica igualmente por cada salida, y para caso de maniobra manual un 
interruptor y sus correspondientes fusibles calibrados por cada salida. Además de un reloj horario 
de apagado y conmutación para el circuito de consumo reducido. 

 
Los elementos a instalar serán de primera calidad y se acoplarán sobre bastidores de 

perfiles angulares, irán encerrados en un armario a prueba de intemperie, monobloque, 
construido en hormigón armado. La puerta con juntas para evitar entrada de agua será de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio. 

 
 
 

713.2.- ACCESORIOS, CONEXIONES Y DERIVACIONES 
 
El conexionado general estará constituido por pletinas de cobre o varilla, de la adecuada 

sección a las intensidades que haya que soportar, o por cable dotado de terminales soldados o 
de presión, de sección, igualmente adecuada a las intensidades previsibles. En todo el 
conexionado la temperatura máxima no sobrepasará los setenta (70) grados. 

 

Los interruptores de baja tensión serán tetrapolares, con cuadro de conexión posterior, 
mando frontal para las intensidades correspondientes y tensión nominal de quinientos (500)V, de 
ruptura brusca y superficie de contacto adecuado a la carga que han de cortar, sin que, 
realizando un número elevado de maniobras, aquellos se piquen, o en general experimenten 
degeneración o deterioro. 

 
No podrán cerrarse por gravedad, ni tampoco adoptar posiciones de contacto incompleto. 
 
Los fusibles de baja tensión serán de tipo cartucho o similar, sin que den lugar a 

explosiones, proyecciones de metal fundido o formación de llama; adecuados a las intensidades 
que han de soportar y cortar, para tensión nominal de (500) quinientos V, y conexión posterior. 
Los aislamientos, empuñaduras, etc serán de material higroscópico y termoestable. 

 

713.3.- CONTADORES 
 
 El contador de energía activa del panel de alumbrado será del tipo de 4 hilos, para 

trescientos ochenta (380) V, intensidad indicada, conexión posterior, debiendo haber sido 
previamente verificado por la Delegación de Industria. Estará dotado de transformadores de 
intensidad, en caso necesario. 

 

713.4.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los puntos de luz se medirán y abonarán de acuerdo a las correspondientes unidades del 

Cuadro de Precios. 
 

ARTÍCULO 714.- TOMAS DE TIERRA 
 

714.1.- DESCRIPCIÓN 
 
La toma de tierra propiamente dicha estará constituida por una pica. La unión de pica con 

base de báculo se realizará con conductor de cobre de sección no inferior a 25 mm2; su unión se 
realizará por Terminal soldada al cable y atornillada a base. 

 

La resistencia a tierra no será superior a 5 Ω debiendo en caso necesario efectuar un 

tratamiento adecuado del terreno. 
 
Las picas utilizadas, de las dimensiones indicadas en los planos, serán de acero 

recubierto de cobre, de 2 m de longitud y 15 mm de diámetro. 
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Las grapas de conexión de los conductores de tierra y la pica serán de latón estañado y 
serán del tipo que permita la conexión vertical del conductor a la pica. 

 
El hincado de las picas se hará con golpes suaves mediante el empleo de martillos 

neumáticos o eléctricos o maza de un peso igual o inferior a 2 kg a fin de asegurarse que la pica 
no se doble. 

 
Se colocará un electrodo de pica cada 5 o 6 columnas, soldado al cable conducto 

mediante soldadura alumino-térmica. Cumplirá la instrucción  MIBT039. 
 

714.2.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
 
 
En el presente proyecto no se considerarán de abono las tomas a tierra estando 

consideradas dentro de la unidad de punto luz correspondiente. 
 

ARTÍCULO 715.- PRUEBAS DE SERVICIO 
 

TIPO DE PRUEBA 
CONTROL A 
REALIZAR 

Nº DE CONTROLES 
CONDICIÓN DE NO 

ACEPTCIÓN 
AUTOMÁTICA 

Funcionamiento del 
alumbrado 

Accionamiento de 
los interruptores de 
encendido en todas 

las luminarias 
equipadas con sus 

lámparas 
correspondientes 

 

Uno por instalación 
Alguna de las 

lámparas 
permanece apagada 

Iluminancia media 

Medido mediante 
luxómetro con 

esfera integradora 
colocado en 

posición horizontal y 
a distancia del suelo 

menor de 20 cm 

Uno de cada  10 
puntos de luz 

La iluminación 
medida es inferior 

en un 10% a la 
especificada 

 

ARTÍCULO 730.- SEÑALIZACION DE OBRA 
 

730.1.- DEFINICION 
 
El Contratista está obligado a cumplir todo lo previsto en la cláusula 23 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
 
El Contratista adquirirá e instalará todas las señales precisas para indicar al acceso a la 

obra, ordenar la circulación en la zona que ocupen los trabajos y en los puntos de posible peligro 
debido a la marcha de estos, tanto en dicha zona como en sus linderos e inmediaciones, las 
modificará de acuerdo con la marcha de la obra y las desmontará en cuanto no sean necesarias. 

 
 
 
Si la restricción a la libre circulación de vehículos permaneciera durante la noche, será 

obligatorio disponer un balizamiento con marcas viales provisionales y captafaros, así como 
elementos luminosos, cuyo funcionamiento constante deberá ser vigilado por el Contratista. 

 
La responsabilidad de la señalización de obra es del Contratista, sin perjuicio de cumplir 

las órdenes escritas que eventualmente diere el Ingeniero Director. 
 
La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con la Norma de 

Carreteras 8-31C de 31 de Agosto de 1.987, modificada parcialmente por el R.D. 208/1.989 
demás disposiciones vigentes, en su caso, a cuyo conocimiento y cumplimiento está obligado el 
Contratista sin necesidad de que se le haga notificación alguna por la Dirección de obra, y sin 
perjuicio de su obligación de cumplir las órdenes que está, eventualmente, le dé al respecto. 

 
El Contratista está obligado a ejecutar los desvíos necesarios del tráfico con los materiales 

y calidades que figuran en este proyecto. 
 
El Contratista someterá a la aprobación del Ingeniero Director la situación de los desvíos y 

este podrá modificarla y especificar en cada caso el tipo de firme correspondiente a cada desvío. 
 

730.2.- MEDICION Y ABONO 
 
La señalización de obra no será objeto de abono independiente considerándose, el precio 

de la señalización y medios necesarios repercutidos en los gastos indirectos de la obra; excepto 
la señalización de corte de carretera que se pagará a los precios establecidos en el artículo 701. 
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PARTE 8ª. MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO 
AMBIENTAL 

 

ARTÍCULO 802.- INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS 
 

802.1.- CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Si bien los restos catalogados y localizados se encuentran fuera de la traza y zona de 

actuación de la misma, se prevee la intervención de un equipo de arqueología para estudiar los 
posibles hallazgos en la materia en el entorno directo de la zona de obra. Estas actuaciones de 
control serán de especial interés durante la ejecución de los movimientos de tierra y desbroces. 

 

802.2.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
La vigilancia arqueológica durante las obras se medirá y abonará por la unidad, al precio 

que figura en el Cuadro de Precios. 
 

ARTÍCULO 813.- TRATAMIENTOS VEGETALES 
 

813.1.- PLANTACIONES 
 
Este proyecto no contempla Plantaciones. 
 

813.2.- GESTIÓN Y RIEGOS DE TIERRA VEGETAL 
 
Se procederá al correcto acopio y mantenimiento de la tierra vegetal que se extraiga de la 

superficie de ocupación durante la ejecución de los movimientos de tierra. Éstos se acopiarán en 
caballones de altura máxima: 2m, evitándose en todo caso fenómenos de compactación y 
prohibiéndose la circulación de vehículos/ maquinaria de obra en el entorno directo de dichos 
acopios. En caso de que se considere necesario, se procederá a la aireación y siembra mediante 
mezcla se semillas de leguminosas de la tierra acopiada, de cara a evitar notables pérdidas de 
calidad. 

 
Durante el mantenimiento del suelo vegetal se procederá a la ejecución de riegos 

periódicos de los acopios, con lo que se garantizará el mantenimiento del adecuado grado de 
humedad de la tierra vegetal.  

 

 
 
Se procederá al extendido de dicha tierra vegetal sobre las zonas objeto de tratamiento 

vegetal (tareas recogidas en el Proyecto de Restauración Paisajística), con un espesor mínimo de 
25 cm. Esta capa de tierra deberá extenderse de manera homogénea y crubrir toda superficie de 
tratamiento. 

 

813.3.- PODA, PREPARACIÓN, ENMALLADO Y MANTENIMIENT O DE EJEMPLARES 
DE ENCINA A TRANSPLANTAR 

 
Se procederá a la correcta preparación de los ejemplares arbóreos objeto de trasplantado. 

Se deberá realizar una poda, aplicación de antitraspirante, extracción y enmallado/ escayolado de 
cada una de las encinas. 

 
A continuación se procederá al trasporte de los ejemplares enmallados mediante camión 

grúa a la zanja de mantenimiento, la cual se realizará en una zona convenientemente protegida 
cercana al campamento de obra.  

 
Se comprobará regularmente el correcto mantenimiento de las encinas durante la 

ejecución de las obras, comprobándose la ausencia de daños/ enfermedades y el correcto 
desarrollo de brotes. 

 

813.4.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las tareas de gestión y riego de tierra vegetal, así como la extracción, acondicionamiento 

y mantenimiento de encinas a trasplantar se medirá y abonará por las unidades, a los precios que 
figuran en el Cuadro de Precios. 

 

ARTÍCULO 814.- OTRAS UNIDADES DE RESTAURACIÓN 
 

814.1.- CONSIDERACIONES GENERALES 
 
El resto de actuaciones de carácter ambiental, relativas a gestión de tierra vegetal, 

transplante de árboles, balizado de zonas de especial interés ambiental, enmallado de olivos y 
demás unidades contempladas en el anejo de ordenación ecológica, estética y paisajística se 
desarrollan específicamente en el pliego del proyecto de restauración paisajística. 

 

814.2.- MEDICIÓN Y ABONO 
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Las diferentes actuaciones se medirán por las unidades realmente ejecutadas y se 

abonarán a los precios que figuran en los cuadros de precios. 
 
Si fuera necesario ejecutar una unidad de obra no prevista, el precio se determinará 

conforme a las condiciones generales y considerando los precios de los materiales y de las 
operaciones que figuren en otras unidades del Proyecto. 

 
La fijación del precio deberá hacerse previamente a la ejecución de la nueva unidad, 

mediante acuerdo de la Dirección de obra y del Contratista. 
 

ARTÍCULO 815.- GESTIÓN DE RESIDUOS Y TRATAMIENTOS D E AGUAS 
 

815.1.- BARRERAS DE SEDIMENTOS 
 
Se prevé la instalación de una serie de barreras de retención de sedimentos en el entorno 

de la zona de obras, constituidas por pacas de paja ancladas al suelo mediante varillas de acero. 
Estas barreras sirven para retener los sedimentos procedentes de las zonas de obra, evitando de 
este modo que dichos arrastres puedan llegar a los cursos de agua próximos. 

 
Durante toda la actividad de obra se vigilará la correcta ejecución y el adecuado 

funcionamiento de estos dispositivos, procediéndose a su retirada y sustitución cuando se 
encuentren colmatados. 

 

815.2.- BALSA DE SEPARACIÓN DE HIDROCARBUROS 
 
Se instalará una balsa de separación de hidrocarburos en la zona de instalaciones 

auxiliares de obra/ parque de maquinaria, a donde se derivarán la totalidad de las aguas que 
deriven de la limpieza y reparación de maquinaria. Este dispositivo consistirá en una arqueta by-
pass de 90 l/s de capacidad, un separador de hidrocarburos de la misma capacidad y una arqueta 
de toma de muestras. 

 

815.3.- PUNTOS LIMPIOS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
Se trata de varios elementos encaminados a posibilitar el adecuado almacenamiento/ 

acopio y etiquteado de residuos derivados de la actividad de obra. Se ubicarán en el entorno del 
campamento de obra y en la zona del parque de maquinaria. Se instalarán contenedores 

correctamente señalizados para el acopio sepadaro de residuos asimilables a RSUs, Residuos 
Inertes de Construcción, residuos plásticos, residuos de papel y cartón, restos metálicos y 
Residuos Peligrosos. 

 
Por otro lado, también se ejecutará un punto para la limpieza de las cubas de hormigón, 

consistente en una balsa de retención y una losa para el vertido de los  restos de la limpieza de 
las cuber de hormigón. Se controlará el correcto funcionamiento de este elemento, debiendo 
practicarse otro en las inmediaciones en el momento que el primero se colmate completamente. 

 

815.4.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las tareas de gestión de residuos y tratamientos de aguas se medirán y abonarán por las 

unidades, a los precios que figuran en el Cuadro de Precios. 
 
 
 
 

ARTÍCULO 850.- PROTECCIÓN ACÚSTICA 
 

850.1.- INSTALACIÓN DE PANTALLAS ACÚSTICAS 
 

850.1.1.- DEFINICIÓN Y ASPECTOS GENERALES 
 
Las pantallas anti-ruido, son elementos instalados al lado de la plataforma, la finalidad de 

la cual, es la atenuación de los niveles de inmisión del ruido en puntos habitados situados en las 
inmediaciones, mediante la interposición de una barrera física que, al situarse entre los elementos 
emisores (tránsito rodado) y receptor (edificaciones habitadas), reduce los niveles recibidos, por 
efecto combinado de absorción y aislamiento acústico. 

 
Por tanto, el control y vigilancia de la ejecución de dispositivos anti – ruido, ha de asegurar 

la correcta interpretación de las unidades de obra definidas en proyecto para no alterar las 
condiciones de atenuación previstas mediante la utilización de los materiales, las dimensiones y 
ubicación justificados en el estudio acústico del proyecto. 

 
Al realizar el replanteo de la alineación de cualquier tipo de pantalla, es necesario que el 

eje de la planta coincida con la ubicación definida al proyecto. Según la topografía y situaciones 
relativas del emisor y el receptor, pequeños desplazamientos del eje de apantallamiento pueden 
invalidar la eficacia de las dimensiones de pantalla calculadas en proyecto. 
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En este sentido, como condiciones generales, las pantallas anti-ruido deben cumplir: 
 

• Las pantallas serán de materiales transparentes cuando se precisan condiciones 
de visibilidad por motivos de seguridad vial. 
 

• No se utilizaran pantallas reflectantes en aquellos tramos en que la onda reflejada 
produzca efectos adversos sobre zonas habitadas.  

• Los materiales de las propias pantallas y de las estructuras portantes, deberán 
tener el tratamiento adecuado que garantice su duración e inalterabilidad con el 
tiempo y los agentes atmosféricos, especialmente la radiación solar y la lluvia. 

• Las pantallas no tendrán aperturas ni interrupciones en toda su longitud. 

• Las pantallas se construirán de materiales y formas que garanticen su duración 
con el mantenimiento mínimo y en todo caso muy simple. Así, a las pantallas 
formadas por elementos, habrá de ser posible la sustitución de los deteriorados. 

 
En cualquier caso, la solución a adoptar, habrá de cumplir con la normativa vigente al 

respecto, que, relativa a los dispositivos reductores de ruido de tránsito a carreteras, básicamente 
es la siguiente: 

 

• Norma UNE-EN 1794-1: Comportamiento mecánico y requisitos de estabilidad. 

• Norma UNE-EN 1794-2: Requisitos en relación con la seguridad general y el medio 
ambiente. 

• Norma UNE-EN 1793-1: Características intrínsecas relativas a la absorción sonora 
(Dla). 

• Norma UNE-EN 1793-2: Características intrínsecas relativas al aislamiento del 
ruido aéreo (DLr). 

 
En referencia al índice de aislamiento al ruido aéreo (DLr) por un conjunto montado, y no 

para módulos individuales, se habrá de superar el valor de 11 dB, categoría A4 según la UNE-EN 
1793-1. 

 
Para el dimensionamiento estructural de los soportes y cimentaciones de los paneles, la 

propuesta habrá de ceñirse a las Normas NBE AE-88 (Acciones a la edificación), NCSE-94 
Sismeresistent, EHE (Instrucción de hormigón estructural) y NBE EA-95 (Estructuras de acero a 
la edificación). 

 

850.1.2.- PANTALLAS PREFABRICADAS 
 

Las pantallas prefabricadas constituyen los dispositivos anti-ruido propiamente dicho y 
constituyen en paneles modulares de diferentes materiales subyacentes al terreno para soportes 
verticales con su correspondiente cimentación mediante zapatas, pozos o pilotes. Entre el terreno 
y el panel anti-ruido se instalará un zócalo de hormigón prefabricado que evite el contacto directo 
de la pantalla con el suelo. En el caso de las pantallas a instalar en zona de viaducto, éstas se 
fijarán sobre perfiles metálicos del pretil de seguridad de la estructura.   

 
Se habrá de considerar la altura acústica de pantalla como la medida desde la cota del 

terreno (una vez ejecutada la unidad de la obra) hasta la coronación de esta. 
 
Para la medida de la unidad de superficie de pantalla, se contará la altura (H) desde la 

base del zócalo hasta la coronación del módulo o panel superior. Esta altura no coincide 
necesariamente con la altura de la pantalla desde el punto de vista acústico. Esta distinción se 
debe a que no siempre la cota de coronación de la cimentación se encuentra enrasada con el 
terreno. En el caso de fuertes pendientes, la base de los zócalos ha de quedar enterrada bajo el 
terreno para evitar la existencia de hoyos. 

 
Se conoce con el nombre de “anchura del vano” (L) a la distancia existente entre los ejes 

de los soportes verticales que sustentan los paneles anti-ruido. Las condiciones específicas 
relativas a pantallas acústicas prefabricadas son las siguientes, relativas a cada componente. 

 

850.1.3.- CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA 
 
Pantallas habrán de contar con el correspondiente certificado de Garantía de Calidad en 

su proceso constructivo, referente a Normas de calidad, de acuerdo a lo estipulado a la Norma 
ISO-9001. 

 
 
Según la naturaleza de los materiales a utilizar, las condiciones a cumplir son: 
 
Policarbonato 
 
Consistirán en paneles de policarbonato de 15 mm de espesor. Se trata de un material 

altamente transparente, y con unas destacables condiciones de resistencia a la intemperie y al 
envejecimiento.  

 
Los valores de los índices de aislamiento del ruido aéreo (DLr) y de absorción (Dla) 

habrán de superar los valores de 24 dB (categoría B3) y de 11 dB (categoría A4) 
respectivamente, según certificado del laboratorio de ensayos homologados a partir de las 
normas UNE-EN 1794 parte 1-2 y UNE-EN 1793 parte 1-3. En cualquier caso, para este tipo de 
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pantalla se considera una DLr de diseño de 30 dB. Las características de resistencia a la tracción 
son de in.-70 y de resistencia a la flexión in.9 8.  

 
La altura de los módulos, podrá ser de las dimensiones suficientes para completar (junto 

con el zócalo) la altura de pantalla (H) con un solo módulo o mediante el acopio de varios de 
ellos. 

 
El espesor de los paneles permitirá que queden sujetos a los soportes por acoplamiento, 

sin que quede espacio entre el perfil y el panel. En caso contrario, la sujeción de los paneles a los 
soportes se realizará mediante la perfileria, tornilleria, gomas u otros accesorios que impidan el 
movimiento de los paneles. Será motivo de rechazo de módulos la presencia de desperfectos en 
la capa de policarbonato reflectante, así como la no concordancia con las dimensiones de altura y 
distancia entre soportes. 

 

850.1.4.- ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
 
Consisten en las cimentaciones, anclajes, soportes y zócalos prefabricados de hormigón. 

Constituyen los elementos puramente constructivos de las pantallas anti-ruido y responderán a la 
especificidad en los planos y en el correspondiente PPT de obra civil. 

 
Desde el punto de vista acústico, habrán de cumplir las dimensiones de altura y longitud 

total de pantalla, coincidiendo el eje de apantallamiento con el definido en proyecto. 
 
Cualquier variación de las dimensiones de pantalla que afecten a la altura (H) y a la 

anchura de vano (L), habrá de justificar la utilización de nuevas dimensiones de soportes y 
cimentaciones mediante memoria de cálculo que se atenga a las condiciones generales. 

 
Así mismo, la geometría final de la pantalla será tal que la coronación de los soportes esté 

enrasada con la parte superior de los paneles, sin admitir roturas en la alineación de la pantalla 
en planta ni en alzado, permitiendo como máximo una desviación en el aplomado de los perfiles 
de 20 mm entre  el eje de los soportes y la vertical, en cualquier sentido. 

 
En este caso se diferencian aquellas pantallas a instalar en viaducto (se procederá a su 

colocación y fijación sobre perfiles metálicos del pretil de seguridad de la estructura) de las 
previstas para las zonas de terraplén (éstas se colocarán y sujetarán sobre perfiles metálicos 
cementados en el entorno directo de la plataforma de la vía).  

 

850.1.5.- CONTROL DE CALIDAD 
 

Una vez realizadas las obras, y posteriormente a la puesta en servicio de la infraestructura 
se verificará que los niveles de atenuación previstos son los reales. El contraste se realizará 
mediante medidas en cada uno de los receptores, a la altura definida en el proyecto y a dos 
metros de la fachada. 

 

850.2.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
 
Las pantallas acústicas se medirán por metros cuadrados (m2), realmente ejecutados, 

medidos en el trazado. 
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PARTE 9ª. VARIOS 
 

ARTÍCULO 960.- APARATOS DE ILUMINACIÓN 
 

960.1.- LUMINARIAS 
 

960.1.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
La luminaria ó el proyector será resistente a la intemperie y cerrada (grado de protección 

IP66 para el conjunto óptico, con el reflector independiente de la carcasa, con el reflector 
independiente de la carcasa. Será capaz de operar con lámparas de sodio alta presión, 
halogenuros metálicos o vapor de mercurio hasta 150W de potencia. 

 
Las luminarias, llevarán el equipo de encendido incorporado en un alojamiento diseñado al 

efecto. 
 
La luminaria será apta para el montaje en báculo o sobre columna de 8m. 
  
Las luminarias  y lámparas de alto rendimiento lumínico, adecuadas para este tipo de 

alumbrado, y siguiendo en todo momento el Real Decreto 1890 2008 Reglamento Eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior. 

 
Según la “INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA EA-04”, las luminarias 

incluyendo los proyectores, que se instalen en las instalaciones de alumbrado excepto las de 
alumbrado festivo y navideño, deberán cumplir con los requisitos de la tabla 9 respecto a los 
valores de rendimiento de la luminaria (ת) y factor de utilización (fu). 

 
Tabla 9 – Características de las luminarias y proye ctores 

PARÁMETROS ALUMBRADO VIAL RESTO ALUMBRADOS  (1) 

 Funcional Ambiental Proyectores Luminarias 

RENDIMIENTO (ת) ≥ 60% ≤ 55% ≤ 55% ≤ 65% 

FACTOR DE 
UTILIZACIÓN   (f u) 

(2) (2) ≥ 0,25% ≥ 0,30% 

(1)  A excepción de alumbrado festivo y navideño 

(2)  Alcanzarán los valores que permitan cumplir los requisitos mínimos de eficiencia energética 

establecidos en las tablas 1 y 2 de la ITC-EA-01 
 
Los diferentes tipos de luminarias a utilizar, responderán a los criterios básicos siguientes: 

 
- Seguridad del usuario. 
- Prestaciones fotométricas para lograr la solución adecuada más económica posible, de 

primera instalación y de explotación. 
- Aptitud a la función, siendo capaces de garantizar durante la vida de la luminaria el 

menor deterioro de sus características iniciales y los menores gastos de mantenimiento. 
 
La totalidad de los elementos que se integren en las luminarias cumplirán con: 

• Reglamento electrotécnico para Baja Tensión vigente e instrucciones 
complementarias.  

• Normativa UNE. 

• Normas y recomendaciones ISO  

• Normas y recomendaciones CEI. 

• Exigencias particulares cualitativas y cuantitativas contenidas en la UNE 
20447. 

 

960.1.2.- CONSTRUCCIÓN  
 
Luminaria 
 
La carcasa estará formada por dos piezas (cubierta y carcasa inferior), ambas de fundición 

inyectada de aleación de aluminio a alta presión. La aleación a emplear será de bajo contenido en 
cobre, menor del 4%, para obtener una buena resistencia a la corrosión.  

 
Estas piezas irán pintadas con pintura poliéster en polvo, depositada electrostáticamente y 

curada al horno. El acabado deberá cumplir que, sometido a envejecimiento acelerado de mil 
horas, según las Normas UNE 48024-80, 48059-82 y 48099-85, se verifiquen las siguientes 
especificaciones:  

 
- El brillo no será inferior al 60% del brillo inicial, según la Norma  

UNE 48059. 
- El ensayo inicial de cuadriculado, según las Normas UNE 48024 y  

UNE 48099 será del grado cero, y después del envejecimiento no será superior al 
grado dos. 

- El cambio de color, según la Norma UNE 48059, no será superior al grado 3.N.BS. 
 
Las características de diseño más importantes serán: 
 
Bajo coeficiente eólico: la superficie máxima efectiva proyectada al viento será de 0,07 m2. 
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El equipo de encendido irá montado en bandeja metálica que, a su vez, irá acoplada a la 

carcasa inferior. Este conjunto será fácilmente desmontable con desconexión eléctrica de la 
lámpara mediante un conector multipolar. El acceso al equipo se realizará sin herramientas, 
únicamente levantando la cubierta liberando previamente un resorte de cierre. La luminaria 
deberá incorporar un compás de sujeción para asegurar la posición de la cubierta cuando ésta se 
encuentre abierta. 

 
El portalámparas será de porcelana e irá instalado en un mecanismo que permita la 

elección de varias posiciones diferentes perfectamente identificadas, según el tipo de lámpara a 
emplear y la distribución fotométrica elegida. El acceso a la lámpara, una vez abierta la luminaria, 
se realizará sin herramientas, simplemente liberando dos cierres que mantendrán en posición el 
soporte del portalámparas. 

 
La luminaria será apta tanto para entrada horizontal como para entrada vertical, 

únicamente situando adecuadamente el sistema de sujeción de la misma. Para entrada 
horizontal, la sujeción al brazo se realizará mediante un adaptador para tubo con un máximo de 
60 mm de diámetro. Para entrada vertical, esta sujeción se realizará para tubo de 60 a 76 mm de 
diámetro. El sistema de sujeción deberá permitir una regulación de 0º, 5º y 10º con la horizontal 
en cualquiera de los dos tipos de instalación. 

 

960.1.3.- CONJUNTO ÓPTICO 
 
Luminaria 
 
El conjunto óptico estará formado por un reflector, un cierre de vidrio templado sellado al 

reflector con silicona, un cuello de fundición inyectada de aleación de aluminio y un soporte del 
portalámparas de plástico con alta resistencia a la temperatura.  

 
El cierre de vidrio templado deberá ser resistente al choque térmico y mecánico. Será de 

forma curvada para su perfecto ajuste con reflector y carcasa inferior. 
 
El reflector será de aluminio de una sola pieza y facetado. El acabado del mismo se 

conseguirá mediante tratamiento por anodizado y sellado. Con este método de protección la 

superficie reflectante estará anodizada y sellada con una capa de espesor mínimo de 3µ. El 

cuello de fundición inyectada de aluminio se encontrará unido rígidamente a él. 
 
En el borde del soporte del portalámparas, irá montada una junta de silicona esponjosa 

para asegurar la hermeticidad con el cuello del reflector. Su montaje será seguro y a salvo de  
 

 
desprendimientos fortuitos durante las operaciones de cambio de lámparas y mantenimiento. Sus 
características básicas serán: 

 
- La estructura molecular será de células cerradas. 
- La absorción de agua según el método de ensayo ASTM-D-1056, o la NF-R-99211, 

con 127mm de mercurio, y después de tres minutos, no superará el 10%. 
- La deformación permanente por compresión de la junta según UNE 53511-74 no 

será superior al 65%. 
 
Se deberá producir mínima emisión de luz hacia el hemisferio superior. En algunas 

posiciones de la lámpara, esta emisión será nula. 
 
 

960.2.- COLUMNAS 
 

960.2.1.- DESCRIPCIÓN 
 
Serán columnas rectas de sección troncocónica de 8metros de altura. 
 

960.2.2.- MATERIAL 
 
Serán de acero galvanizado A-37B de 4mm de espesor. 
 

960.2.3.- ACABADOS 
 
Para su acabado se utilizarán pinturas sobre galvanizado. 
 

960.3.- INSTALACION ELECTRICA 
 

960.3.1.- CONDUCTORES 
 
Todos los conductores empleados en la instalación son unipolares, con objeto de 

minimizar los costos de reparación de los mismos, de cobre recocido con cubierta de PVC, con 
características adecuadas para soportar una tensión de servicio de hasta 1 KV. 

 
Todas las derivaciones y cambios de sección se realizan en las placas de base de las 

columnas o en cajas estancas, nunca en las arquetas, y se realizarán mediante KITS. En 
cualquier caso unas y otras van protegidas por cortocircuitos 
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El cálculo de las secciones de los conductores, ha sido efectuado teniendo en cuenta que 

la caída de tensión en el receptor más lejano no exceda del 3 % de la tensión de utilización, que 
es lo permitido por el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y que la densidad de 
corriente en los mismos sea, así mismo, la admisible en el citado Reglamento. 

 

960.3.2.- TOMAS DE TIERRA 
 
Toda la instalación va protegida por un circuito de cable de cobre color verde-amarillo de 

la sección adecuada, en función de cada circuito (16 mm²), al que van unidos en derivación todos 
los elementos metálicos de la misma. Cada columna de alumbrado irá dotado de una pica de 
tierra de 1 metro de longitud y 10 mm de diámetro, con su grapa terminal de conexión, a la que se 
fijará el conductor de cobre color verde-amarillo, el cual se conectará por el otro extremo al tornillo 
de toma de tierra de que irán previstas las columnas. 

 

960.3.3.- CENTRO DE  MANDO 
 
Los centros de mando estarán constituidos por un armario apto para albergar los equipos 

de medida y maniobra.  
 
La maniobra es gobernada por un sistema electrónico programable, en función de la 

latitud del lugar, que envía automáticamente al contactor la señal de encendido y apagado 
general, con regulación astronómica a lo largo de todo el año, admitiendo correcciones a voluntad 
de  1 a  59 minutos. 

 
Todos los elementos van protegidos por cortocircuitos y las líneas de distribución lo están 

con interruptores automáticos unipolares. 
 

960.3.4.- ACOMETIDA A UNIDADES LUMINOSAS 
 
Las acometidas a unidades luminosas se realizarán derivando de la red general el 

conductor de alimentación a través de la caja de derivación que, a tal efecto, se instalará. 
 

960.3.5.- IMPLANTACION INSTALACION ELECTRICA. 
 
Puesto que con un centro de mando cubrimos una superficie de 1.5Km, y el trazado total 

consta de 27Km, estimamos que la instalación se compone de : 
 
2 centro de mando denominados CM-1 Y CM-2. 

2 circuitos de acometida. 
 

960.4.- OBRA CIVIL 
 

960.4.1.- CIMENTACIONES DE LAS COLUMNAS. 
 
Las cimentaciones de las columnas de 8m serán de hormigón, con sus correspondientes 

anclajes y canalizaciones, cuyas dimensiones serán como mínimo de  0,70 x 0,70 x 1,00 m. 
 

960.4.2.- CANALIZACIONES 
 
Los tubos para las canalizaciones para el tendido de los conductores son de tubo PVC  

doble capa corrugado de 90 mm  o PVC liso de 110 mm de diámetro. y protegidas con hormigón 
en masa. 

 
Los tubos las canalizaciones para el tendido de los conductores en cruces de calzadas, 

son de PVC doble capa corrugado de 90 mm o PVC liso de 110 mm de diámetro y protegidas con 
hormigón en masa. 

 

960.4.3.- ARQUETAS 
 
Las arquetas forman una unidad con la propia cimentación de las columnas, salvo las de 

paso de calzada o cambio de dirección, que son una unidad independiente, realizada con ladrillos 
gafas, enlucidos con mortero y tapa de hormigón armado. 

 

960.4.4.- IMPLANTACION OBRA CIVIL 
 
La obra civil se compone de: 
 
Una canalización para el tendido con dos (2) Tubos doble capa corrugado de 90 mm, 

unose mantendrá libre. 
 
Una canalización para el cruce de calzada con un (3) Tubos doble capa corrugado de 90 

mm. 
 

960.5.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
Son aplicables a este artículo las unidades recogidas en el cuadro de precios nº 1 del 

presente proyecto. 
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PARTE 10ª. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
 

ARTÍCULO 1000.- LÍNEAS AÉREAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

1000.1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Este Artículo determina las condiciones mínimas aceptables para la ejecución de las obras 

de montaje de líneas aéreas de media tensión, especificadas en el correspondiente Proyecto. 
 
Estas obras se refieren al suministro e instalación de los materiales necesarios en la 

construcción de las líneas aéreas de media y alta tensión hasta 20 kV. 
 
Todos los trabajos se ajustarán a lo estipulado en el Pliego de Condiciones de la 

Compañía propietaria de este servicio, ENDESA DISTRIBUCIÓN S.L.U. 
 

1000.2.- EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
 
Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecución de los trabajos que deberán 

realizarse conforme a las normativas y exigencias de ENDESA DISTRIBUCIÓN, S.L.U. 
 

1000.2.1.- APERTURA DE HOYOS 
 
Las dimensiones de las excavaciones se ajustarán lo más posible a las dadas en el 

Proyecto o en su defecto a las indicadas por el Director de Obra. Las paredes de los hoyos serán 
verticales. 

 
Cuando sea necesario variar el volumen de la excavación, se hará de acuerdo con el 

Director de Obra. 
 
El Contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar durante el menor tiempo 

posible las excavaciones abiertas, con objeto de evitar accidentes. 
 
Las excavaciones se realizarán con los útiles apropiados según el tipo de terreno. En 

terrenos con agua deberá procederse a su desecado, procurando hormigonar después lo más 
rápidamente posible para evitar el riesgo de desprendimientos en las paredes del hoyo, 
aumentando así las dimensiones del mismo. 

 

1000.2.2.- TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE HOYO 

 
Los apoyos no serán arrastrados ni golpeados. 
 
El Contratista tomará nota de los materiales recibidos dando cuenta al Director de Obra de 

las anomalías que se produzcan. 
Cuando se transporten apoyos despiezados es conveniente que sus elementos vayas 

numerados, en especial las diagonales. Por ninguna causa los elementos que componen el 
apoyo se utilizarán como palanca o arriostramiento 

 

1000.2.3.- CIMENTACIONES 
 
La cimentación de los apoyos se realizará de acuerdo con el Proyecto. El hormigón a 

emplear será HA-30, procederá de central de hormigonado.. 
 
Los macizos sobrepasarán el nivel del suelo en 10 cm, como mínimo en terrenos 

normales, y 20 cm, en terrenos de cultivo. La parte superior de este macizo estará terminada en 
forma de punta de diamante, a base de mortero rico en cemento, con una pendiente de un 10% 
como mínimo de vierteaguas. 

 
Se tendrá la preocupación de dejar un conducto para poder colocar el cable de tierra de 

los apoyos. Este conducto deberá salir a unos 30 cm, bajo el nivel del suelo, y, en la parte 
superior de la cimentación, junto a un angular o montante. 

 

1000.2.4.- ARMADO DE APOYOS 
 
El armado de los apoyos se realizará teniendo presente la concordancia de diagonales y 

presillas. 
Cada uno de los elementos metálicos del apoyo será ensamblado y fijado por medio de 

tornillos. 
 
Si en el curso del montaje aparecen dificultades de ensambladura o defectos sobre 

algunas piezas que necesitan su sustitución o su modificación, el Contratista lo notificará al 
Director de Obra. 

 
Después de su izado y antes del tendido de los conductores, se apretarán los tornillos 

dando a las tuercas la presión correcta. El tornillo deberá sobresalir de la tuerca por lo menos tres 
pasos de rosca, los cuales se granetearán para evitar que puedan aflojarse. 
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1000.2.5.- PROTECCIÓN DE LAS SUPERFICIES METÁLICAS 
 
Todos los elementos de acero deberán estar galvanizados por inmersión. 
 

1000.2.6.- IZADO DE APOYOS 
 
La operación de izado de los apoyos debe realizarse de tal forma que ningún elemento 

sea solicitado excesivamente. En cualquier caso, los esfuerzos deben ser inferiores al límite 
elástico del material. 

 

1000.2.7.- TENDIDO, TENSADO Y RETENSIONADO 
 
El tendido de los conductores debe realizarse de tal forma que se eviten torsiones, nudos, 

aplastamientos o roturas de alambres, roces con el suelo, apoyos o cualquier otro obstáculo. Las 
bobinas no deben nunca ser rodadas sobre un terreno con asperezas o cuerpos duros 
suceptibles de estropear los cables, así como tampoco deben colocarse en lugares con polvo o 
cualquier otro cuerpo extraño que pueda introducirse entre los conductores. 

 
Las operaciones de tendido no serán emprendidas hasta que se haya adquirido la 

resistencia necesaria de la cimentación de los apoyos de ángulo y anclaje, salvo indicación en 
contrario del Director de Obra. 

 
Antes del tendido se instalarán los pórticos de protección para cruces de carreteras, 

ferrocarriles, líneas de alta tensión, etc. 
 
Para el tendido se emplearán poleas con garganta de madera o aluminio con objeto de 

que el rozamiento sea mínimo. 
 
Durante el tendido se tomarán todas las precauciones posibles, tales como 

arriostramiento, para evitar las deformaciones o fatigas anormales de crucetas, apoyos y 
cimentaciones. En particular en los apoyos de ángulo y de anclaje. 

 
El Contratista será responsable de las averías que se produzcan por la no observación de 

estas prescripciones. 
 
Después del tensado y regulación de los conductores se mantendrán éstos sobre poleas 

durante 24 horas como mínimo para que puedan adquirir una posición estable. 
 
 

 
Entonces se procederá a la realización de los anclajes y luego se colocarán los 

conductores sobre las grapas de suspensión. 
 
Se empleará cinta de aluminio para reforzar el conductor, cuando se retensione el 

conductor directamente sobre el aislador. 
 

1000.2.8.- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 
Las tierras sobrantes, así como los restos del hormigonado deberán ser extendidas, si el 

propietario del terreno lo autoriza, o retiradas a vertedero, en caso contrario, todo lo cual será a 
cargo del Contratista. 

 
Todos los daños serán por cuenta del Contratista. 
 
 
 

1000.2.9.- AVISOS DE PELIGRO ELÉCTRICO 
 
La placa de señalización de "Riesgo eléctrico" se colocará en el apoyo a una altura 

suficiente para que no se pueda quitar desde el suelo. Deberá cumplir las características 
señaladas en la Recomendación UNESA 0203. 

 

1000.2.10.- PUESTA A TIERRA 
 
Los apoyos de la línea deberán conectarse a tierra de un modo eficaz, de acuerdo con el 

Proyecto y siguiendo las instrucciones dadas en el Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas 
Aéreas de Media Tensión. 

 

1000.3.- MATERIALES 
 
Los materiales empleados en la instalación serán suministrados por el Contratista siempre 

que no se especifique lo contrario en el Pliego de Condiciones Particulares. 
 
Los materiales se rigen por las Condiciones Generales de las normas UNE y Reglamento 

Electrotécnico. 
 

1000.3.1.- RECONOCIMIENTO Y ADMISIÓN DE MATERIALES 
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No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el 
Director de Obra. 

Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra aunque no estén 
indicados en este Pliego de Condiciones. 

1000.3.2.- APOYOS 

Los apoyos metálicos estarán construidos con perfiles laminados de acero de los 
seleccionados en la Recomendación UNESA 6.702 y de acuerdo con la Norma UNE 36.531-1ª.R. 

Los apoyos de hormigón cumplirán las características señaladas en la Recomendación 
UNESA 6.703 y en la Norma UNE 21.080. Llevarán borna de puesta a tierra. 

1000.3.3.- HERRAJES 

Serán del tipo indicado en el Proyecto. Todos estarán galvanizados. 

Los soportes para aisladores rígidos responderán a la Recomendación UNESA 6.626. 

Los herrajes para las cadenas de suspensión y amarre cumplirán con las Normas UNE 
21.009, 21.073, 21.074 Y 21.124-76. 

En donde sea necesario adoptar disposiciones de seguridad se emplearán varillas 
preformadas de acuerdo con la Recomendación UNESA 6.617. 

1000.3.4.- AISLADORES 

Los aisladores rígidos responderán a la Recomendación UNESA 6.612. 

Los aisladores empleados en las cadenas de suspensión o anclaje responderán a las 
especificaciones de la Norma UNE 21.002. 

1000.3.5.- CONDUCTORES 

Serán los que figuran en el Proyecto y deberán estar de acuerdo con la Recomendación 
UNESA 3.403 y con las especificaciones de la Norma UNE 21.016. 

1000.4.- RECEPCIÓN DE OBRA 

Durante la obra, o una vez finalizada la misma, el Director de Obra podrá verificar que los 
trabajos realizados están de acuerdo con las especificaciones de este Pliego de Condiciones. 
Esta verificación se realizará por cuenta del Contratista. 

Una vez finalizadas las instalaciones el Contratista deberá solicitar la oportuna recepción 
global de la obra. 

En la recepción de la instalación se incluirá la medición de la conductividad de las tomas 
de tierra y las pruebas de aislamiento pertinentes. 

El Director de Obra contestará por escrito al Contratista comunicando su conformidad a la 
instalación o condicionando su recepción a la modificación de los detalles que estime 
susceptibles de mejora. 

1000.4.1.- CALIDAD DE CIMENTACIONES 

El Director de Obra podrá encargar la ejecución de probetas de hormigón de forma 
cilíndrica de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura, con objeto de someterlas a ensayos de 
compresión. El Contratista tomará a su cargo las obras ejecutadas con hormigón que hayan 
resultado de insuficiente calidad. 

1000.4.2.- TOLERANCIAS DE EJECUCIÓN 

a) Desplazamiento de apoyos sobre su alineación.

Si D representa la distancia, expresada en metros, entre ejes de un apoyo y el de ángulo 
más próximo, la desviación en alineación de dicho apoyo, es decir la distancia entre el eje 
de dicho apoyo y la alineación real, debe ser inferior a  D/35, expresada en centímetros. 

b) Desplazamiento de un apoyo sobre el perfil longitudinal de la línea en relación a su
situación prevista. 

No debe suponerse aumento en la altura del apoyo. Las distancias de los conductores 
respecto al terreno deben permanecer como mínimo iguales a las previstas en el 
Reglamento. 

c) Verticalidad de los apoyos.
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En apoyos de alineación se admite una tolerancia del 0,2% sobre la altura de apoyo. 

d) Altura de flechas.

La diferencia entre la flecha medida y la indicada en las tablas de tendido no deberá 
superar un ± 2,5%. 

1000.4.3.- TOLERANCIA DE UTILIZACIÓN 

a) En el caso de aisladores no suministrados por el Contratista la tolerancia admitida
de elementos estropeados es del 1,5%. 

b) La cantidad de conductor a cargo del Contratista se obtiene multiplicando el peso
del metro de conductor por la suma de las distancias reales medidas entre los ejes de los 
pies de apoyos, aumentadas en un 5% cualquiera que sea la naturaleza del conductor, 
con objeto de tener así en cuenta las flechas, puentes, etc. 

1000.5.- RELACIÓN CON ENDESA DISTRIBUCIÓN, S.L.U. 

Las obras proyectadas se ejecutarán de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico Alta y 
Baja Tensión y con las Normas de ENDESA DISTRIBUCIÓN, S.L.U. 

Tanto si las obras son realizadas por el propio Contratista o por la Empresa Propietaria de 
la línea, el Contratista asumirá como propios la totalidad de todos sus trabajos realizados por 
terceros, las indemnizaciones derivadas de posibles averías accidentales y cuantos costes 
pudiera ocasionar la reposición del servicio. 

1000.6.- CONDICIONES PARTICULARES 

Previamente a cualquier actuación en las lineas afectadas será necesario presentar los 
permisos oficiales y particulares. 

Los permisos oficiales los tramitará, en principio, ENDESA DISTRIBUCIÓN, S.L.U. 

Los permisos particulares de parcelas afectadas por la instalación de torres M.T. y L.A.M.T 
seran facilitados por el solicitante. La realización del trabajo queda supeditada a la obtención de 
los mismos.  

El cliente podrá realizar la totalidad de los trabajos a su cargo siempre que sea mediante 
empresa homologada por ENDESA DISTRIBUCIÓN, S.L.U. 

1000.7.- MEDICIÓN Y ABONO 

Las obras de reposición de Líneas Eléctricas se medirán y abonarán según la unidad del 
cuadro de precios. 
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PARTE 11ª. DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 1100.- UNIDADES DEFECTUOSAS O NO ORDENADAS 

Las unidades de obra no incluidas en Proyecto y no ordenadas por la Dirección de obra en 
el Libro de Órdenes que se entregará al Contratista, y que pudieran haberse ejecutado, no serán 
objeto de abono, y las responsabilidades en que se hubiera podido incurrir por ellas serán a cargo 
del Contratista. 

Las unidades incorrectamente ejecutadas no se abonarán, debiendo el Contratista, en su 
caso, proceder a su demolición y correcta reconstrucción. 

ARTÍCULO 1101.- UNIDADES DE OBRA NO INCLUIDAS EN EL 
PRESUPUESTO 

Las unidades de obra ordenadas por la Dirección de Obra y no incluidas en Presupuesto 
se ejecutarán de acuerdo con lo especificado en el presente Pliego y las normas que se citan o 
las que se remite, y en su defecto, según los criterios de buena práctica constructiva y las 
indicaciones del Director de obra. 

Serán por cuenta del contratista de obras, la realización de las gestiones, pago de gastos, 
así como la redacción y visado de los proyectos de instalaciones que hayan de presentarse en los 
organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento de las mismas 
a enganches, redes de servicios, acometidas provisionales y en general, todo lo necesario para el 
funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, aún cuando hayan de ser puestas a 
nombre de la administración.  

Se abonarán al precio, señalado en el Cuadro de Precios caso de estar incluidas en él o 
de existir algún precio de unidad de obra asimilable a la efectuada, o bien por poderse componer 
con varios precios incluidos. 

ARTÍCULO 1102.- RETIRADA DE MATERIALES NO EMPLEADOS 

A medida que se realicen los trabajos, el Contratista debe proceder por su cuenta, a la 
retirada de los materiales acopiados que ya no tengan empleo en la misma. 

ARTÍCULO 1103.- PARALIZACIONES DE OBRA 

Bien por orden genérica de la Administración, bien por orden directa de la Dirección de 
Obra, debiendo ésta estar debidamente razonada, podrá ordenar la paralización temporal de las 
obras por causa de operaciones de control de tráfico, inclemencias climáticas  u otras causas, sin 
que ello dé derecho a reclamación alguna ni a petición de indemnización por parte del Contratista. 

En Granada, noviembre de 2019 

El Ingeniero Autor del Proyecto El Ingeniero Director del Proyecto 

Miguel Maldonado Pérez  
Ing. de Caminos, Canales y Puertos 

 Guillermo García Jimenez       
 Ing. de Caminos, Canales y Puertos 
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1. CAPITULO I.- RIESGOS Y PREVENCIÓN

1.1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO. 

Se redacta el presente estudio de seguridad y salud en el trabajo para dar cumplimiento a 
lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por lo que se establece 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la ley 
31/95, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos laborales, al tratarse de un proyecto de obras 
incluido en los supuestos previstos en dicho real decreto. 

Su finalidad es la de establecer los medios y regular las actuaciones desde la propia 
concepción del proyecto, de manera que una vez identificados y evaluados los posibles riesgos 
detestables en la obra, los distintos trabajos se pueden realizar sin que se produzcan accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales. 

Para ello se propone, potenciar al máximo los aspectos preventivos en la ejecución de la 
obra proyectada, para garantizar la salud e integridad física de los trabajadores y personal del 
entorno. Así se evitarán las acciones o situaciones peligrosas por imprevisión, falta o insuficiencia 
de medios, siendo preciso por tanto: 

* Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de las actividades  de la obra, mediante el
preceptivo Plan de Seguridad y Salud y la Evaluación Inicial de riesgos. 

* Aplicar técnicas de trabajo que reduzcan en lo posible estos riesgos.

* Prever medios de control para asegurar en cada momento la adopción de las medidas de
seguridad necesarias, analizándose mediante test de seguimiento y Evaluaciones, los riesgos que 
van sucediendo a lo largo de la obra y sus nuevas situaciones. 

* Con independencia del contenido específico de este Estudio, se tendrá en cuenta y se
cumplirán las disposiciones legales vigentes de aplicación en la redacción del futuro Plan. 

1.2. CARACTERISTICAS DE LA OBRA. 

1.2.1.  Descripción de las obras 

Las obras recogidas en el presente proyecto han sido suficientemente descritas en 
los documentos Memoria y Anejos, Planos y presupuesto. 
1.2.2. Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra 

El presupuesto de ejecución material es de 608.195,22€ 

Se establece un plazo de ejecución de cuatro (8) meses. 

Respecto a la mano de obra, se prevé un máximo de VEINTE (20) trabajadores actuando 
de manera simultánea, con una media mensual de cuatro (12) trabajadores. Capítulos que 
compone la obra 

- Explanación 
- Drenaje 
- Firmes 
- Estructuras 
- Señalización, balizamiento y defensas 
- Reposiciones 
- Seguridad y salud 

1.3. RIESGOS 

1.3.1.  Riesgos profesionales 

En explanaciones 

- Atropellos por máquinas y vehículos 
- Golpes y atrapamientos 
- Colisiones y vuelcos 
- Caída de personas al mismo y distinto nivel. 
- Desprendimientos 
- Interferencias con líneas de A.T., M.T. y B.T. 
- Polvo 
- Ruido 
- Vuelco y caídas o desplazamientos imprevistos de vehículos y maquinarias. 
- Caída de objetos 
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En obras de afirmado 
 
- Atropellos por máquinas y vehículos 
- Atrapamientos por máquinas y vehículos 
- Colisiones y vuelcos 
- Interferencias con líneas de A.T., M.T. y B.T. 
- Por utilización de productos bituminosos 
- Salpicaduras 
- Polvo 
- Ruido 
-  
Riesgos eléctricos 
 
- Interferencias con líneas eléctricas, aéreas y subterráneas 
- Influencia de cargas electromagnéticas debidas a emisoras o líneas de A.T. 
- Tormentas 
- Corrientes erráticas 
- Electricidad estática 
- Derivados de deficiencias en máquinas o instalaciones 
 
En obras de señalización y varios 
 
- Atropellos por máquinas y vehículos 
- Aplastamientos 
- Colisiones y vuelcos 
- Caídas de altura 
- Caída de objetos 
- Cortes y golpes 
 
Riesgos de incendios 
 

1.3.2. Riesgos de daños a terceros 
 

Producidos por la naturaleza de la obra a ejecutar, existirá riesgo en el transporte de 
materiales, maquinaria y en la necesidad de establecer desvíos provisionales. 

 
1.4. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 

 
1.4.1. Protecciones individuales 

 
 
 

Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las normas de homologación del 
Ministerio de Trabajo, y en caso de que no existan normas de homologación oficial, deberá ser, a 
juicio de Dirección Facultativa, de calidad adecuada. 

 
Se procurará que en todo momento, los trabajadores o las terceras personas dispongan de 

un equipo de protección idóneo, para lo cual: 
 
* Deberá estar adaptado a la naturaleza del riesgo. 
* Deberá causar la menor molestia posible para que sea fácilmente aceptado por el trabajador. 
 

En cualquier caso, se tendrá siempre presente que la función de los equipos de protección 
individual consiste en aminorar las consecuencias de un accidente, y no eliminar o reducir el riesgo 
de que este se produzca, por lo que nunca deberá ser sustitutivo, sino complementario de los 
equipos de protección colectiva y de las medidas de prevención general.  

 
- Cascos, para todas las personas que participen en la obra, incluidos visitantes. 
- Guantes de uso general. 
- Guantes de goma. 
- Guantes de soldador. 
- Guantes dieléctricos. 
- Botas de agua. 
- Botas de seguridad de lona. 
- Botas de seguridad de cuero. 
- Botas dieléctricas.  
- Monos o buzos: se tendrá en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según 

Convenio Colectivo Provincial. 
- Trajes de agua. 
- Gafas contra impactos y antipolvo. 
- Gafas para oxicorte. 
- Pantalla de soldador. 
- Mascarilla antipolvo. 
- Protección auditivos. 
- Manguitos de soldador. 
- Mandiles de soldador. 
- Cinturón de seguridad de sujeción. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Chalecos reflectantes. 
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1.4.2. Protecciones colectivas 

- Pórticos protectores de líneas eléctricas. 
- Vallas de limitación y protección. 
- Señales de tráfico. 
- Señales de seguridad. 
- Cinta de balizamiento. 
- Topes de desplazamiento de vehículos. 
- Jalones de señalización. 
- Soportes y anclajes de redes. 
- Tubo sujeción cinturón de seguridad. 
- Anclajes para tubo. 
- Balizamiento luminoso. 
- Extintores. 
- Interruptores diferenciales. 
- Tomas de tierra. 
- Válvula antirretroceso. 
- Riesgos. 
- Antes del inicio de las obras, el contratista recabará información relativa a situación y 

estado de las redes de las posibles instalaciones afectadas (teléfono, electricidad, telégrafos, etc.) 

1.4.3. Formación 

Todo el personal debe recibir, al ingresar en obra, una exposición de los métodos de trabajo 
y los riesgos que estos pudieran extrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberá 
emplear. 

Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y de primeros 
auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 

1.4.4. Medicina preventiva y primeros auxilios 

Botiquines 

Se dispondrá de botiquines conteniendo el material especificado en la ordenanza general 
de Seguridad y salud en el trabajo. 

Asistencia a accidentados 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 
(Servicios propios, Mutuas patronales, Mutualidad laborables, 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. 

Reconocimiento médico 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico 
previo al trabajo, y que será repetido en el periodo de un año. 

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. 

1.5. NORMAS DE SEGURIDAD 

1.5.1. Líneas eléctricas aéreas 

En principio no se ve reafectada ninguna línea eléctrica aérea, si bien en caso de que 
durante la obra se viera afectada alguna debido a una modificación en el proyecto original, las 
medidas de seguridad que debemos tomar son las siguientes: 

- Se solicitará a la compañía Suministradora, por escrito, proceder al descargo, su desvío, 
o en caso necesario, su elevación.

 - En el caso de que no se pueda realizar lo anterior se considerarán unas distancias mínimas 

de seguridad, medidas entre el punto más próximo en tensión y la parte más cercana del cuerpo o 
herramienta del obrero o de la máquina, considerando siempre, la situación más desfavorable. 

 - Los criterios que pueden aplicarse y que están recogidos en nuestras publicaciones 
especializadas, dan como distancia mínima de seguridad, las siguientes: 

- 3 m para T < 66000 V 
- 5 m para T > 66000 V 
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- La distancia de seguridad mínima es función de la tensión de la línea y del alejamiento de los 
soportes de ésta. Cuando aumenta la temperatura los conductores se alargan y por este hecho 
disminuye la distancia con respecto al suelo. 

1.5.1.1. Bloques y barreras de protección 

Las máquinas de elevación deben llevar unos enclavamientos o bloqueo de tipo eléctrico o 
mecánico que impidan sobrepasar estas 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 la parte en 
tensión. 

Estas barreras deben fijarse de forma segura y resistir los esfuerzos mecánicos usuales. 

El espacio vertical máximo entre los largueros y las tablas no debe de sobrepasar un metro. 

En lugar de colocar largueros o tablas, se pueden utilizar cables de retención provistos de 
adecuada señalización. 

Los cables deben de estar bien tensos. El espacio vertical entre los cables de retención no 
deben ser superior a 0.50 metros. 

1.5.1.2. Paso bajo líneas aéreas en tensión. 

La altura de paso máximo bajo líneas eléctricas aéreas, debe estar delimitada por barreras 
de protección. 

Deben colocarse barreras en cada lado de la línea. Su alejamiento de la zona peligrosa 
viene determinado por la configuración de las zonas (depresiones del terreno o terraplenes). 

La altura de paso máximo debe ser señalada por paneles apropiados fijados a la barrera de 
protección. 

Las entradas de paso deben señalarse en los dos lados. 

1.5.1.3. Recomendaciones a observar en caso de accidente 

1.5.1.3.1. Caída de línea 

Se debe prohibir el acceso de personal a la zona de peligro hasta que un especialista 
compruebe que la línea está sin tensión. 

No se debe tocar a las personas en contacto con líneas eléctricas en carga. En el caso de 
estar seguro de que se trata de una línea de baja tensión se intentará separa al accidentado 
mediante elementos no conductores sin tocarle directamente. 

1.5.1.3.2. Accidentes con máquinas 

En el caso de contacto de líneas eléctricas aéreas con máquinas de excavación, transporte, 
etc. deben de observarse las siguientes normas: 

El conductor maquinista: 

- Conservará la calma incluso si los neumáticos comienzan a arder. 

- Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí está libre 
de riesgos de electrocución. 

- Intentará retirar la máquina de la zona de contacto con la línea y situarla fuera de 
las áreas peligrosas. 

- Advertirá a las personas que allí se encuentren, que no deben tocar la máquina. 

- No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia segura. 
Si lo hace antes, el conductor entra en el circuito línea – maquina – suelo y está expuesto a 
electrocutarse. 

- Si es imposible separar la máquina, y en caso de absoluta necesidad, el conductor o 
maquinista no descenderá utilizando los métodos habituales si no que saltará lo más lejos posible 
evitando tocar ésta. 

1.5.1.3.3. Normas generales de actuación. 

- No tocar la máquina o la línea caída a tierra. 

- Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos. 
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- Advertir a las otras personas amenazadas para que no toquen la máquina o la 
línea y que no efectúen actos imprudentes. 

1.5.2. Líneas eléctricas subterráneas 

En nuestro caso, no se afecta a líneas subterránea de B.T, en cualquier caso  es 
indispensable que antes de cualquier trabajo se realicen las catas manuales suficientes para 
reconocer e identificar esta línea de B.T. (profundidad, dirección, estado, etc.). Estas catas se 
realizarán con una profundidad de 1 m que en principio consideramos suficiente. 

1.5.2.1. Normas de seguridad 

Antes de comenzar los trabajos de líneas eléctricas enterradas se debe tender a las 
siguientes normas: 

- Gestionar antes de comenzar a trabajar con la compañía propietaria de la línea, la posibilidad 
de dejar los cables sin tensión. 

-  En caso de duda, tratar a todos los cables en carga como si estuvieran en carga. 

- Se procurará no tener cables descubiertos que puedan sufrir el paso de maquinaria o 
vehículo, así como posibles contactos accidentales por parte del personal de obra o ajeno a la 
misma.  

- Emplear señalización indicativa del riesgo, siempre que sea posible, indicando la proximidad 
de la línea, su tensión y el área de seguridad. 

- A medida que los trabajos siguen su curso se velará porque se mantenga en perfectas 
condiciones de seguridad y colocación la señalización anteriormente mencionada. 

- Informar a la compañía propietaria inmediatamente si un cable sufre daños. Se conservará la 
calma avisando a todas las personas afectadas para evitar riesgos que puedan ocasionar 
accidentes. 

1.5.3. Obras de drenaje y excavaciones para conducciones subterráneas 

1.5.3.1. Normas de actuación. 

- Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

- Las tierras procedentes de excavación, así como los acopios de materiales, se  
situarán a distancia conveniente del borde de la misma.  

- Las zanjas y pozos se entibaran cuando su profundidad y/o la naturaleza del 
terreno así lo exija. 

- El acceso a zanjas y pozos se hará por escaleras, que sobresaldrá 1 metro como 
mínimo por encima de la excavación. 

1.5.3.2. Revisiones 

Las propias de la maquinaria y medios auxiliares. 

Estado del terreno en excavación. 

1.5.3.3. Control de seguridad en zanjas 

Estudiaremos: 

- Las condiciones del suelo. 

- La proximidad de los edificios, instalaciones de servicio público, carretera de mucho tráfico 
y cualquier otra fuente de vibración. 

- Proximidad de arroyos, alcantarillas antiguas, cables enterrados, etc. 

- Equipos de protección personal, materiales de apuntalamiento, letrero, barricadas luces 
maquinarias, etc.  

Mientras excava, se observará: 

- Si cambian las condiciones del suelo, especialmente después de haber llovido. 

- Si las condiciones indican la presencia de algún gas en la zanja. 

- Las condiciones de apuntalamiento y si es adecuado según avanza la obra. 

- La manera de entrar o salir de la excavación. 
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- Que el material excavado este a una distancia tal que la zanja que no suponga un 
sobrepeso sobre la misma. 

 
- Colocación de los equipos pesados o tuberías. 
 
 
- Que los trabajadores conocen los procedimientos apropiados y seguros, que no se 

exponen pasando por alto estas verificaciones. 
 

1.5.4. Conducciones de agua. 
 

1.5.4.1. Normas de seguridad 
 

Cuando haya que realizar trabajos sobre conducciones de agua, tanto de abastecimiento 
como de saneamiento, se tomarán las medidas que eviten que accidentalmente se dañe estas 
tuberías y en consecuencia, se suprima el servicio, estas son: 

 
- Identificación 
 

En caso de no ser facilitados por la Dirección Facultativa planos de los servicios afectados 
se solicitarán a los Organismos encargados a fin poder conocer exactamente el trazado y 
profundidad de la conducción. (Se dispondrá en lugar visible, teléfono y Dirección de estos 
Organismos).  

 
 - Señalización 
 

Una vez localizada la tubería, se procederá a señalización, marcando con piquetas su 
Dirección y profundidad. 

 
 - Recomendaciones en ejecución 
 

Es aconsejable no realizar excavaciones con máquinas a distancias inferiores a 0.50 metros 
de la tubería de servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la pala normal. 

 
 
 
Una vez descubierta la tubería, en caso en que la profundidad de la excavación sea superior 

a la altura de la conducción, se suspenderá o apuntalará a fin de que no rompa por flexión. En 
tramos de excesiva longitud, se protegerá y señalizará convenientemente para evitar que sea 
dañada por maquinaría, herramientas, etc. 

 
 

Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc., cuando el 
caso lo requiere. 

 
Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la conducción en 

servicio, si no es con la autorización de la compañía instaladora. 
 
 
No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción. 
 
Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o levantar 

cargas. 
 
En caso de rotura o fuga en la canalización se comunicará de inmediato a la compañía 

instaladora y se paralizará los trabajos hasta que la conducción haya sido reparada. 
 

1.5.5. Tráfico rodado 
 

En aquellos puntos donde afectamos a vías de uso público, bien mediante Desvíos, bien 
mediante cortes con paso alternativo, se empleará la señalización adecuada y se recurrirá a la 
utilización de señalistas si el caso lo requiere. 

 
Los desvíos provisionales de obra se recogen en anejo aparte (anejo nº 14, soluciones 

propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras). 
 

1.5.6. Riesgos no específicos objeto de valoración 
 

En el presupuesto del anejo vienen recogidas las unidades que consideramos objeto de 
valoración por ser  riesgos no específicos de la actividad que constituyen.  Los riesgos que se han 
valorado son: 

 
- Catas manuales para localizar líneas eléctricas subterráneas. 
- Señalización durante el proceso de extendido del aglomerado, dado que durante la 

ejecución de los trabajos la carretera permanecerá abierta al tráfico. 
 

 
Se han estimado un nº de señales suponiendo que se acometerán al menos cuatro 

actuaciones a la vez  y la reutilización de las mismas. Igual criterio se ha seguido para las horas de 
equipo de señalización.  

 
Se adjuntan copias de los planos de localización de las líneas eléctricas subterráneas. 
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1.6. MEDIOS AUXILIARES 
 

1.6.1. Escaleras de mano 
 

Las de madera tendrá los largueros de una sola pieza y los peldaños estarán ensamblados 
y no clavados. No deben de salvar más 5 metros a menos que estén reforzados en su centro 
quedando prohibido su uso para alturas superiores a 7 metros. 

 
Para alturas mayores, será obligatorio el empleo de escaleras espaciales susceptibles de 

ser fijadas sólidamente por su cabeza y será obligatorio la utilización de cinturón. Las escaleras de 
carro estarán dotadas de barandillas y otros dispositivos que eviten las caídas. Se apoyarán sobre 
superficies planas y sólidas. Estarán provistas de zapatas, grapas, puntas de hierro, etc., 
antideslizante en su pie y de gancho de sujeción en la parte superior. 

 
La distancia entre los pies y la vertical de su punto superior de apoyo, será la cuarta parte 

de la longitud de la escalera hasta el punto de apoyo. 
 
Las escaleras de tijera o dobles, de peldaños, estarán dotadas de cadena o cable para evitar 

su cobertura y de topos en su extremo superior. 
 

1.6.2. Sierras circulares 
 

Máquinas de corte de madera: 
 

- Estará dotado de cuchillo divisor. 
 
- Protector de disco que estará sujeto a la parte superior del cuchillo divisor. Las  
chapas protectoras laterales estarán unidas con una madera metálica que permita ver el 

sentido del corte. 
 
- Estará dotadas de carcasa de protección de los elementos móviles. 
 
- Estarán dotadas de toma de tierra directa o a través del conductor de protección,  
incluido en la manguera de alimentación de energía eléctrica. 
 
- El operario llevará pantalla protectora. 
 
- Estarán dotadas de un interruptor de puesta en marcha de tal manera que no será 
fácil su puesta en marcha accidental. 
 
 
 

1.6.3. Manejo de materiales con medios mecánicos 
 

En todas las grandes obras, gran parte del movimiento de materiales se realiza por medios 
mecánicos. Vamos a ocuparnos fundamentalmente de movimiento de cargas embragadas, que es 
una de las mayores fuentes de accidentes en la obras. 

 
La caída de la carga obedece siempre a fallos técnicos o a fallos humanos. 
 
Los fallos técnicos los podemos encontrar de una manera especial en la rotura de: 
 
Ganchos, cables, eslingas. 
 
Los fallos humanos los encontramos en la mala elección o en la utilización incorrecta de 

estos elementos auxiliares. Vamos a ver a continuación la forma adecuada de elegir y utilizar estos 
medios. 

 
 

1.6.4. Ganchos 
 

Los accidentes debido a fallos de ganchos pueden ocurrir por cuatro causas fundamentales: 
 
- Escaso de carga; nunca sobrepasar la carga máxima de utilización. 
 
- Deformación del gancho; no usar ganchos viejos, no enderezar los ganchos. 
 
- Desenganche de la carga por falta de pestillo. 

 
1.6.5. Cables 

 
 
Existen muchos tipos de cables, según la disposición de alambres y cordones de la forma 

de enrollamiento, etc. 
 
Cada tipo de cable está pensado para una utilización concreta, usarlo de otra forma puede 

dar lugar a accidentes, por tanto debemos: 
 
- Elegir el cable más adecuado 
- Revisarlo frecuentemente 
- Realizar un mantenimiento correcto 
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Un cable está bien elegido si tiene la composición adecuada y la capacidad de carga 
necesaria para la operación a realizar, además de carecer de defectos especiales. 

No obstante se puede dar una regla muy importante: 

 - Un cable de alma metálica no debe emplearse para confeccionar eslingas, porque puede 
partirse con gran facilidad aun con carga muy inferior a las habituales. 

Por eso es absolutamente necesario revisar los cables con mucha frecuencia, atendiendo 
especialmente a: 

- Alambres rotos 
- Alambres desgastados 
- Oxidaciones 
- Deformaciones 

En cuanto a mantenimiento de los cables, damos a continuación las siguientes reglas: 

- Desarrollo de cables: Si el cable viene en rollos, lo correcto es hacerlo rodar. 
Si viene en carretera, se colocará este de forma que pueda girar sobre su eje. 

- Cortado de cables: El método más práctico para cortar un cable es por medio de soplete; 
también puede utilizarse una cizalla. 

- Engrase de cables: La grasa reduce el desgaste y protege al cable de la 
corrosión. 

- Almacenamiento de cables: Deberá ser en lugares secos y bien ventilados, los 

cables no deben de apoyar en el suelo. 

1.6.6. Eslingas 

Eslingas y estrobos son elementos fundamentales en el movimiento de cargas, su uso es 
tan frecuente en la obras que a menudo producen accidentes debido a la rotura de estos elementos 
o al desenganche de la carga.

En general, estos accidentes pueden estar ocasionados por: 

1.- Mala ejecución de la eslinga: Las gazas de las eslingas pueden estar realizadas de tres 
maneras. 

* Gazas cerradas con costuras. La costura consiste en un entrelazado de los cordones del
cable. Tiene buena resistencia. 

* Gazas cerradas con perrillos. Son las más empleadas por lo sencillo de su ejecución. El
número de perrillos y la separación entre ellos depende del diámetro del cable que se vaya a utilizar. 

Hasta 12 mm Nº Perrillos 3, a distancia de 6 diámetros 
12 mm a 20 mm Nº Perrillos 4, a distancia de 6 diámetros 
20 mm a 25 mm Nº Perrillos 5, a distancia de 6 diámetros 
25 mm a 35 mm Nº Perrillos 6, a distancia de 6 diámetros 

* Gazas con casquillos prensados. Se caracteriza porque se realiza el cierre absoluto de los
dos ramales mediante un casquillo metálico. 

2.- Elección de eslingas: Para elegir correctamente una eslinga, se tendrá en cuenta que el 
cable que la constituya tenga: 

* Capacidad de carga suficiente. La carga máxima depende fundamentalmente del ángulo
formado por los ramales. Cuanto mayor sea el ángulo más pequeña es la capacidad de carga de 
la eslinga. 

* Composición del cable de la eslinga. Deben emplearse siempre cables muy flexibles por eso
se descartan los de alma metálico. Otra norma muy importante es la de no utilizar jamás redondos 
de ferralla (cabillas o latiguillos) para sustituir a la eslinga. 

3.- Utilización de eslingas: Para utilizar correctamente eslingas y estrobos, debemos tener en 
cuenta los puntos siguientes: 

* Cuidar del asentamiento de las eslingas, es fundamental que la eslinga quede bien asentada
en la parte baja del gancho. 

* Evitar los cruces de eslingas. La mejor manera de evitar éstos es reunir los distintos ramales
en un anillo central. 

* Elegir los terminales adecuados. En una eslinga se puede colocar diversos accesorios:
anillas, grilletes, ganchos, etc., cada uno tiene unas aplicaciones concretas. 

* Asegurar la resistencia de los puntos de enganche.



DOCUMENTO Nº4. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA 

Delegación de Obras Públicas y Vivienda  
Servicio de Carreteras       

 Una manera de hacer Europa

-  12  - 

* Conservarlas en buen estado. No se deben dejar a la intemperie y menos aún tiradas en el
suelo. Como mejor están, es colgadas. 

1.6.7. Andamios 

Asentamiento 

Para garantizar la perfecta estabilidad del andamio se colocarán placas base que permitan 
repartir la carga o empleando durmientes si el terreno no es suficiente consistente. 

Montaje 

En el montaje se tendrá en cuenta: 

- Utilización del cinturón de seguridad por el personal del montaje e instalación. 
- Arriostramiento del propio andamio. 
- Arriostramiento del andamio a paramento para determinadas alturas. 

Una vez montado el andamio y habiendo aplicado todos los elementos y condiciones para 
su seguridad estructural, habrán de montarse los elementos de seguridad personal, siendo entre 
los siguientes: 

- Sujeción de tablones 
- Rodapiés 

- Barandillas 

- Plataforma de trabajo 

Las condiciones que han de tener las plataformas de trabajo nos las indica la Ordenanza 
General en su artículo 20, apartado 1, que dice: “ Las plataformas de trabajo, fijas o móviles, estarán 
constituidas de materiales sólidos, y su estructura y resistencia será proporcional a las cargas fijas 
o móviles que hayan de soportar”. Y el mismo artículo en su apartado 2: “Los pisos  y pasillos de
las plataformas serán antideslizantes, se mantendrán libres de obstáculos y estarán provistos de 
un sistema de drenaje que permita la eliminación de productos resbaladizos. 

El ancho de la plataforma de trabajo viene determinada por el artículo 221 de la Ordenanza 
de la Construcción, cuyo párrafo siguiente dice: “El ancho de la andamiada será como mínimo de 
tres tablones de 20 cm. de ancho y 5 cm. de grueso, de madera bien sana, sin nudos saltadizos ni 
otros defectos que puedan producir roturas”. 

Se procurará no cargar los pisos más que en la medida indispensable para la ejecución de 
los trabajos, procediendo a la elevación de los materiales de acuerdo con estas necesidades”. 

1.6.7.1. Resumen de seguridad para andamios tubulares 

Preparación adecuada del terreno para el apoyo de los tubos verticales. En terrenos 
blandos, se repartirán cargas apoyando la placa del asiento sobre durmientes de tablón 
perfectamente nivelados. 

Utilización durante el montaje del cinturón de seguridad, este será homologado. 

Arriostramiento para evitar desplazamientos laterales. 

Periódicamente se comprobará la verticalidad del andamio. 

La plataforma de trabajo será de 0.60 m de anchura como mínimo, estará dotada de 
barandilla de 0.90 m de altura y rodapié de 0.20 m. 

No se considera protección la “Cruz de San Andrés “que forman las riostras del andamio. 

Los tablones que forman la plataforma de trabajo, estarán perfectamente unidos y dotados 
en su parte inferior de topes que impidan el deslizamiento. 

Está prohibido subir por los propios tubos del andamio. 

1.6.7.2. Resumen normas de seguridad andamios con borriquetes. 

No se utilizarán para alturas superiores a 6 m. 

Para alturas superiores a 3.00 m irán arriostrados. 

La máxima separación entre puntos de apoyo será de 3.50 m. 

Para alturas de caída superiores a dos metros, dispondrán de barandilla perimetral. 

El conjunto será estable y resistente. 
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1.6.8. Redes 

La protección de riesgos de caída al vacío en estructuras se hará mediante la utilización de 
redes de seguridad. 

El extremo de la red se anclará a horquillas de hierro. 

Las redes serán de poliamida. 

La cuerda de seguridad será como mínimo de 10 mm de diámetro y los módulos de red se 
atarán entre sí con cuerdas igualmente de poliamida de 3 mm de diámetro como mínimo. 

1.6.9. Cable de sujeción del cinturón de seguridad sus anclajes 

Tendrá suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que serán sometidos de acuerdo 
con su función protectora. 

1.6.10.  Barandillas 

Las barandillas rodearán el peligro de riesgo. Deberán tener la suficiente resistencia que 
garantice la retención de las personas. 

1.7. PREVENCIÓN DE RIESGOS A DAÑOS A TERCEROS 

Cada tramo de carretera afectado por un tajo en ejecución se señalizará de acuerdo con la 
normativa vigente, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 
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2. CAPITULO II.- MAQUINARIA

2.1. RELACIÓN DE MAQUINARIA 

Se utilizará principalmente la maquinaria siguiente: 

- BULLDOZERS 
- PALAS CARGADORAS 
- RETROEXCAVADORAS 
- RODILLOS COMPACTADORES 
- MOTONIVELADORAS 
- CAMIONES 
- CAMIONES GRÚA 
- DUMPERS 
- PERFORADORAS 
- EXTENDERORAS 
- COMPRESORES 

2.2. NORMAS Y CONDICIONES DE SEGURIDAD 

2.2.1. NORMAS GENERALES DE CIRCULACIÓN 

Dentro del recinto de la obra está vigente el código de circulación, en este punto se destacan 
las siguientes normas sin carácter limitativo: 

 - Como norma general, cuando se conduce un vehículo se debe circular por la derecha aun 
cuando el centro de la calzada se encuentre libre. 

 - La velocidad de adaptarse en todo momento a las características de la calzada, de la 
visibilidad y de cualquier otra circunstancia, no sobrepasando jamás 20 Km. / h. 

 - Antes de iniciar la marcha asegurarse de que las ventanillas estén limpias y de que nada 
impida la visibilidad o dificulte el uso de los controles. 

- Se ajustarán los espejos retrovisores. 

 - Al iniciar la marcha se comprobará que se puede realizar sin dificultar el paso de los 
vehículos que se aproximen. 

 - Una vez estacionado el vehículo se adoptarán las medidas necesarias para que no pueda 
ponerse accidentalmente en movimiento. 

- Está prohibido cargar carburante estando el motor en funcionamiento. 

 - No se llevarán pasajeros a menos que  el vehículo esté provisto de un asiento adecuado. 
Es responsabilidad del conductor evitar que ninguna persona viaje en estribo, guardabarros o 
defensas del mismo. 

- Es obligatorio el uso del casco. 

 - En las proximidades de zonas peligrosas es imprescindible que otra persona ayude al 
conductor a realizar las maniobras. La persona que le ayuda no se situará a menos de 6 metros, 
no colocándose en la zona de posible vuelta. 

- En zonas de terraplenes o zanjas no circularán ni se estacionarán vehículos próximos al 
borde. 

 - Cuando se carguen materiales pesados el conductor permanecerá fuera de la cabina del 
vehículo mientras dure la operación de descarga, siendo responsable de la adecuada distribución 
de la misma. 

2.2.2. CIRCULACIÓN DE MAQUINARIA DE OBRA 

- Prever accesos de maquinaria a obra separándolos de la entrada del personal. 

 - Las pendientes máximas autorizadas no serán superiores al 12 % en tramos rectos y al 8 
% en tramos curvos. 

 - Toda la máquina de obra cumplirá la siguiente normativa, que será entregada a los 
operadores con acuse de recibo. 

 - Cualquier elemento de la máquina, metálico o no, guardará una distancia mínima de 5 
metros con respecto a las líneas eléctricas de tensión superior a 66.000 voltios y 3 metros para 
tensión inferior a 66.000 voltios. 

 - Colocar en todas las máquinas, y en lugar visible, el cartel de “PROHIBIDO 
PERMANECER EN EL RADIO DE ACCIÓN DE LA MAQUINA “. 

- La máquina estará dotadas con medios de iluminación y dispositivos sonoros de aviso. 
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- Está prohibido el estacionamiento bajo las cargas durante la elevación. 

 - Durante un trabajo con equipo de empuje, es necesario vigilar para no exponerse a 
derrumbamientos peligrosos. Por esta razón se desaconseja utilizar toda la altura de ataque de la 
pala. 

 - Durante los trabajos de equipo de retro, es necesario hacer retroceder la máquina en 
cuanto la cuchara comience a excavar por debajo del chasis. 

 - Cuando las máquinas trabajen en zonas peligrosas, se colocarán balizas que indiquen 
claramente la zona donde pueden evolucionar. 

- Nunca rebasa la velocidad aconsejable. 
- Evitar curvas excesivamente cerradas que puedan producir vuelco. 

- Cuando se esté realizando una reparación en la máquina se tomará las oportunas medidas 
que evite que accidentalmente pueda ponerse en marcha atrapando al operario. 

- Todo el personal hará uso de casco de seguridad. 

 - Las maniobras que presenten riesgo para el operario y estabilidad de la máquina, serán 
auxiliadas y dirigidas por otra persona. 

- Se podrá bloquear la caja de mandos - cambios y la dirección cuando se esté parado. 

- Nunca transportar personas en la máquina. 

- No emplear la pala como grúa. 
 - Proveer a la máquina de cadenas para evitar la corriente estática, sobre todo si son de 

gasolina. 

- Nunca emplear las cuchillas como frenos. 

- Al aparcar las máquinas de cazo o cuchillas, bajar esta hasta el suelo. 

- Al realizar una reparación o control, parar primero el motor. 

- Nunca utilizar las máquinas para transportar explosivos o materiales inflamables. 

- Nunca rebasar las cargas máximas. 

 - Está totalmente prohibido desconectar o inutilizar los aparatos y accesorios de control de 
seguridad o trabajar deliberadamente con ello estropeados. 

- El operario empleado en la conducción de estas máquinas tendrá como mínimo 18 años. 

2.2.3. EXCAVADORAS 

 - Cuando no está trabajando la excavadora debe estar parada con los frenos puestos. Las 
máquinas con ruedas deben tener estabilizadores. 

 - En operaciones con pala frontal, sobre masas de una cierta altura, empiece atacando las 
capas superiores para evitar derrumbamientos. 

 - Cuando existan varias máquinas trabajando a diversos niveles, haga que la máquina 
ensanche suficientemente su corte antes de comenzar otro más bajo, esto impide que caigan sobre 
la máquina inferior rocas o tierra, y evitar que la situada en la parte inferior excave bajo la plataforma 
superior. 

 - Cuando sea necesario trabajar en una pendiente, hágalo hacia arriba, así el agua no se 
introducirá en la excavación. 

 - Cuando suba o baje por un camino con una pendiente pronunciada, es necesario que el 
equipo de trabajo esté dirigido hacia abajo con la cuchara a una altura que no choque con los 
posibles obstáculos, pero lo suficiente bajo como para actuar de soporte de las máquinas, en caso 
de que esta fuese a volcar. 

 - Otro método cuando se sube por una pendiente será llevar el brazo y la cuchara hacia 
delante y baja, actuando así de contrapeso. 

 - La cuchara no debe usarse nunca para golpear rocas, especialmente si están medio 
desprendidas. 

 - Cuando se circula con excavadora de orugas deben de actuar las ruedas cabillas en la 
parte trasera para que las cadenas, en contacto con el suelo, estén en tensión. 

 - Por la razón antes mencionada cuando se usa cucharón retroexcavador, las ruedas 
cabillas deben estar en la parte delantera (extremo de trabajo). Hay quien planea que si la 
excavadora permanece colocada como hemos dicho y debido a que los controles de mando están 
al contrario, el operador en una emergencia es probable que conecte la marcha atrás, lo que haría 
que la excavadora se introdujese en la excavación. 
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 - Se debe cargar el material en los camiones de manera que la cuchara nunca pase por 
encima de la cabina del camión o del personal de tierra. 

 - Cuando se realice la carga, el conductor del vehículo debe de estar fuera de la cabina, 
alejado del alcance de la posible pérdida del material y en un punto de buena visibilidad para que 
pueda actuar de grúa. Si el vehículo tiene una cabina de seguridad, estará mejor dentro de ella. 

 - Cuando se instalen en la excavadora una extensión y un gancho grúa, se alteran las 
características de trabajo. Estudie el gráfico de cargas y las normas en vigor antes de empezar a 
trabajar. 

 - Siempre que cambien los accesorios, asegúrese de que el brazo este abajo y parado. 
Cuando sea necesario, en algunas operaciones de mantenimiento por ejemplo, trabajar con el 
brazo levantado, utilice puntales para evitar que vuelque la máquina. Esta advertencia también es 
válida para las palas cargadoras. 

- No excave por debajo de la máquina, pues puede dejarla a punto de volcar en la 
excavación. 

2.2.4. CAMIONES 

 - Las maniobras de marcha atrás, al estar el conductor invadiendo zonas que no se ve, son 
causas de accidentes graves. 

- Se puede evitar mediante señalización acústica y óptica. 

 - Deberá existir una persona que facilite al conductor las maniobras señaladas 
anteriormente, así como aquellas de aproximación, al vaciado a borde de excavación, 
independientemente de la colocación de topes que impida de una manera efectiva la caída del 
camión o la máquina. 

 - Se colocará en la máquina cartel de “PROHIBIDO PERMANECER EN EL RADIO DE 
ACCIÓN DE LA MÁQUINA “. 

- Comprobar el estado de los frenos. 

- Se podrá bloquear la dirección cuando se esté parado. 

- Comprobar periódicamente todos sus mandos y luces. 

- Perfecta visibilidad del conductor. 

- Uso del casco. 

- Disponer de extintor. 

- No transportar a personas en las máquinas. 

- Conservar adecuadamente las vías de acarreo. 

- Colocar cartel de PRECAUCIÓN MOVIMIENTO DE MAQUINAS PESADAS 

- No cargar por encima de la cabina. 

- En caso de reparación parar primero el motor. 

2.2.5. Bulldozers 

 - La hoja deberá estar bajada para desplazarse con seguridad, tanto hacia delante como 

hacia atrás. 

- Cuando la máquina esté aparcada durante la revisión la hoja deberá descansar sobre el 
suelo. 

 - No se empleará innecesariamente la alta velocidad, especialmente cuando no haya buena 
visibilidad, o cuando las condiciones del terreno sean adversas. 

- En general, se utilizarán velocidades moderadas. 

- No se trabajará en pendiente excesivamente pronunciada susceptible de producir vuelco. 

2.2.6. Compresores 

 - Solamente estarán encargados de su mantenimiento, limpieza, manipulación y 
desplazamiento los operarios instruidos y aleccionados de los riesgos propios de los distintos 
aparatos.    

 - Nunca se debe  engrasar, limpiar o echar aceite a mano, a elementos que estén en 
movimiento, ni se efectuarán trabajos de reparación, registro, control, etc. Tampoco se utilizarán  
cepillos, trapos y en general, todos los medios que puedan ser enganchados llevándose tras de si 
un miembro a la zona de peligro. 
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 - El engrase debe de hacerse con precaución, ya que un exceso de grasa o de aceite puede 
ser elevación de temperatura, capaz de provocar su inflamación, pudiendo ser origen de una 
explosión. 

- El filtro de aire se revisará periódicamente. 

 - La válvula de seguridad no debe regularse a una presión superior a la efectiva de 
utilización. Este reglaje debe de efectuarse frecuentemente. 

- Llevar un control de toda clase de pérdidas. 

 - Las protecciones y efectivos de seguridad no deben quitarse ni ser modificados por los 
encargados de los aparatos: solo podrán autorizar un cambio de estos dispositivos los jefes 
responsables, adoptando inmediatamente medios preventivos del peligro a que pueden dar lugar y 
reducirse al mínimo. Una vez cesados los motivos del cambio, deben colocarse de nuevo las 
protecciones y dispositivos con la eficacia de origen. 

- Las poleas, correas, volantes, árboles y engranajes situados a una altura de 2.50 m deberán 
estar protegidos. Estas protecciones habrán de ser desmontables para los casos de limpieza, 
reparaciones, engrase, sustitución de piezas, etc. 

 - Estarán dotadas en caso de motores eléctricos de toma de tierra y en caso de motores de 
gasolina de cadenas, para evitar acumulación de corriente estática. 

- Debe proveerse de un sistema de bloqueo para detener el aparato, todas las máquinas 
deberían llevar un sistema de bloqueo de mandos, de tal forma que no pudieran ser manejadas por 
personas ajenas a la misma. El modo más simple es afianzarlo con sistema de candado, cuya llave 
la deberá poseer la persona destinada al manejo de estas. 

 - Si el motor está provisto de batería, que es lo usual, hay que tener en cuenta los siguientes 
riesgos: 

* El personal que manipule la batería deberá llevar gafas de protectoras.

* En las proximidades de baterías se prohíbe fumar, encender fuego, etc.

* Utilizar herramientas aislantes con el fin de evitar cortocircuitos.

- Siempre que sea posible se emplearán baterías blindadas que lleven los bornes 
intermedios totalmente cubiertos. 

- Cuando se pretenda arrancar una máquina con la batería descargada utilizando otra 
batería conectada a la primera, se cuidará que la conexión de los polos sea del mismo signo y que 
la tensión de la batería sea idéntica. 

2.2.7. Palas cargadoras 

 - Inspeccione el terreno en que ha de trabajar la máquina ante el peligro de posibles 
agujeros, surcos, hierros o encofrados. 

 - Desconecte el motor cuando aparque y hágalo siempre sobre terreno firme y llano. Si 
existiese  una pequeña inclinación  no es suficiente con aplicar los frenos, coloque calzos en las 
ruedas o en las cadenas. 

- Lleve ropa adecuada. 

 - Revise el funcionamiento de todos los elementos de la máquina antes de empezar cada 
turno, especialmente luces, frenos, claxon, vigile que no haya derrame de aceites o combustibles. 

- No excave de manera que se forme un saliente. 

- No circule nunca con la cuchara en alto, tanto si está llena como vacía. 

 - No suba una pendiente marcha atrás con el cucharón lleno. 

 - Vaya siempre hacia delante. 

 - Fije los bidones de aceite y otros elementos del equipo cuando los lleve en la cuchara. 

2.2.8. Dumpers 

- Dispondrá de señalización óptica y acústica. 

 - En las maniobras de aproximación a vaciados o bordes de excavación se dispondrá de 
una persona que auxiliará al conductor, independientemente de colocación de topes que impidan 
de una manera efectiva la caída de la máquina. 

 - Se colocará en la máquina cartel de “PROHIBIDO PERMANECER EN EL RADIO DE 
ACCIÓN”. 

- Se comprobará frecuentemente el estado de los frenos. 
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- Se podrá bloquear la dirección cuando se esté parado. 

- Se comprobará periódicamente todos los mandos y luces. 

- Perfectamente visibilidad del conductor. 

- Uso del casco. 

- Disposición de extintor en cabina. 

 - Se comprobará antes de poner la máquina en marcha que no hay personas ni obstáculos 
a su alrededor. 

- No se transportará persona alguna. 

- El conductor estará dotado de cinturón antivibratorio. 

- La operación de carga no se realizará por encima de la cabina. 

- En caso de reparación se parará primero el motor. 

2.2.9. Motovolquetes 

 - Su manejo estará reservado a especialistas, debiendo procurarse que el conductor posea 
permiso de conducción de vehículos. 

 - No se transportarán a personas a no ser que se disponga de un sillón transportador con 
cinturón de seguridad incorporado. 

- Se revisará el estado de frenos y dirección periódicamente. 

- Uso del casco. 

2.2.10. Grúas automotoras 

 - Se instalarán letreros o avisos en las cabinas indicando la carga máxima admisible para 
los distintos ángulos de inclinación. 

 - Las cabinas estarán provistos de una puerta a cada lado y las plataformas serán de 
materiales antideslizantes. 

 - Existirá un espacio mínimo de 35 cm entre los cuerpos giratorios y los elementos fijos, con 
el fin de evitar el aprisionamiento de los trabajadores entre ambos. 

- Estarán equipadas con medios de iluminación y dispositivos sonoros de aviso. 

- El conductor será mayor de 18 años. 

2.2.11. Extendedoras 

- Cuando no esté trabajando debe estar parada con los frenos puestos. 

 - La carga de los camiones debe realizarse cuidando que no haya trabajadores en el área 
de actuación. 

- Siempre que se cambien o manipulen accesorios debe hacerse con el motor 
parado. 

- Se dispondrá una persona que facilite las operaciones de carga y extendido. 

- Se colocará en la maquina cartel de “ PROHIBIDO PERMANECER EN EL 
RADIO DE ACCIÓN “. 

- Dispondrá de extintor en cabina. 

- Se comprobará periódicamente el estado de mandos y luces. 

- El operador dispondrá de cinturón antivibratorio. 

- Casco de seguridad. 
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3. CAPITULO III.- INSTALACIONES  

 
3.1. DESCRIPCION 

 

La relación de instalaciones de la obra es la siguiente: 
 

- Instalaciones contra incendios. 

- Instalación eléctrica. 

- Soldadura eléctrica. 

- Soldadura por gases. 

- Planta de hormigón. 

- Planta de aglomerado asfáltico. 

- Planta de machaqueo. 

 

3.2. NORMAS DE SEGURIDAD 
 

3.2.1. Instalaciones contra incendios 
 

Los extintores serán de polvo polivalente con la capacidad adaptada a cada superficie y se 
realizarán los servicios pertinentes para garantizar el funcionamiento. 

 

3.2.2. Instalación eléctrica 
 

La energía eléctrica utilizada en obra se conseguirá mediante el empleo de energía eléctrica 
directa y la suministrada por equipos electrógenos. Las medidas de seguridad que habrá que 
adoptarse, como protección contra contactos eléctricos indirectos, son los siguientes: 

 

 - Se instalará a la salida del generador un armario normalizado que disponga de 

interruptores diferenciales de alta y media sensibilidad, como control a los circuitos de alumbrado 

y fuerza respectivamente, combinados con la puesta a tierra de las masas metálicas de los 

receptores magnetotérmicos en base a los aparatos empleados. 

 

 - El neutro del grupo se instalará en tierra en su origen (sistema de protección con neutro a 

tierra).       

  

 

 

- En cuanto a la protección de derivaciones en el propio generador es eficaz el uso de láminas, 

alfombrillas, etc., aislantes o puesta a tierra. Independientemente a la del neutro del sistema. 

 

- Se colocarán pantallas de protección a los bornes de conexión del generador. 

3.2.3. Soldadura eléctrica 
 

Los principales riesgos que puede afectar al soldador, u otros operarios, en la soldadura 
eléctrica son: 

 
Contactos eléctricos directos en el circuito de alimentación por deficiencia de aislamiento en 

los cables, o en la conexión a la red, o a la maquinaria; o contactos eléctricos indirectos en la 
carcasa de la maquinaria. Como medidas de protección se utilizarán las siguientes: 

 

Circuitos de alimentación: 

 

- Revisiones periódicas de los cables de alimentación. 

- Adecuado aislamiento de los bornes. 

- Puesta a tierra disyuntor diferencial. 

 

Circuitos de soldeo: 

 

- Pinza aislante. 

- Cable de aislamiento en buen estado. 

- Limitador de tensión en vacío. 

 

Otros riesgos: 

 

- Radiaciones ultravioletas, luminosas e infrarrojas, producidas por el arco eléctrico. 

 

Como medidas de protección se utilizarán las siguientes: 

 

- Mamparas de separación de puestos de trabajo. 

- Protección del cuerpo de operación a base de guantes, manguitos, polainas, etc. 

- Protección de los ojos con mascarilla de mano o de cabeza de cristal inactínico. 

- Mamparas opacas para separación del puesto de trabajo 
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- Protecciones personales a base de: pantalla manual o sobre cabeza, gafas de 

seguridad, mandil, guantes, manguitos y botas. 

- Riesgos de instalación de humos y gases tóxicos cuando la operación se realice 

en ambientes cerrado. 

Como medidas de protección se utilizarán las siguientes: 

- Extracción localizada. 

- Ventilación forzada. 

3.2.4. Soldadura por gases 

Las normas principales a tener en cuenta serán las siguientes: 

 - A fin de prevenir deterioros e incendios de la manguera se evitará que trozos de material 

recién cortado precipiten sobre aquellos. 

 - Siempre que se eleven por medio de grúas se comprobará que estén suficientemente 

atadas. 

 - Se evitará que durante la utilización las botellas estén simplemente de pie sobre el suelo. 

Deben de estar en su carro, convenientemente sujetas. 

 - Para evitar retrocesos es necesario que el equipo vaya provisto de válvulas anti – retorno 

de llama. 

- Nunca debe de emplearse una botella como yunque para conformas chapas o perfiles. 

 - Antes de conectar la manguera a la botella, abrir momentáneamente la válvula, a fin de 

que el chorro de gas expulse cualquier partícula extraña que pudiera estar alojada en el grifo de 

salida. 

- No engrasar ninguna parte del equipo ya que en presencia del oxígeno los lubricantes se 

hacen explosivos. 

 - No dejar nunca el soplete encendido colgado de las botellas, ya que el incendio o la 

explosión serían inmediatos. 

- El oxígeno no debe emplearse nunca para fines distintos a su utilización en el soplete. 

 - Debe evitarse la utilización de alambres para sujetar las mangueras, pues cortan las 

gomas. Hay que utilizar abrazaderas. 

- Cualquier fuga de gas que se aprecie se corregirá de inmediato. 

- Revisar periódicamente el estado mangueras, sopletes, válvulas, manorreductores, etc. 

 - No almacenar botellas al sol, ni en proximidades de focos calóricos, ya que aumentaría 

considerablemente la presión interior. 

 - En caso de temperaturas extremadamente bajas, pudiera no obtenerse el caudal de 

acetileno necesario, para conseguirlo se introducirá la botella en agua caliente. No se realizará el 

calentamiento con llama directa. 

 - En evitación de incendios hay que cerciorarse de que no existen materiales combustibles 

en las proximidades de la zona de trabajo. 

    - No realizar operaciones de corte o soldadura en lugares donde se esté pintando. Los 

disolventes de pinturas son generalmente inflamables. 

 - Las botellas no deben utilizarse estando tumbadas, ya que habría fugas de acetona donde 

ya disuelto el acetileno. Si no pudieran mantenerse verticales y sujetas pueden inclinarse siempre 

que las bocas queden bastante más elevadas. 

- Abrir siempre antes la válvula de mano reductora que la de la botella. 

- Al terminar el trabajo debe cerrarse primero la llave del acetileno y después la del oxígeno. 
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 - Al efectuar cortes, prever siempre la caída de trozos cortados, para evitar lesiones propias 

y ajenas, especialmente al trabajar en altura. 

 - Al manejar y transportar botellas, estas deberán tener colocados las caperuzas 

protectoras, para evitar el posible deterioro de la válvula de salida. 

 - La primera operación a realizar en caso de incendio de la manguera es cerrar las botellas. 

Esta operación no es peligrosa en tanto en cuanto la botella no haya llegado a calentarse. 

3.2.5. Plantas de hormigón 

 - Para evitar accidentes de tipo eléctrico, la instalación deberán estar protegidas por medio 

de disyuntores diferenciales de sensibilidad adecuada. El aislamiento de los motores se hará a 

través de conductores de protección o por conexión a tierra de conveniente resistencia. 

 - Para el acceso a la parte superior de los silos, se dispondrá de escala dotadas con anillos 

de seguridad. 

 - Todos los accesos, pasarela y plataforma, que se encuentren a una altura sobre el suelo 

de más de 2 metros, deberán ir provistos de barandillas rígidas y rodapiés. 

- Se cuidará la ejecución de la empalizada de separación de áridos, sobre todo en sus dos 

extremos, para evitar posibles vuelcos de los mismos. 

- Todos los elementos en movimiento (cintas, sinfines, etc) que pueden suponer peligro de 

atrapamiento, irán protegidos con carcasas. 

- Se preverá una buena evacuación de las aguas resultantes de la limpieza. 

- Se señalizará y organizará la circulación de los vehículos que acceden a la planta, tanto para 

la carga de hormigón como para la descarga de áridos. 

- Se utilizarán gafas en operaciones de limpieza. 

- Si el ambiente fuera pulvígeno, se dorará a los operarios de gafas y mascarillas antipolvo. 

- Se revisarán periódicamente los dispositivos de seguridad de la instalación. 

- Cualquier reparación o control se realizará con la planta parada y desconectada. 

- Se harán escrupulosamente las revisiones prescritas en el manual de mantenimiento. 

3.2.6. Planta de aglomerado asfáltico 

- Se aislarán convenientemente las tuberías de aceite caliente y asfalto. 

 - Se establecerá un circuito fijo de circulación de vehículos, debidamente señalizado, 

evitando en lo posible el paso de personas por él. 

 - Los vehículos que lleven material a la planta no deben obstaculizar el paso de los que 

lleven aglomerados a los tajos. 

- Todos los engranajes y bandas accesibles estarán debidamente protegidas. 

 - Los accesos, plataformas, escaleras y pasarelas situados a más de dos metros de altura, 

irán provistos de barandillas de protección. 

 - Para el acceso a los tanques se dispondrán dos escaleras, separadas entre sí y situadas 

en los extremos de la plataforma. 

- La planta estará dotada de medios de extinción de incendios. 

- Se colocarán barandillas de protección en el perímetro de la piscina de decantación de 

filler. 
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 - Las revisiones, reparaciones y operaciones de limpieza o mantenimiento se realizarán con 

la instalación parada. 

- Se prohibirá el paso por debajo del cubo pesado de asfalto. 

 - La instalación eléctrica deberá ser protegida por medio de interruptores diferenciales. El 

aislamiento de los motores se hará a través de conductores de protección o por conexión a tierra 

de conveniente resistencia. 

3.2.7. Planta de machaqueo 

- Se tendrán en cuenta la dirección de los vientos dominantes para no contaminar la zona. 

- En los trabajos de altura se utilizará el cinturón de seguridad. 

 - Nunca se realizarán operaciones de limpieza o mantenimiento con la instalación en 

marcha. 

 - Todos los accesos y pasarelas a más de 2 metros de altura irán provistos de barandillas 

rígidas y rodapiés. 

 - Todas las cintas transportadoras con pasillo visitable, dispondrán de los preceptivos paros 

de emergencia mediante cable. 

 - Se establecerá un circuito adecuado para el paso de vehículos, evitando, en lo posible, la 

circulación de personal. 

 - Cuando sea necesario desatascar una tolva el operario deberá estar sujeto por medio del 

cinturón de seguridad a un punto fijo. 

 - Todos los órganos móviles de la máquina que puedan suponer peligro de atrapamiento, 

deberán estar adecuadamente protegidos. 

 - Se mantendrá en todo momento despejado el acceso de camiones a la tolva de 

alimentación. 

- Deberán limpiarse periódicamente la instalación evitando la acumulación excesiva de 

polvo. 

 - Se determinará el contenido de sílice de los áridos para elegir el tipo de filtro adecuado, 

de acuerdo con la norma MT-8. 

- Se efectuarán reconocimientos médicos a los trabajadores previos al ingreso y periódicos. 

- Se colocarán topes para descarga de basculante. 

- Se emplearán con frecuencia cubas regadoras. 

- Se dispondrá de aviso acústico que indique el arranque de la instalación. 

En Granada, noviembre de 2019 

El Ingeniero Autor del Proyecto El Ingeniero Director del Proyecto 

Miguel Maldonado Pérez  
Ing. de Caminos, Canales y Puertos 

 Guillermo García Jimenez       
 Ing. de Caminos, Canales y Puertos 
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1. NORMAS LEGAL VIGENTE 
 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 
 
 - Ley 31/1995, de 8 noviembre, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORABLES 

(transposición de la Directiva de la Comunidad Económica Europea 89/391/CEE, conocida como “ 
Directiva Marco “). 

 
 - Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, que aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 
 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre “disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción” (Reglamento específico para el sector de la construcción, 
en desarrollo de la ley de Prevención de Riesgos laborales ley 31/95, de 8 de noviembre). 

 
 - Real decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre “disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo”. 
 
 - Real decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre “disposiciones mínimas de seguridad y salud 

para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
 
 - O. de 27-06-97, por la que se desarrolla el R.D. 39/1997 (Reglamento de los Servicios de 

Prevención), en relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como 
S. de Prevención ajenos, de las personas o empresas auditoras, así como autorización de 
entidades públicas y privadas para la realización/certificación de actividades formativas en 
prevención. 

 
 - Real decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el R.D. 39/1997, de 17 de 

Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención. 
 
 - Título II de la Ordenación general de Seguridad e Higiene en el trabajo. (O.M. 9-3-71 ) 

(B.O.E. 16-3-71). 
 
 - Orden Ministerial sobre “señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de 

obras fijas en vías fuera de poblado” ( O.M. 31-8-87). Norma 8.3. -IC y sus manuales de ejemplos 
de señalización”. 

 
    - Reglamento de seguridad e higiene en la industria de la construcción. ( O.M. 20-5-52 ) 
 ( B.O.E. 15-6-52 ). 
 

 
 - Reglamento de accidentes de trabajo (parcialmente vigente). (Decreto 22-6-56) (B.O.E. 

15-7-56). 
 
 - Reglamento de Líneas Aéreas de Alta tensión ( O.M. 28-11-68). 
 - Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. (Decreto 30-11-61) 

(B.O.E. 7-12-61). 
 
 - Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71). 
 
 - R.D 842/2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 - Protección de los trabajadores contra riesgos profesionales debidos a la contaminación 

del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo. Convenio OIT 20-6-77. Ratificado por 
instrumento 24-11-80. (B.O.E. 30-12-81 ). 

 
 - Reglamento de aparatos de presión ( O.M. 04-04-79 ). 
  
 - Estatutos de los trabajadores (10 de Marzo de 1980). 
 
 - Seguridad en las máquinas. (Real Decreto 1495/1986, 26-5-86) (B.O.E. 21-7-86 y 4-10-

86). Modificado por el Real Decreto 590/1989, 19-5-89 (B.O.E. 3-6-89). 
 - Libro de Incidencias en materia de Seguridad e Higiene. (O.M. 20-9-86) (B.O.E. 13-11-86). 
 
 - Apertura previa o reanudación de actividades en centros de trabajo. (O.M. 6-5-88) ( B.O.E. 

16-2-88 ). 
 
 - Ley de infracciones y sanciones de orden social, L.I.S.O.S. (ley 8/1988, de 7-4-88) (B.O.E. 

15-4-88). En vigor parcialmente. 
 
 - R.D. 1/94, de 20 de Junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley general de la 

Seguridad Social. 
 
 - R.D. 1407/92, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
(Directivas 89/656/CEE y 89/686/CEE. Sello de conformidad “ CE “ en prendas de protección 
personal). 

 
 - Convenio Colectivo Provincial para la Construcción y afines. 
 
 - Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. 
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 - Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a manipulación manual de cargas 

que extrañen riesgos, en particular dorsolumbares para los trabajadores (R.D. 487/1997 de 14 de 
Abril)  (B.O.E. 23.4.97). 

 
 - Modificación Reglamento General sobre colaboración en la gestión de las Mutuas de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (R.D. 576/1997 de 18 
de Abril) (B.O.E. 24.4.97). 

 
 - Protección de los trabajos contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

biológicos durante el trabajo (R.D. 664/1997 de 12 de mayo ) ( B.O.E. 24.5.97 ). 
 
 - Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo ( R.D. 665/1997 del 1 de mayo) ( B.O.E. 24.5.97 ). 
 
 - Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativa a la utilización por los trabajadores 

de equipos de protección individual ( R.D. 773/1997 de 30 de mayo ) ( B.O.E. 12.6.97 ). 
 
 - Reglamento de los Servicios de Prevención en relación con las condiciones de acreditación 

de las entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, de 
autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de 
auditoría del sistema de prevención de las empresas y de autorización de las entidades públicas o 
privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de riesgos laborales ( O.M. 
27.6.97 ) ( B.O.E. 4797 ). 

- Ley 54/2003 de Reforma del Marco Normativo de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 171/2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 

- Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo, por el que se modifica el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 

- Norma de carreteras 8.3 – IC “SEÑALIZACION DE OBRAS” 

 

2. NORMAS REFERENTES A PERSONAL EN OBRA 
 

En cada grupo o equipo de trabajo, se deberá asegurar la presencia constante de un 
encargado o capataz responsable de la aplicación de las presentes normas. 

 
Todos los operarios afectados a las obras de carreteras deberán llevar, cuando ésta se halle 

soportando tráfico, una chaqueta adecuada de color bien perceptible a distancia por los usuarios. 
 

 
Por la noche, o en cualquier circunstancia con escasa visibilidad, dicha chaqueta deberá 

estar provista de tiras de tejido reflectante de la luz, o bien, utilizar chalecos de seguridad 
reflectantes. 

 
Cuando un vehículo se halle parado en la zona de trabajo, cualquier operación de entrada 

o salida de personas, carga o descarga de materiales, apertura de portezuelas, volcado de cajas 
basculantes, etc., deberá realizarse exclusivamente en el interior de la demarcación de la zona de 
trabajo, evitando toda posible ocupación de parte de la calzada abierta al tráfico. 

 
El conductor que, emprendiendo la marcha a partir del reposo, deba salir de la zona de 

trabajo delimitada, está obligado a ceder la preferencia de paso a los vehículos que eventualmente 
lleguen a aquella. 

 
Si la zona de trabajo se halla situada a la derecha de la calzada (arcén o carril de marcha 

normal), el conductor deberá mantener su vehículo en el citado arcén hasta que haya alcanzado 
una velocidad de cuarenta kilómetros por hora (40 Km/h ), al menos, y sólo entonces, podrá 
colocarse en el carril de marcha normal, teniendo la precaución de señalar claramente la maniobra 
mediante el uso de las señales de dirección. 

 
Está prohibido realizar, en cualquier punto de la carretera, la maniobra de retroceso, si no 

es en el interior de las zonas de trabajo debidamente delimitadas. Cuando tal maniobra se hiciese 
necesaria por causa de las obras, deberá realizarse exclusivamente en el arcén y con la ayuda de 
un hombre, provisto de una bandera roja si es de día, o de una lámpara roja si es de noche o en 
condiciones de escasa visibilidad, que señale anticipadamente la maniobra a los vehículos que se 
acerquen. 

 
Todas las señalizaciones manuales citadas en los párrafos anteriores, deberán realizarse a 

una distancia de, por lo menos, cien metros (100 m.) de la zona en que se realiza la maniobra. 
Además, debe colocarse un hombre con una banderola roja en todos los puntos donde  

 
puedan surgir conflictos entre los vehículos que circulen por la parte de la calzada libre al 

tráfico y el equipo de construcción. 
 
 Ningún vehículo, instrumento o material perteneciente o utilizado deberá dejarse en 

la calzada durante la suspensión de las obras. 
 
 El personal dedicado a la colocación, mantenimiento y retirada de señales controlará 

continuamente la posición de éstas, realizando su debida colocación en posición cuando las 
mismas resulten abatidas o desplazadas por la acción del viento al tipo de vehículo y a su 
documentación, así como, si es posible, los del conductor. 
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3. NORMAS DE SEÑALIZACIÓN 
 

No se podrá dar comienzo a ninguna obra en la carretera en caso de estar ésta abierta al 
tráfico, si el contratista no ha colocado las señales informativas de peligro de delimitación previstas, 
en cuanto a tipos, número y modalidad de disposición, por las normas 8.3.- I.C. 

 
En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca 

duración, sin antes colocar la señalización adecuada. 
 
Durante la ejecución de las obras, se cuidará de la perfecta conservación de las señales, 

vallas y conos, de tal forma que se mantengan siempre en perfecta apariencia y no parezca algo 
de carácter provisional. Toda señal, valla o cono deterioro o sucio deberá ser reparado, lavado o 
sustituido. 

 
Al efectuar señales con banderas rojas se utilizarán los siguientes métodos de señalización:            
 

 - Para detener el tráfico, el hombre con la bandera hará frente al mismo y extenderá la 
bandera horizontal a través del carril en una posición fija, de modo que la superficie completa de la 
bandera sea visible. Para mayor énfasis puede levantar el otro brazo con la palma de la mano 
vuelta hacia el tráfico que se aproxima. 

 
 - Cuando se permita a los vehículos continuar en su marcha, el hombre se colocará 

paralelamente al movimiento del tráfico, con el brazo y la bandera mantenidas en posición baja,  
 
indicando el movimiento hacia delante con su brazo libre. No debe usarse la bandera roja para 

hacer señal de que continúe el tráfico. 
 

- Para disminuir la velocidad de los vehículos, hará primero la señal de parar y seguidamente 
la de continuar, antes de que el vehículo llegue a pararse. 

 
 - Cuando sea necesario llamar la atención a los conductores por medio de la banderola roja 

pero no se requiera una sustancial reducción de la velocidad, el empleado con la bandera se situará 
de cara al tráfico y hará ondular la bandera con un movimiento oscilatorio del trazo frente al cuerpo, 
sin que dicho brazo rebase la posición horizontal. Por la noche deberá usarse una linterna roja en 
vez de una bandera.    

 
 - Al descargar material de un vehículo de obras destinado a la ejecución de obras o a 

señalización, nunca se dejará ningún objeto depositado en la calzada abierta al tráfico, aunque sólo 
sea momentáneamente con la intención de retirarlo a continuación. 

 

 
Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre de 

obstáculos que pudieran representar algún peligro para el tráfico. 
 

Cuando se suspenda los trabajos, bien sea al terminar la jornada laboral o por cualquier otro 
motivo, se tendrán en cuenta las siguientes normas: 

 
- Caso de que reparación en cuestión y el material acumulado junto a la misma no 

represente ningún peligro para el tráfico, podrá retirarse la señalización y volverse a colocar al 
reanudar los trabajos. 

 
 - En caso contrario, se mantendrá la señalización durante todo el tiempo que estén parados 

los trabajos y durante la noche se colocará además la señalización adicional que se indique. 
 

4. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 

Todas las prendas de protección personal o elemento de protección colectiva tendrán fijado 
un periodo 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, independiente de la duración prevista o fecha de 
entrega. 

 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo 

para el que fue concebido (por ejemplo, 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. 

 
4.1. PROTECCIÓN PERSONALES 

 
Todo elemento de protección individual se ajustará a las prescripciones del R.D. 1.407/92, 

de manera que llevará estampado el marcado de la conformidad “CE” (Directivas 89/656/CE y 
89/686/CEE), que lo definen como EPI certificado. 

 
En los casos en que no exista una Norma de homologación oficial, serán de calidad 

adecuada a sus respectivas prestaciones. 
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Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancia de las admitidas 

por el fabricante serán respuestas inmediatamente. 
 

 Casco de seguridad no metálico  
 
 * Debe poseer la marca CE (según R.D. 1407/1992 de 20 noviembre). La norma UNE-397, 

establece los requisitos mínimos (ensayos y especificaciones) que deben cumplir estos equipos de 
acuerdo con el R.D. 1407/1992) 

 
 * Las exigencias específicas para prevenir los riesgos son las comprendidas en el R.D. 

1407/1992 en su Anexo II, apartado 3.1.1. 
 
 Calzado de seguridad 
 
 * El calzado de seguridad estará provisto de puntera de seguridad para protección de los 

dedos de los pies contra los riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos y suela 
de seguridad para protección de las plantas de los pies contra pinchazos. 

 
 * El equipo debe estar certificado y poseer “marca CE” (según R.D. 1407/1992 de 20 

noviembre). Asimismo le serán de aplicación las Normas EN-344, EN-345, EN-346 y EN-347, que 
establecen los requisitos mínimos (ensayos y especificaciones que deben cumplir los Epls del pie 
para ajustar al citado Real Decreto). 

 
 * Las exigencias específicas en los riesgos que hay que prevenir en prendas de protección 

referentes a los pies, son las contenidas en el R.D. 1407/1992 de 20 noviembre, punto 3 del Anexo 
II. 

 Protector Auditivo  

 
 * El equipo debe estar certificado y poseer sello de calidad (según R.D. 1407). Deberá llevar 

el índice de comodidad. Las Normas EN-352-1 y EN-352-2, establecen los requisitos mínimos 
(ensayos y especificaciones) que deben cumplir los protectores para ajustarse a los requisitos del 
Real Decreto 1407/1992. 

 
 * La atenuación acústica que proporcione debe ser suficiente para el puesto de trabajo que 

se trate. (No deben de superar los valores límites de exposición diaria prescritos en el R.D. 
1316/1989). 

 
 Guantes de seguridad  
 
 * Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, 

antipinchazos y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 

 
 * Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a 

los agresivos de uso común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, 
grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. 

 
* Se adoptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. 
 
 * La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, 

será la adecuada al operario. 
 
  Cinturones de seguridad  

 
El equipo debe poseer la marca CE (según R.D. 1407/1992, de 20 noviembre). Las Normas 

EN-341, EN-353-1, EN-353-2, EN-354, En-355, EN-358, EN-360, EN-361, EN-362, EN-363, EN-
364 y EN-365, establecen los requisitos mínimos (ensayos y especificaciones) que deben cumplir 
los equipos de protección contra caídas de alturas, para ajustarse a los requisitos del R.D. 
1407/1992. 

 
 Gafas de seguridad  

 
El equipo elegido deberá: 

  
 * Estar certificado (certificado de conformidad, Marca CE, Garantía de Calidad de 

fabricación), de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 1407/1992 y Normas Armonizadas. 
 
 * Ser de uso personal; si por circunstancias es necesario el uso de un equipo por varios 

trabajadores, deberán tomarse las medidas para que no causen ningún problema de salud o de 
higiene a los usuarios. 

 
 * Venir acompañado por la información técnica y guía de uso, mantenimiento, 

contraindicaciones, caducidad, etc., reglamentada en la Directiva de certificación. 
 
 * El campo de uso de los equipos de protección ocular viene regulado por la Norma EN-166, 

donde se validan los diferentes tipos de protectores. 
 
 * Las normas EN-167, EN-168, EN-169, En-170, En-171, establecen los requisitos mínimos 

(ensayos y especificaciones) que deben cumplir los distintos tipos de protectores. 
 
 Mascarilla antipolvo  
 
 Adjuntará el fabricante: 
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* Manual de Instrucciones, según R.D. 1407/92 (debe especificarse el factor de protección del 

equipo). 
 
 * Garantía de cumplir con el R.D. 1407/92 y Normas Armonizadas (Declaración de 

conformidad, Marca CE, Certificado del fabricante o Garantía de Calidad de fabricación). 
 
 Botas impermeables al agua y a la humedad  
 
   * El equipo debe estar certificado y poseer “marca CE” (según R.D. 1407/92, de 20 de 

noviembre) 
 Equipo soldador  

 
 * El equipo estará compuesto por los elementos que siguen. Pantalla de soldador, mandil 

de cuero, par de manguitos, par de polaínas y par de guantes para soldador. 
 
 * El resto de los elementos del equipo de soldador, de los que no hay norma de 

homologación serán de calidad y características adecuadas al trabajo de soldadura. 
 
 Guantes aislantes de la Electricidad  

 
 Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios serán para actuaciones 

sobre instalaciones de baja tensión, hasta 1.000 V., o para maniobra de instalación de alta tensión 
hasta 3.000 V. 

 Empleo de las protecciones personales  
 
 Protección de la cabeza 
 
- Casco de seguridad no metálico para todas las personas que trabajen en la obra y 

visitantes. 
- Gafas contra impactos y antipolvo. 
- Mascarilla autofiltrante. 
- Filtros para mascarillas 
- Pantalla de seguridad contra proyección de partículas. 
- Gafas de cristales filtro para soldador. 
- Gafas para oxicorte. 
- Pantalla de cabeza o mano para soldador. 
- Auriculares o tapones antiruido. 

 
 
 

 
Protecciones del cuerpo 

 
- Cinturón de seguridad de sujeción. 
- Cinturón de seguridad de suspensión. 
- Cinturón de seguridad de caída. 
- Cinturón antivibratorio para martilleros o maquinistas. 
- Monos o buzo de trabajo. 
- Traje impermeable. 
- Chaqueta de soldador. 

 
 

- Mandiles de soldador. 
- Chaleco reflectante. 
- Chaleco salvavidas. 
 

Protecciones de las extremidades superiores 
 
- Guantes de P.V.C. 
- Guantes de serraje de uso general. 
- Guantes de cuero para manejo de maquinaria o útiles. 
- Guantes de soldador. 
- Manguitos de soldador. 
- Guantes dieléctricos para electricistas. 

 
Protecciones de las extremidades inferiores 

 
- Botas impermeables. 
- Botas de seguridad para carga, descarga y manejo de materiales pesados contra 

riesgos mecánicos. 
- Botas dieléctricas para electricistas. 
- Polainas de soldador. 
- Plantillas imperforables. 
 

4.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

 Vallas autónomas de limitación y protección 
 

Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidas a base de tubos metálicos. 
Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. Estarán pintadas de color amarillo, o bien de 
otro, cuyo efecto sea llamativo. 
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 Redes horizontales y perimetrales 
 
* La protección del riesgo de caída al vacío por los borde perimetrales, o huecos interiores, 

en los trabajos de estructura y desencofrado se hará mediante la utilización de redes perimetrales 
y horizontales según la zona a proteger. 

 
* La obligación de su utilización se deriva de lo dispuesto en la Ordenanza Laboral de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica en su art. 192. 
 

* Las redes serán de poliamida formando malla cuadrada de 100 mm. como máximo. 
 
* La cuerda perimetral de seguridad será como mínimo de diámetro 10 mm. y los módulos 

de red serán atados entre sí con cuerda poliamida como mínimo de diámetro 4 mm. Para este tipo 
de protección conviene que las redes sean de una sola pieza, evitando las uniones en obra. 

* La red dispondrá, unida a la cuerda perimetral y del mismo diámetro de aquella, de 
cuerdas auxiliares de longitud suficiente para su atado a pilares o elementos fijos de la estructura. 

 
* Módulos de Red: Es conveniente que la red sea de una sola pieza, evitando de esta 

forma las uniones en obra. Debe tenerse una longitud que cubra el vano entre dos cabeceros, y 
una anchura igual a la de uno de estos cabeceros. La red estará enmarcada por una cuerda 
perimetral de poliamida de 12 mm. de diámetro. 

 
* Elementos de amarre: En sus dos lados mayores y sujetos a la cuerda perimetral, 

dispondrá de anillas o mosquetones cada 2,5 m. como máximo. 
 
* Cuerdas auxiliares: En cada vértice de la red se colocará una cuerda similar a la 

perimetral que se utilizarán para el extendido de la red sobre los cables soporte. 
 
* Soporte: Estará compuesto por dos cables de acero de 14 mm. de diámetro, que se fijan 

a los cuatro puntos de anclaje previsto en los cabeceros, una vez introducidos por las anillas o 
mosquetones que bordean la red en sus dos lados mayores. 

 
* Puntos de anclaje: Van soldados a las placas de espera o atornillados a las hembras 

roscadas que, tanto en uno como en otro caso, se habrán dejado embutido en los cabeceros al 
hormigonar. 

 
* Montaje y desmontaje: El montaje una vez terminados los capiteles o dinteles.  

 
En todas las operaciones de montaje y desmontaje se utilizarán los cinturones de seguridad tipo 
arnés con los anclajes para sujeción previstos. 
 

 
Puesta a tierra 
 
* La puesta a tierra estará de acuerdo con lo expuesto en la M.I.B.T 039 del 
Reglamento Electrónico para Baja Tensión. 
 
Cubrición de huecos horizontales: 
 
* La protección de los riesgos de caída al vacío por los huecos existentes en el tablero del 

puente se realizará mediante la colocación de tableros de madera o metal, o bien mediante mallazo 
electrosoldado, o cualquier otro elemento que lo cubra. 

 
* La utilización de este medio de protección se justificará en el art 21 de la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
* Los materiales deberán tener la resistencia adecuada y sujetos de tal manera que  
no se puedan deslizar. 

 
Barandillas: 
 
* La protección del riesgo de caída al vacío por los huecos y aberturas se realizará 

mediante la colocación de barandillas, o por cualquier otro elemento que los cubra.  
 
* La obligatoriedad de su utilización deriva de lo dispuesto en la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en sus artículos 17, 21 y 22 y la Ordenanza Laboral 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica en su artículo 187. 

 
* En la Ordenanza General de la Seguridad e Higiene en el Trabajo en su artículo 23 se 

indican las condiciones que deberán cumplir las barandillas a utilizar en obra. Entre otras: 
 
- Las barandillas, plintos y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes. 
- La altura de las barandillas será como mínimo de 90 cm. Sobre el nivel del tablero y 

estará formada por una barra horizontal, listón intermedio y rodapié de 15 cm. de altura. El hueco 
existente entre la barandilla y rodapié estará protegido por un larguero horizontal. 

- Serán capaces de resistir una carga de 150 Kg. por metro lineal. 
-  
Andamios tubulares; 
 
* El uso de los andamios tubulares como medio de protección deberá ser perfectamente 

compatible con la utilización del mismo como medio auxiliar de obra, siendo condiciones técnicas 
las señaladas en el capítulo correspondiente de la memoria descriptiva y en los artículos 241 al 245 
de la citada Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
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Topes de retroceso: 
 
* Su justificación se encuentra en el art. 277 de la citada O.L.C. 
 
* Se podrán utilizar un par de tablones embriados, fijados al terreno por medio de 

redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 
 
Extintores portátiles: 
 
* Su justificación se encuentra en el art.82 de la O.G.S.H.T. 
 
* Se utilizarán extintores polivalentes de 6 Kg. de peso. 

 
* Se revisarán según indique su “ficha de control de mantenimiento” 
 
Elementos de señalización provisional 
 
* Señales de peligro (TP), sus dimensiones de lado serán de 135 cm. 
 
* Señales de reglamentación (TR), sus dimensiones de diámetro o lado serán de 90 cm. 
 
* Señales de indicación (TS), sus dimensiones en superficie serán de 1 m2. 
 
* Señales manuales (TM) sus dimensiones de diámetro serán de 50 cm. 

 
Elementos de balizamiento provisional 
 
* Panel direccional (TB1), sus dimensiones serán 195x95 cm2 
 
* Cono (TB6), su dimensión en altura será de 70 cm. 
 
 
Señales de tráfico 
 
Su justificación se encuentra en la Norma de Carreteras 8.3.-I.C: “Señalización de  
Obras”, y en O.M. de M.O.P.U 31/08/87. 
 
Elementos luminosos 
 
 Luz ámbar intermitente (TL-2). 
 

 
 Señales de seguridad 
 
* Se proveerán y colocarán de acuerdo con el Real Decreto 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) 

 
Cintas de balizamiento 
 
* Será flexible con bandas rojas y blancas, que permitan una buena visualización. 
 
Escaleras de mano 
 
* Se utilizarán escaleras de mano tanto de madera como de metal. Asimismo se  

utilizarán escaleras de tipo tijeras. 
 
* Para su uso se atenderá a lo establecido en la O.G,S.H.T. en su art. 19. 
 
Cables de sujeción de cinturón de seguridad y ancla jes al mismo 
 
* Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que pueden ser sometidos 

de acuerdo con su función protectora, teniendo en cuenta su fijación a elementos de la estructura 
no demolidos en la fase de trabajo. 
 

Riesgo 
 
* Se regará convenientemente el escombro (o caminos de obra), para evitar la formación 

de polvo, de tal forma que no se produzcan encharcamientos, cortándose el caudal de agua cada 
vez que se efectúe esta operación. 

 
 
Interruptores y relés diferenciales 
 
* Los interruptores automáticos de corriente de defecto, con dispositivos diferenciales de 

intensidad nominal máximo de 63 A, cumplirán los requisitos de la norma UNE 20-383-75. 
 
* Los interruptores y relés instalados en distribuciones de iluminación o que tengan tomas de 

corriente en los que se conecten aparatos portátiles serán de una intensidad diferencial nominal de 
0.03 A.   
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* Interruptores y relés deberán dispararse o provocar el disparo del elemento de corte de
corriente cuando la intensidad de defecto esté comprendida entre 0.5 y 1 veces la intensidad 
nominal de defecto. 

Lonas 

* Serán de buena calidad y de gran resistencia a la propagación de la llama.

Malla tupida 

* Tendrá la resistencia y fijación suficiente para resistir el esfuerzo del viento, impidiendo
asimismo la proyección de polvo y materiales. 

Medios auxiliares de topografía 

 Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc. serán dieléctricos, dando el riesgo de 
electrocución por las líneas eléctricas y catenarias del ferrocarril.  

Extintores 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible y se revisarán cada 
6 meses como máximo. 

4.3. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA 

La maquinaria y todos los accesorios de prevención establecidos serán manejadas por 
personal especializado, se mantendrán en buen uso, para lo cual se someterán a revisiones 
periódicas y en caso de averías o mal funcionamiento se paralizarán hasta su reparación. 

En el R.D. 1495/1986 del 26 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de seguridad de 
máquinas, en su anexo relaciona las de industria de la construcción y la máquina para Obra civil. 
Teniendo por objeto establecer los requisitos necesarios para obtener un nivel de seguridad 
suficiente, de acuerdo con la práctica tecnología del momento, a fin de preservar a las personas y 
a los bienes de los riesgos derivados de la instalación, funcionamiento, mantenimiento y reparación 
de las máquinas. 

Los elementos de protección, tanto personales como colectivos deberán ser revisados 
periódicamente para que puedan cumplir eficazmente su función. 

Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentación en los 
libros de registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros, para aquellas máquinas  

utilizadas con anterioridad en otras obras, antes de su utilización, deberán ser revisadas en 
profundidad por el personal competente, asignándole el mencionado libro de registro de 
incidencias.   

En el caso de montaje de grúas torre, se prestará especial atención para su montaje 
realizándose por personal autorizado; quien emitirá el correspondiente certificado de “puesta en 
marcha de la grúa” siéndoles de aplicación la orden de 28 de junio de 1988 o Instrucción Técnica 
complementaria MIE-AEM 2 del reglamento de aparatos elevadores, referente a grúas torre para 
obras. 

Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc., serán 
revisadas por el personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de la jefatura de la 
obra, como la ayuda del Vigilante de seguridad, la realización del mantenimiento de las máquinas 
según las instrucciones proporcionadas por el fabricante. 

El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar 
debidamente autorizado para ello, por parte de la jefatura de la obra, proporcionándole las 
instrucciones concretas de uso. 

5. SERVICIOS DE PREVENCIÓN

5.1. SERVICIOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD 

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en seguridad e Higiene durante la 
ejecución de la obra. Así mismo, se dispondrá de una brigada de seguridad para instalación, 
mantenimiento, reparación de protecciones y señalización. 

5.2. SERVICIO MÉDICO 

La empresa constructora dispone de un servicio Médico de Empresa propio y concertado 
con la Mutua de accidentes de trabajo. 

6. DELEGADO DE PREVENCIÓN Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.

De acuerdo con lo previsto en el artº. 35 de la Ley 31/95, de 8 de noviembre (L.P.R.L.), los 
trabajadores tendrán derecho a designar entre sus representantes al/a los delegados/s de 
prevención de acuerdo con las condiciones marcadas en la misma. 
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Así mismo, se constituirá el comité de seguridad y salud cuando el número de trabajadores 
supere el previsto en el artº. 38 de la referida ley. 

Los artºs. 36 y 37 recogen las competencias y facultades de los delegados de Prevención, 
y el artº. 39 las de los Comités de Seguridad. 

7. INSTALACIONES MEDICAS

 El contenido del botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el 
material consumido. 

8. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

 Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, 
dimensiones y características a lo especificado en los artículos 39, 40, 41, y 42 de la ordenanza 
General de seguridad e higiene, y 335, 336, y 337 de la Ordenanza laboral de construcción. 

En cumplimiento de los citados artículos, la obra dispondrá de locales para vestuarios y 
servicios higiénicos, debidamente dotados. 

 Vestuarios, con taquillas individuales con llave, asientos, iluminación y calefacción, 
dispuestos en zona de obra y Planta Asfáltica. 

 Servicios higiénicos, con calefacción, iluminación, un lavabo con espejo y una ducha con 
agua caliente y fría por cada diez trabajadores y un WC por cada 25 trabajadores, dispuestos en 
zona de obra y Planta Asfáltica. 

 Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la 
dedicación necesaria. 

 Para la comida la empresa constructora dispondrá de un vehículo para desplazar a los 
trabajadores a centro hostelero concertado a tal fin, para la zona de obra y una caseta en la planta 
asfáltica. 

 Cuando el tajo de trabajo esté próximo a instalaciones de hostelería y de servicios se podrá 
prescindir de instalaciones provisionales para vestuarios, comedores y servicios higiénicos de obra 
siempre que los trabajadores y sus representantes estén de acuerdo y dejen constancia de 
conformidad por escrito.     

En Granada, noviembre de 2019 

El Ingeniero Autor del Proyecto El Ingeniero Director del Proyecto 

Miguel Maldonado Pérez  
Ing. de Caminos, Canales y Puertos 

 Guillermo García Jimenez       
 Ing. de Caminos, Canales y Puertos 
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CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01.01  PROTECCIONES INDIVIDUALES 

ESSRA010 UD CASCO DE SEGURIDAD 2,04

CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE ADAPTACIÓN. CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1.407/92.

DOS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

ESSRA120 UD  PROTECTORES AUDITIVOS      3,45

PROTECTORES AUDITIVOS, CON ARNÉS A LA NUCA, (AMORTIZABLE EN 3
USOS). CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D. 1.407/92.

TRES  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ESSRA105 UD  SEMI-MASCARILLA ANTIPOLVO DONLE FILTRO      0,27

SEMI-MASCARILLA ANTIPOLVO DOBLE FILTRO, (AMORTIZABLE EN 3 USOS).
CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D. 1.407/92.

CERO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

ESSRA110 UD  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA      1,75

FILTRO RECAMBIO DE MASCARILLA PARA POLVO Y HUMOS. CERTIFICADO
CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D. 1.407/92.

UN  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ESSRC070 UD  MONO DE TRABAJO      14,91

MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA, DE POLIESTER-ALGODÓN (AMORTIZABLE
EN 1 USO). CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D. 1.407/92.

CATORCE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ESSRC090 UD  TRAJE IMPERMEABLE      8,77

TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO, DOS PIEZAS DE PVC, (AMORTIZABLE EN
1 USO). CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D. 1.407/92.

OCHO  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ESSRC150 UD  PETO REFLECTANTE      6,88

PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD PERSONAL, EN COLORES AMARILLO Y
ROJO, (AMORTIZABLE EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D.
1.407/92.

SEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ESSEV080 UD  CHALECO OBRAS REFLECTANTE      5,28

CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE. AMORTIZABLE EN 5 USOS. CERTIFICA-
DO CE. S/ R.D. 773/97.

CINCO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ESSRM090 UD  PAR GUANTES RESISTENCIA AL CORTE      4,10

PAR DE GUANTES DE ALTA RESISTENCIA AL CORTE. CERTIFICADO CE. S/
R.D. 773/97 Y R.D. 1.407/92.

CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

ESSRP070 UD  PAR BOTAS SEGURIDAD      9,83

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CON PLANTILLA Y PUNTERA DE ACERO,
(AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D. 1.407/92.

NUEVE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Página 1

CAPÍTULO 01.02  PROTECCIONES COLECTIVAS 

ESSPB180 UD VALLA CONTENCIÓN PEATONES 12,21

VALLA DE CONTENCIÓN DE PEATONES, METÁLICA, PROLONGABLE DE 2,50
M. DE LARGO Y 1 M. DE ALTURA, COLOR AMARILLO, AMORTIZABLE EN 5
USOS, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/ R.D. 486/97.

DOCE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01.03  SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO DE SEGURIDAD 

ESSEB040 UD CONO BALIZAMIENTO 50 CM 3,54

CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE IRROMPIBLE DE 50 CM. DE DIÁME-
TRO, (AMORTIZABLE EN 5 USOS). S/ R.D. 485/97.

TRES  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ESSEB050 UD  FOCO BALIZAMIENTO INTERMITENTE      11,55

FOCO DE BALIZAMIENTO INTERMITENTE, (AMORTIZABLE EN 5 USOS). S/ R.D.
485/97.

ONCE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ESSEV120 UD  SEÑAL SEGURIDAD METÁLICA      12,25

SEÑAL DE SEGURIDAD METÁLICA TIPO OBLIGACIÓN, PROHIBICIÓN Y PELI-
GRO DE 42 CM., CON SOPORTE METÁLICO,  INCLUSO COLOCACIÓN Y DES-
MONTAJE. DE CUERDO AL R.D. 485/97.

DOCE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

ESSEV100 UD  CARTEL RIESGO CON SOPORTE      15,25

CARTEL INDICATIVO DE RIESGO, REFLECTANTE DE INTENSIDAD NORMAL
DE 0,30 X 0,30 M., CON SOPORTE DE HIERRO GALVANIZADO 80 X 40 X 2 MM. Y
1,3 M. DE ALTURA, INCLUSO APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, COLO-
CACIÓN Y DESMONTAJE.

QUINCE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

ESSES060 UD  SEÑAL SEGURIDAD MANUAL 2 CARAS      12,72

SEÑAL DE SEGURIDAD MANUAL A 2 CARAS: STOP-DIRECCIÓN OBLIGATO-
RIA, TIPO PALETA.  (AMORTIZABLE EN 2 USOS), S/ R.D. 485/97.

DOCE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

ESSES070 UD  PANEL DIRECCIONAL REFLECTANTE      24,60

PANEL DIRECCIONAL REFLECTANTE DE 60 X 90 CM., CON SOPORTE METÁLI-
CO, AMORTIZABLE EN 5 USOS, I/ PP DE APERTURA DE POZO, HORMIGONA-
DO H-100/40, COLOCACIÓN Y MONTAJE. S/ R.D. 485/97.

VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Página 2

CAPÍTULO 01.04  EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

ESSPF010 UD EXTINTOR POLVO ABC 28,82

EXTINTOR POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA DE EFICACIA
21A/113B, DE 6 KG DE AGEBTE EXTINTOR, CON SOPORTE, MANÓMETRO
COMPROBABLE Y BOQUILLA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA EN-3:1996. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA. S/ R.D. 486/97.

VEINTIOCHO  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01.08  VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS 

ESSW160 UD REPOSICIÓN DE MATERIAL SANITARIO 36,78

REPOSICIÓN DE MATERIAL SANITARIO DE BOTIQUINES DE OBRA, INCLUSO
TOTALIDAD DE MATERIAL SANITARIO NECESARIO.

TREINTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ESSW180 UD  ARMARIO BOTIQUÍN      61,32

ARMARIO BOTIQUÍN DE PUERTA SIMPLE DE CHAPA FINA LAMINADA EN
FRÍO, CERRADURA DE CILINDRO DE SEGURIDAD, LLAVE DE EMERGENCIA
EN DEPARTAMENTO CERRADO CON CUBIERTA DE VIDRIO.

SESENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

ESSW170 UD  MALETÍN PRIMEROS AUXILIOS      56,61

MALETÍN DE PRIMEROS AUXILIOS, DE PLÁSTICO ABS PARA USO ESTACIO-
NARIO Y MÓVIL, PRECINTABLE, SOPORTE DE PARED CON RETENCIÓN DE
90º, INCLUSO MATERIAL SANITARIO NECESARIO.

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

Página 3

CAPÍTULO 01.09  FORMACIÓN Y REUNIONES 

ESSW050 UD FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 40,10

COSTO MENSUAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA-
JO, CONSIDERANDO UNA HORA A LA SEMANA Y REALIZADA POR UN EN-
CARGADO.

CUARENTA  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

ESSW020 UD  COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 71,56

COSTO MENSUAL DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE
ACUERDO CON LA LEY 31/1995, CONSIDERANDO UNA REUNIÓN AL MES DE
DOS HORAS Y FORMADO POR UN TÉCNICO CUALIFICADO EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD, DOS TRABAJADORES CON CATEGORÍA DE OFICIAL
DE 2ª O

SETENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

En Granada, noviembre de 2019 

El Ingeniero Autor del Proyecto El Ingeniero Director del Proyecto 

Miguel Maldonado Pérez  
Ing. de Caminos, Canales y Puertos 

 Guillermo García Jimenez       
 Ing. de Caminos, Canales y Puertos 
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CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01.01  PROTECCIONES INDIVIDUALES 

ESSRA010 UD  CASCO DE SEGURIDAD 

CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE ADAPTACIÓN. CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1.407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 2,04

TOTAL PARTIDA........................................... 2,04

ESSRA120 UD  PROTECTORES AUDITIVOS      

PROTECTORES AUDITIVOS, CON ARNÉS A LA NUCA, (AMORTIZABLE EN 3
USOS). CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D. 1.407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 3,45

TOTAL PARTIDA........................................... 3,45

ESSRA105 UD  SEMI-MASCARILLA ANTIPOLVO DONLE FILTRO      

SEMI-MASCARILLA ANTIPOLVO DOBLE FILTRO, (AMORTIZABLE EN 3 USOS).
CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D. 1.407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 0,27

TOTAL PARTIDA........................................... 0,27

ESSRA110 UD  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA      

FILTRO RECAMBIO DE MASCARILLA PARA POLVO Y HUMOS. CERTIFICADO
CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D. 1.407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 1,75

TOTAL PARTIDA........................................... 1,75

ESSRC070 UD  MONO DE TRABAJO      

MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA, DE POLIESTER-ALGODÓN (AMORTIZABLE
EN 1 USO). CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D. 1.407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 14,91

TOTAL PARTIDA........................................... 14,91

ESSRC090 UD  TRAJE IMPERMEABLE      

TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO, DOS PIEZAS DE PVC, (AMORTIZABLE EN
1 USO). CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D. 1.407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 8,77

TOTAL PARTIDA........................................... 8,77

ESSRC150 UD  PETO REFLECTANTE      

PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD PERSONAL, EN COLORES AMARILLO Y
ROJO, (AMORTIZABLE EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D.
1.407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 6,88

TOTAL PARTIDA........................................... 6,88

ESSEV080 UD  CHALECO OBRAS REFLECTANTE      

CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE. AMORTIZABLE EN 5 USOS. CERTIFICA-
DO CE. S/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 5,28

TOTAL PARTIDA........................................... 5,28

ESSRM090 UD  PAR GUANTES RESISTENCIA AL CORTE      

PAR DE GUANTES DE ALTA RESISTENCIA AL CORTE. CERTIFICADO CE. S/
R.D. 773/97 Y R.D. 1.407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 4,10

TOTAL PARTIDA........................................... 4,10

Página 1

ESSRP070 UD  PAR BOTAS SEGURIDAD      

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CON PLANTILLA Y PUNTERA DE ACERO,
(AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D. 1.407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 9,83

TOTAL PARTIDA........................................... 9,83
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01.02  PROTECCIONES COLECTIVAS 

ESSPB180 UD VALLA CONTENCIÓN PEATONES 

VALLA DE CONTENCIÓN DE PEATONES, METÁLICA, PROLONGABLE DE 2,50
M. DE LARGO Y 1 M. DE ALTURA, COLOR AMARILLO, AMORTIZABLE EN 5
USOS, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/ R.D. 486/97.

Resto de obra y  materiales............................... 12,21

TOTAL PARTIDA........................................... 12,21
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CAPÍTULO 01.03  SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO DE SEGURIDAD 

ESSEB040 UD CONO BALIZAMIENTO 50 CM 

CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE IRROMPIBLE DE 50 CM. DE DIÁME-
TRO, (AMORTIZABLE EN 5 USOS). S/ R.D. 485/97.

Resto de obra y  materiales............................... 3,54

TOTAL PARTIDA........................................... 3,54

ESSEB050 UD  FOCO BALIZAMIENTO INTERMITENTE      

FOCO DE BALIZAMIENTO INTERMITENTE, (AMORTIZABLE EN 5 USOS). S/ R.D.
485/97.

Resto de obra y  materiales............................... 11,55

TOTAL PARTIDA........................................... 11,55

ESSEV120 UD  SEÑAL SEGURIDAD METÁLICA      

SEÑAL DE SEGURIDAD METÁLICA TIPO OBLIGACIÓN, PROHIBICIÓN Y PELI-
GRO DE 42 CM., CON SOPORTE METÁLICO,  INCLUSO COLOCACIÓN Y DES-
MONTAJE. DE CUERDO AL R.D. 485/97.

Resto de obra y  materiales............................... 12,25

TOTAL PARTIDA........................................... 12,25

ESSEV100 UD  CARTEL RIESGO CON SOPORTE      

CARTEL INDICATIVO DE RIESGO, REFLECTANTE DE INTENSIDAD NORMAL
DE 0,30 X 0,30 M., CON SOPORTE DE HIERRO GALVANIZADO 80 X 40 X 2 MM. Y
1,3 M. DE ALTURA, INCLUSO APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, COLO-
CACIÓN Y DESMONTAJE.

Resto de obra y  materiales............................... 15,25

TOTAL PARTIDA........................................... 15,25

ESSES060 UD  SEÑAL SEGURIDAD MANUAL 2 CARAS      

SEÑAL DE SEGURIDAD MANUAL A 2 CARAS: STOP-DIRECCIÓN OBLIGATO-
RIA, TIPO PALETA.  (AMORTIZABLE EN 2 USOS), S/ R.D. 485/97.

Resto de obra y  materiales............................... 12,72

TOTAL PARTIDA........................................... 12,72

ESSES070 UD  PANEL DIRECCIONAL REFLECTANTE      

PANEL DIRECCIONAL REFLECTANTE DE 60 X 90 CM., CON SOPORTE METÁLI-
CO, AMORTIZABLE EN 5 USOS, I/ PP DE APERTURA DE POZO, HORMIGONA-
DO H-100/40, COLOCACIÓN Y MONTAJE. S/ R.D. 485/97.

Resto de obra y  materiales............................... 24,60

TOTAL PARTIDA........................................... 24,60



CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01.04  EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

ESSPF010 UD EXTINTOR POLVO ABC 

EXTINTOR POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA DE EFICACIA
21A/113B, DE 6 KG DE AGEBTE EXTINTOR, CON SOPORTE, MANÓMETRO
COMPROBABLE Y BOQUILLA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA EN-3:1996. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA. S/ R.D. 486/97.

Resto de obra y  materiales............................... 28,82

TOTAL PARTIDA........................................... 28,82
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CAPÍTULO 01.08  VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS 

ESSW160 UD REPOSICIÓN DE MATERIAL SANITARIO 

REPOSICIÓN DE MATERIAL SANITARIO DE BOTIQUINES DE OBRA, INCLUSO
TOTALIDAD DE MATERIAL SANITARIO NECESARIO.

Resto de obra y  materiales............................... 36,78

TOTAL PARTIDA........................................... 36,78

ESSW180 UD  ARMARIO BOTIQUÍN      

ARMARIO BOTIQUÍN DE PUERTA SIMPLE DE CHAPA FINA LAMINADA EN
FRÍO, CERRADURA DE CILINDRO DE SEGURIDAD, LLAVE DE EMERGENCIA
EN DEPARTAMENTO CERRADO CON CUBIERTA DE VIDRIO.

Resto de obra y  materiales............................... 61,32

TOTAL PARTIDA........................................... 61,32

ESSW170 UD  MALETÍN PRIMEROS AUXILIOS      

MALETÍN DE PRIMEROS AUXILIOS, DE PLÁSTICO ABS PARA USO ESTACIO-
NARIO Y MÓVIL, PRECINTABLE, SOPORTE DE PARED CON RETENCIÓN DE
90º, INCLUSO MATERIAL SANITARIO NECESARIO.

Resto de obra y  materiales............................... 56,61

TOTAL PARTIDA........................................... 56,61



CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01.09  FORMACIÓN Y REUNIONES 

ESSW050 UD FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

COSTO MENSUAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA-
JO, CONSIDERANDO UNA HORA A LA SEMANA Y REALIZADA POR UN EN-
CARGADO.

Mano de obra................................................. 40,10

TOTAL PARTIDA........................................... 40,10

ESSW020 UD  COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

COSTO MENSUAL DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE
ACUERDO CON LA LEY 31/1995, CONSIDERANDO UNA REUNIÓN AL MES DE
DOS HORAS Y FORMADO POR UN TÉCNICO CUALIFICADO EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD, DOS TRABAJADORES CON CATEGORÍA DE OFICIAL
DE 2ª O

Mano de obra................................................. 71,56

TOTAL PARTIDA........................................... 71,56
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En Granada, noviembre de 2019 

El Ingeniero Autor del Proyecto El Ingeniero Director del Proyecto 

Miguel Maldonado Pérez  
Ing. de Caminos, Canales y Puertos 

 Guillermo García Jimenez       
 Ing. de Caminos, Canales y Puertos 
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3. PRESUPUESTO



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01.01  PROTECCIONES INDIVIDUALES 

ESSRA010 UD  CASCO DE SEGURIDAD      

CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE ADAPTACIÓN. CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1.407/92.

20,00 2,04 40,80

ESSRA120 UD  PROTECTORES AUDITIVOS      

PROTECTORES AUDITIVOS, CON ARNÉS A LA NUCA, (AMORTIZABLE EN 3
USOS). CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D. 1.407/92.

20,00 3,45 69,00

ESSRA105 UD  SEMI-MASCARILLA ANTIPOLVO DONLE FILTRO      

SEMI-MASCARILLA ANTIPOLVO DOBLE FILTRO, (AMORTIZABLE EN 3 USOS).
CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D. 1.407/92.

20,00 0,27 5,40

ESSRA110 UD  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA      

FILTRO RECAMBIO DE MASCARILLA PARA POLVO Y HUMOS. CERTIFICADO CE.
S/ R.D. 773/97 Y R.D. 1.407/92.

20,00 1,75 35,00

ESSRC070 UD  MONO DE TRABAJO      

MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA, DE POLIESTER-ALGODÓN (AMORTIZABLE
EN 1 USO). CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D. 1.407/92.

20,00 14,91 298,20

ESSRC090 UD  TRAJE IMPERMEABLE      

TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO, DOS PIEZAS DE PVC, (AMORTIZABLE EN 1
USO). CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D. 1.407/92.

20,00 8,77 175,40

ESSRC150 UD  PETO REFLECTANTE 

PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD PERSONAL, EN COLORES AMARILLO Y
ROJO, (AMORTIZABLE EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D.
1.407/92.

20,00 6,88 137,60

ESSEV080 UD  CHALECO OBRAS REFLECTANTE      

CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE. AMORTIZABLE EN 5 USOS. CERTIFICADO
CE. S/ R.D. 773/97.

20,00 5,28 105,60

ESSRM090 UD  PAR GUANTES RESISTENCIA AL CORTE      

PAR DE GUANTES DE ALTA RESISTENCIA AL CORTE. CERTIFICADO CE. S/ R.D.
773/97 Y R.D. 1.407/92.

20,00 4,10 82,00

ESSRP070 UD  PAR BOTAS SEGURIDAD      

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CON PLANTILLA Y PUNTERA DE ACERO, (AMOR-
TIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D. 1.407/92.
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20,00 9,83 196,60

TOTAL CAPÍTULO 01.01  PROTECCIONES INDIVIDUALES ....................................................................... 1.145,60



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01.02  PROTECCIONES COLECTIVAS 

ESSPB180 UD  VALLA CONTENCIÓN PEATONES 

VALLA DE CONTENCIÓN DE PEATONES, METÁLICA, PROLONGABLE DE 2,50 M.
DE LARGO Y 1 M. DE ALTURA, COLOR AMARILLO, AMORTIZABLE EN 5 USOS, IN-
CLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/ R.D. 486/97.

310,00 12,21 3.785,10

TOTAL CAPÍTULO 01.02  PROTECCIONES COLECTIVAS........................................................................... 3.785,10
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CAPÍTULO 01.03  SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO DE SEGURIDAD 

ESSEB040 UD  CONO BALIZAMIENTO 50 CM      

CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE IRROMPIBLE DE 50 CM. DE DIÁMETRO,
(AMORTIZABLE EN 5 USOS). S/ R.D. 485/97.

50,00 3,54 177,00

ESSEB050 UD  FOCO BALIZAMIENTO INTERMITENTE      

FOCO DE BALIZAMIENTO INTERMITENTE, (AMORTIZABLE EN 5 USOS). S/ R.D.
485/97.

20,00 11,55 231,00

ESSEV120 UD  SEÑAL SEGURIDAD METÁLICA 

SEÑAL DE SEGURIDAD METÁLICA TIPO OBLIGACIÓN, PROHIBICIÓN Y PELIGRO
DE 42 CM., CON SOPORTE METÁLICO,  INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTA-
JE. DE CUERDO AL R.D. 485/97.

20,00 12,25 245,00

ESSEV100 UD  CARTEL RIESGO CON SOPORTE 

CARTEL INDICATIVO DE RIESGO, REFLECTANTE DE INTENSIDAD NORMAL DE
0,30 X 0,30 M., CON SOPORTE DE HIERRO GALVANIZADO 80 X 40 X 2 MM. Y 1,3 M.
DE ALTURA, INCLUSO APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y
DESMONTAJE.

10,00 15,25 152,50

ESSES060 UD  SEÑAL SEGURIDAD MANUAL 2 CARAS      

SEÑAL DE SEGURIDAD MANUAL A 2 CARAS: STOP-DIRECCIÓN OBLIGATORIA,
TIPO PALETA.  (AMORTIZABLE EN 2 USOS), S/ R.D. 485/97.

6,00 12,72 76,32

ESSES070 UD  PANEL DIRECCIONAL REFLECTANTE 

PANEL DIRECCIONAL REFLECTANTE DE 60 X 90 CM., CON SOPORTE METÁLICO,
AMORTIZABLE EN 5 USOS, I/ PP DE APERTURA DE POZO, HORMIGONADO
H-100/40, COLOCACIÓN Y MONTAJE. S/ R.D. 485/97.

4,00 24,60 98,40

TOTAL CAPÍTULO 01.03  SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO DE SEGURIDAD........................................ 980,22



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01.04  EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

ESSPF010 UD  EXTINTOR POLVO ABC 

EXTINTOR POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA DE EFICACIA
21A/113B, DE 6 KG DE AGEBTE EXTINTOR, CON SOPORTE, MANÓMETRO COM-
PROBABLE Y BOQUILLA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA EN-3:1996. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA. S/ R.D. 486/97.

3,00 28,82 86,46

TOTAL CAPÍTULO 01.04  EXTINCIÓN DE INCENDIOS................................................................................ 86,46
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CAPÍTULO 01.08  VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS 

ESSW160 UD  REPOSICIÓN DE MATERIAL SANITARIO      

REPOSICIÓN DE MATERIAL SANITARIO DE BOTIQUINES DE OBRA, INCLUSO TO-
TALIDAD DE MATERIAL SANITARIO NECESARIO.

1,00 36,78 36,78

ESSW180 UD  ARMARIO BOTIQUÍN 

ARMARIO BOTIQUÍN DE PUERTA SIMPLE DE CHAPA FINA LAMINADA EN FRÍO,
CERRADURA DE CILINDRO DE SEGURIDAD, LLAVE DE EMERGENCIA EN DE-
PARTAMENTO CERRADO CON CUBIERTA DE VIDRIO.

1,00 61,32 61,32

ESSW170 UD  MALETÍN PRIMEROS AUXILIOS 

MALETÍN DE PRIMEROS AUXILIOS, DE PLÁSTICO ABS PARA USO ESTACIONA-
RIO Y MÓVIL, PRECINTABLE, SOPORTE DE PARED CON RETENCIÓN DE 90º, IN-
CLUSO MATERIAL SANITARIO NECESARIO.

1,00 56,61 56,61

TOTAL CAPÍTULO 01.08  VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS....................................... 154,71



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01.09  FORMACIÓN Y REUNIONES 

ESSW050 UD  FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

COSTO MENSUAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO,
CONSIDERANDO UNA HORA A LA SEMANA Y REALIZADA POR UN ENCARGA-
DO.

6,00 40,10 240,60

ESSW020 UD  COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

COSTO MENSUAL DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE
ACUERDO CON LA LEY 31/1995, CONSIDERANDO UNA REUNIÓN AL MES DE
DOS HORAS Y FORMADO POR UN TÉCNICO CUALIFICADO EN MATERIA DE SE-
GURIDAD Y SALUD, DOS TRABAJADORES CON CATEGORÍA DE OFICIAL DE 2ª O

6,00 71,56 429,36

TOTAL CAPÍTULO 01.09  FORMACIÓN Y REUNIONES ............................................................................... 669,96

TOTAL............................................................................................................................................................... 6.822,05

Página 4



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD   PRESUPUESTO 

Delegación de Obras Públicas y Vivienda  
Servicio de Carreteras       

 Una manera de hacer Europa

 

4. RESUMEN DEL PRESUPUESTO



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES..................................................................................................................... 1.145,60 16,79

01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS...................................................................................................................... 3.785,10 55,48

01.03 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO DE SEGURIDAD.......................................................................................... 980,22 14,37

01.04 EXTINCIÓN DE INCENDIOS........................................................................................................................... 86,46 1,27

01.08 VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS.......................................................................................... 154,71 2,27

01.09 FORMACIÓN Y REUNIONES......................................................................................................................... 669,96 9,82

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 6.822,05

13,00% Gastos generales.......................... 886,87

6,00% Beneficio industrial ........................ 409,32

SUMA DE G.G. y  B.I. 1.296,19

16,00% I.V.A....................................................................... 1.298,92

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 9.417,16

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 9.417,16

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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En Granada, noviembre de 2019 

El Ingeniero Autor del Proyecto El Ingeniero Director del Proyecto 

Miguel Maldonado Pérez  
Ing. de Caminos, Canales y Puertos 

 Guillermo García Jimenez       
 Ing. de Caminos, Canales y Puertos 
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1. CUADRO DE PRECIOS  1



CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C1 TRABAJOS PRELIMINARES 

01GRM.21 ud Poda total árboles < 7 m 28,01

Poda de formación de árboles de altura <7 m, incluido arranque y destoconado con porte
guía ppal. definida y diámetro de las ramas a podar >6 cm, realizada con motosierra 1,3/3
CV escaleras de mano, incluida carga y  transporte de restos a gestor autorizado situado a
una distancia inferior a 20 km, medida la unidad ejecutada en obra, incluida posible reutiliza-
ción en nuevo lugar de empleo mediante transplante.

VEINTIOCHO  EUROS con UN CÉNTIMOS

01GRM.22 ud  Poda total de árboles >7 m      102,64

Poda de formación de árboles de altura >7 m, con porte guía ppal. definida y  diámetro de las
ramas a podar >6 cm, realizada con motosierra 1,3/3 CV grúa-cesta, incluida carga y trans-
porte de restos a gestor autorizado situado a una distancia inferior a 20 km, medida la unidad
ejecutada en obra.

CIENTO DOS  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01GRM.01 ud  Arranque y destoconado de árbol de gran porte      21,63

Arranque y destoconado de árbol de altura mayor 7 m., incluyendo medios mecánicos y
manuales necesarios, incluso traslado de restos vegetales a gestor autorizado y canon.

VEINTIUN  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

C300a0ab m2  Desbroce en toda clase de terreno mayor de 2 m      1,03

Desbroce en toda clase de terreno, ancho mayor de 2 m, incluso corta y  arranque de espe-
cies vegetales, carga y transporte a gestor autorizado, lugar de valoración o acopio de los
productos resultantes.

UN  EUROS con TRES CÉNTIMOS

C301a0c m3  Demolición de fábrica de hormigón en masa.      9,97

Demolición de fábrica de hormigón en masa, incluso carga y  transporte de productos resul-
tantes a gestor autorizado o lugar de valoración.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

C301a0d m3  Demolición de fábrica de hormigón armado.      10,01

Demolición de fábrica de hormigón armado, incluso carga y transporte de productos resultan-
tes a gestor autorizado o lugar de valoración.

DIEZ  EUROS con UN CÉNTIMOS

C301a0b m3  Demolición de fábrica de mampostería.      9,97

Demolición de fábrica de mampostería, incluso carga y transporte de productos resultantes a
gestor autorizado o lugar de valoración.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

C301c0a m3  Demolición de pavimento de mezcla bituminosa      9,94

Demolición de pav imento de mezcla bituminosa, incluso corte de pav imento, carga y trans-
porte de productos resultantes a gestor autorizado o lugar de evaluación.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C301c0b m3  Demolición de pavimento de hormigón      10,06

Demolición de pav imento de hormigón, incluso corte de pav imento, carga y  transporte de
productos resultantes a gestor autorizado o lugar de evaluación.

DIEZ  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

C301c0c m3  Demolición de pavimento de baldosa      10,20

Demolición de pav imento de baldosa, incluso corte de pav imento, carga y transporte de pro-
ductos resultantes a gestor autorizado o lugar de evaluación.

DIEZ  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Página 1

C301e0a u   Demolición arqueta o imbornal de hasta 0,5 m2.      9,28

Demolición de arqueta o imbornal con superficie horizontal útil de hasta 0,5 m2, incluso car-
ga y  transporte de productos resultantes a gestor autorizado o lugar de valoración.

NUEVE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

C304a0aba m2xc Fresado pavimento bituminoso,  ancho  de 1,00 a 3,00 m, espesor 0,78

Fresado de pavimento bituminoso o de hormigón, ancho  de 1,00 a 3,00 m, espesor <10
cm, incluso carga, barrido y transporte de residuos a lugar de empleo, gestor autorizado o
lugar de evaluación.

CERO  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

C304d0ab m   Corte pavimento, espesor entre 5 y 10 cm.      0,96

Corte de pavimento de acerado, bituminoso o de hormigón en masa o armado, espesor en-
tre 5 y  10 cm.

CERO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C305a0c m   Desmontaje barrera metálica      6,22

Desmontaje de barrera metálica, incluso elementos de sustentación y cimentación, con
transporte de materiales a gestor autorizado, lugar de valoración o lugar de acopio para su
posible reutilización.

SEIS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

01GRM.12 ud  Afección a farola, semáforo o cámara de vigilancia de tráfico   145,94

Retirada de farola, semáforo o cámara de v igilancia de tráfico y  colocación de reposición en
su nuevo lugar de uso, o, incluso medios de elevación, desconexiones eléctricas, demoli-
ción de cimentaciones y  traslado de materiales a almacén, incluida nueva cimentación, total-
mete terminada y conex ionada.

CIENTO CUARENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C2 EXPLANACIONES 

C321a0a m3  Excavación emplazamiento en cualquier clase de terreno. 8,40

Excavación para emplazamiento de obras de paso o de drenaje en cualquier clase de terre-
no, incluso carga y  transporte a lugar de empleo o gestor autorizado.

OCHO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

C321b0ca m3  Excavación de cimientos en toda clase de terrenos.      12,15

Excavación de cimientos en toda clase de terrenos, incluso entibación y  agotamiento si fue-
re necesario, carga y  transporte a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

DOCE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

C332b0abae m3  Relleno localizado trasdós con material granular  de préstamo, d 12,18

Relleno localizado de trasdós de obra de fábrica con material granular  procedente de présta-
mo, con distancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

DOCE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C3 DRENAJE 

C411a0e Sumidero de 0,50 x 0,30 m 63,28

Sumidero de 0,50 x 0,30 m, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (in-
cluido material), juntas de estanqueidad y  material de sellado, rejilla de fundición, totalmente
colocado y terminado según norma UNE EN 124.

SESENTA Y TRES  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

C311 TB 200 Tubo de PVC para saneamiento de Ø 200 mm de diámetro, SN8      16,20

Tubo de PVC para saneamiento de Ø 200 mm de diámetro, interior liso y  exterior corruga-
do. Unión por copa con junta elástica. Los precios indicados incluyen la junta. Suministrado
a pie de obra, apoyado sobre material granular. Colocado en obra, incluso juntas de estan-
queidad y  material de relleno.

DIECISEIS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

C610a0a m3  Hormigón de limpieza HL-20.      54,06

Hormigón de limpieza HL-20 , según EHE-08 , v ibrado y  colocado, totalmente terminado.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C4 ESTRUCTURAS 

C600a0b kg  Acero B400SD en barras para armado.      0,93

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B400SD, según normas UNE EN 10080 y
UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de solapes, calzos y  separadores.

CERO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

C610a0a m3  Hormigón de limpieza HL-20.      54,06

Hormigón de limpieza HL-20 , según EHE-08 , v ibrado y  colocado, totalmente terminado.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

C610b0bbbb m3  Hormigón  HA-25/IIa en estructura.      57,52

Hormigón  HA-25/IIa, según EHE-08, colocado mediante bomba, v ibrado y curado.

CINCUENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

C680a0ab m2  Encofrado plano en paramentos vistos.      20,45

Encofrado plano en paramentos v istos, incluso desencofrado y acopio de material.

VEINTE  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

C680a0aa m2  Encofrado plano en paramentos ocultos.      18,77

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y  acopio de material.

DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

MT0H01ada m2  Geotextil polipropileno, de 200 gr/m2, agujeteado      1,55

Geotex til polipropileno, de 200 gr/m2, con filamentos unidos por agujeteado, totalmente colo-
cado para funcion de drenaje del trasdós de muros, para protección del material granular.

UN  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C5 FIRMES 

C510a0bc m3  Zahorra artificial tipo ZA 0/20 (ZA-25), distancia mayor de 10 k 14,56

Zahorra artificial tipo ZA 0/20 (ZA-25), según art. 510 del PG-3, distancia mayor de 10 km,
humectado, ex tendido, humectación y  compactación totalmente terminada.

CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C530a0a t   Riego imprimación C60BF4 IMP.      379,35

Emulsión catiónica tipo C60BF4 IMP empleada en riego de imprimación, barrido y  prepara-
ción de la superficie, totalmente terminado,según artículo 530 del PG-3.

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA
Y CINCO CÉNTIMOS

C531a0a t   Emulsión C60B3 ADH en riego de adherencia.      371,52

Emulsión catiónica tipo C60B3 ADH empleada en riego de adherencia, barrido y  prepara-
ción de la superficie, totalmente terminado,según artículo 531 del PG-3.

TRESCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA
Y DOS CÉNTIMOS

C542a0bbbb t   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 bin B 35/50 S      20,66

Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa en caliente en capa intermedia, ti-
po AC 22 bin B 35/50 S, según artículo 542 del PG-3, excepto ligante y  fíller de aportación.

VEINTE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C542a0aabb t   Mezcla bituminosa en calienteen capa rodadura, tipo AC 16 surf B 22,05

Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa en caliente en capa rodadura, tipo
AC 16 surf B 35/50 S, según artículo 542 del PG-3, excepto ligante y fíller de aportación.

VEINTIDOS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

C544a0b t   Betún asfáltico tipo B 35/50. 412,20

Betún asfáltico tipo B 35/50, según Norma UNE -EN 13924, suministrado a pie de obra.

CUATROCIENTOS DOCE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

C544c0b t Filler de aportación compuesto por cemento. 71,39

Filler de aportación compuesto por cemento.

SETENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

C550a0c m3  Hormigón HF-4,5      57,73

Pav imento de hormigón v ibrado HF-4,5, fratasado en color a designar por la dirección facul-
tativa. Incluso ejecución de juntas y curado.

CINCUENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

C570b0ibc m   Bordillo calzada RAMPA C7 20x22, bicapa R6      14,16

Bordillo bicapa rampa de hormigón de sección C7 20x22 y clase resistente R6 según Nor-
ma UNE127025:1999, incluso cama de asiento de hormigón de 12,5 N/mm2 de resistencia
característica.

CATORCE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

C570b0fbc m   Bordillo calzada C3 17x28, bicapa R6      13,54

Bordillo bicapa de hormigón de sección C3 17x28 y clase resistente R6 según Norma
UNE127025:1999, incluso cama de asiento de hormigón de 12,5 N/mm2 de resistencia ca-
racterística.

TRECE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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C575a0abb m2  Pavimento de baldosa de terrazo bicapa, 40x40.      15,89

Pav imento de acera compuesto por baldosa de terrazo bicapa, de dimensiones 40x40 cm,
recibida con mortero de agarre, incluida solera de hormigón HM-20 y base de zahorra natu-
ral compactada.

QUINCE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

C575b0ab m2  Pavimento de baldosa de botones 40x40.      17,73

Pav imento de acera compuesto por baldosa táctil de botones, de dimensiones 40x40 cm,
recibida con mortero de agarre, sobre solera de hormigón HM-20 y  base de zahorra natural
compactada.

DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

C600b0ac m2  Malla electrosoldada de cuadrícula ME 15 x 15 cm y Ø6-6 mm.     2,41

Malla electrosoldada ME 15 x  15 de acero B500 y diámetros 6-6 mm, según normas UNE
36092 y  UNE EN 10080, totalmente colocada, incluso p.p. de solapes, calzos y  separado-
res.

DOS  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

03GRM.05 m2  Pavimento continuo tipo Slurry aplicado sobre solera      2,59

Pav imento continuo tipo Slurry  aplicado sobre solera, mediante imprimación asfáltica de 0,3
kg/m² de dotación y 2 capas Slurry  en color a determinar por la D.F. de 2 kg/m² de rendi-
miento cada una, incluso limpieza y  preparación de la superficie, terminado y nivelado. Me-
dida la superficie realmente ejecutada.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C6 REPOSICIONES 

C86010aa m Canalización bajo calzada de alumbrado público con 2 tubos PE Ø= 14,07

Tubo de PE corrugado bicapa Ø 110, para canalización eléctrica subterránea, libre de haló-
genos, de color rojo la parte exterior y  lisa translúcida la parte interior, con grado de protec-
ción frente a influencias ex ternas IPE 54, según normas cia. suministradora.

CATORCE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

C86020db m   Circuito con conductores unipolares Cu XLPE 0,6/1 kV 4x25+TTx16 7,62

Circuito de A.P. con conductores unipolares de cobre de seccion 4x25 mm2 para fases y
neutro con aislamiento termoplástico XLPE 0,6/1 kV, y  conductor de toma de tierra de PVC
750 V 1x16 mm2, incluso conexiones, cinta señalizadora y ayudas de albañilería, según
REBT, normas cía. suministradora y Ordenanzas Municipales.

SIETE  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

C86040BB2 u Cimentacion para báculo de 10 m y brazo de 2 m 108,70

CIENTO OCHO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

C86060ba u   Arqueta prefabricada de hormigón de 40x40 cm (interior).      71,31

Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo de dimensiones 40x40 cm (ex terior), para alum-
brado público, según norma ONSE 01.01-16, normas cia. suministradora y normativa muni-
cipal. Totalmente colocada, incluso mortero y materiales colocación, totalmente terminada.

SETENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

C999A u   Desmontaje y montaje de bancos y papeleras      37,86

Desmontaje y montaje de bancos y  papeleras ya ex istentes. En el montaje incluso excava-
ción de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación de pape-
leras, elementos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y pie-
zas especiales.

TREINTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

C7MUROBLOQUE m2  Ejecución de muro de bloque enfoscado a una cara 34,06

Ejecución de muro de bloque de hormigón de 40x20x20 cm , recibido con HM-20, llaguea-
do y  enfoscado con mortero en una cara. Totalmente terminado.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

C8602TAPAS2NI u   Tapa de arqueta 60x60 cm (en dos niveles) 94,48

Tapa de arqueta metálica elaborada en taller para colocación entre acera y calzada de distin-
to nivel.

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

C7RECRECRTAP u   Recrecido de tapa de arqueta a nueva cota 37,77

Picado de tapa de arqueta ex istente, recrecido de arqueta con hormigón y puesta a cota. To-
talmente terminada y  colocacion de tapa.

TREINTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

C410a0c u   Pozo de registro concéntrico de 1200 mm de diámetro      320,46

Pozo de registro concéntrico de 1200 mm de diámetro, 600 mm de módulo cónico, incluso
apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido material), juntas de estanquei-
dad, material de sellado y tapa de fundición con marco incluido, totalmente colocado y  termi-
nado, según norma UNE-EN 1917.

TRESCIENTOS VEINTE  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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C60101   u Citrus aurantium de 1,5-2,0 m 18,76

Citrus aurantium de 1,5-2,0 m, plantado manualmente en alcorque ex istente en acerado, in-
cluidos 6 riegos de 30 litros de agua

DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C60102 u   Alcorque básico 0,50x0,50 m      15,03

Alcorque básico formado por oquedad cuadrada en el acerado de dimensiones 0,50x0,50,
ejecutado in situ en el momento de ejecucion del acerado mediante entablillado de la losa del
acerado y  recorte de baldosa.

QUINCE  EUROS con TRES CÉNTIMOS

Página 5

CAPÍTULO C7 SEÑALIZACIÓN BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

SUBCAPÍTULO C71 Señalización horizontal     

C700a0aca m M vial permanente Tipo II (RR), termoplástica en caliente 10 cm 0,56

Marca v ial permanente Tipo II (RR), realizada con termoplásticos en caliente en formación
de lineas de 10 cm de anchura, totalmente acabada incluído preparado de superficie, premar-
cado y  borrado de marcas ex istentes. Medida la longitud realmente pintada.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C700a0acb m   M vial permanente Tipo II (RR), termoplástica en caliente 15 cm 0,75

Marca v ial permanente Tipo II (RR), realizada con termoplásticos en caliente en formación
de lineas de 15 cm de anchura, totalmente acabada incluído preparado de superficie, premar-
cado y  borrado de marcas ex istentes. Medida la longitud realmente pintada.

CERO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

C700A0ACC m M vial permanente Tipo II (RR), termoplástica en caliente 30 cm 1,29

UN  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

C700h0ad m2  M. vial permanante plásticos en frio 2 componentes      4,69

Marca v ial permanante realizada con plásticos en frio 2 componentes en formación símbo-
los, flechas y cebreados, totalmente acabada incluso preparado de la superficie, premarcaje
y  borrado de marcas ex istentes. Medida la superficie realmente pintada.

CUATRO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C72 Señalización vertical 

C701c0aac u   Señal para carretera convencional sin arcén, permanente, circula 154,21

Señal para carretera convencional sin arcén, circular de 600 mm de diámetro con un nivel
de retroreflex ión 3 de uso permanente, incluso excavación de cimentación, macizo de an-
claje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero galvani-
zado y  parte proporcional de tornillería y piezas especiales. Totalmente colocada.

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

C701c0abc u   Señal para carretera convencional sin arcén, permanente, triangu 180,38

Señal para carretera convencional sin arcén, triangular de 900 mm de lado con un nivel de
retroreflex ión 3 de uso permanente, incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje
en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero galvanizado y
parte proporcional de tornillería y  piezas especiales. Totalmente colocada.

CIENTO OCHENTA  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

C701c0acc u   Señal para carretera convencional sin arcén, permanente, cuadrad 172,05

Señal para carretera convencional sin arcén, cuadradra de  600 mm de lado con un nivel de
retroreflex ión 3 de uso permanente, incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje
en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero galvanizado y
parte proporcional de tornillería y  piezas especiales. Totalmente colocada.

CIENTO SETENTA Y DOS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

C701c0aec u   Señal para carretera convencional sin arcén, permanente, octogon 168,68

Señal para carretera convencional sin arcén, octogonal de 600 mm de doble apotema con
un nivel de retroreflex ión 3 de uso permanente, incluso excavación de cimentación, macizo
de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero gal-
vanizado y parte proporcional de tornillería y  piezas especiales. Totalmente colocada.

CIENTO SESENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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C701c0adc u Señal para carretera convencional sin arcén, permanente, rectang 173,14

Señal para carretera convencional sin arcén, rectangular de 600 x  900 mm de lado con un
nivel de retroreflex ión 3 de uso permanente, incluso excavación de cimentación, macizo de
anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero galva-
nizado y parte proporcional de tornillería y  piezas especiales. Totalmente colocada.

CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

C701C0AD u   Desmontaje y montaje de señal existente      37,86

Desmontaje y montaje de señal ex istente. En el montaje incluso excavación de cimenta-
ción, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección
en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y piezas especiales. Totalmente co-
locada.

TREINTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C73 Balizamiento 

04GRM.03 ud Separador y protección de carril bici 820x200x130 40,06

Separador y protección de carril bici modelo Zebra o similar, de plástico 100%  reciclado, de
largo 820mm, ancho 200mm y  alto 130mm, colocdo sobre pavimento ex istente anclado con
3 varillas roscadas y  resina química epoxi sin estireno de dos componentes. Con bandas
de pintura reflectante a determinar por la D.F. Medida la unidad colocada.

CUARENTA  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

C702a0aa u   Captafaro permanente retroreflector de vidrio      4,92

Captafaro retroreflector de v idrio de utilización permanente, totalmente colocado.

CUATRO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

C703d0bb u   Baliza cilíndrica nivel retr. 3      42,06

Baliza cilíndrica de 800 mm de altura con nivel de retroreflexión 3, totalmente colocada.

CUARENTA Y DOS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C74 Elementos de contención 
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SUBCAPÍTULO C75 Varios 

C75APARC u Aparcabicicletas de acero galvanizado empotrado en pavimento 99,98

Suministro e instalación de unidad de aparcabicicletas fabricado en acero galvanizado, tipo
U invertida, de dimensiones 705x698 mm, diámetro 50 mm y  espesor 1,5 mm, con tubo
rectangular 120x40 doble cara  y  espesor 2 mm con remache en 6 puntos de un cartel v ínili-
co en cuatricomía identificativo conteniendo logotipos oficiales y  código de 5 dígitos para
marcaje e inventario del elemento serigrafiado en ambas caras, incluso cegado de orificios
del proceso de galvanización mediante masilla ferruginosa de poliéster, instalado mediante
empotramiento en una profundidad de 200 mm a dado de hormigón de fck 20 N/mm2 de
0,30x0,30 m y  0,30 m de profundidad, totalmente terminado.

NOVENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C8 GESTION DE RESIDUOS 

GR02.50 mes CONTENEDOR 30 m3 111,11

Contenedor separativo de materiales colocado en obra en alquiler por mes de capacidad 30
m3.

CIENTO ONCE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C9 SEGURIDAD Y SALUD 

C8ESTSEGY SAL u Según Estudio de Seg y Salud 6.822,05

SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

En Granada, noviembre de 2019 

El Ingeniero Autor del Proyecto El Ingeniero Director del Proyecto 

Miguel Maldonado Pérez  
Ing. de Caminos, Canales y Puertos 

 Guillermo García Jimenez       
 Ing. de Caminos, Canales y Puertos 
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CAPÍTULO C1 TRABAJOS PRELIMINARES 

01GRM.21     ud  Poda total árboles < 7 m      

Poda de formación de árboles de altura <7 m, incluido arranque y destoconado con porte

guía ppal. definida y diámetro de las ramas a podar >6 cm, realizada con motosierra 1,3/3

CV escaleras de mano, incluida carga y  transporte de restos a gestor autorizado situado a

una distancia inferior a 20 km, medida la unidad ejecutada en obra, incluida posible reutiliza-

ción en nuevo lugar de empleo mediante transplante.

Mano de obra................................................. 11,69

Maquinaria..................................................... 14,73

Suma la partida............................................... 26,42

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,59

TOTAL PARTIDA........................................... 28,01

01GRM.22 ud Poda total de árboles >7 m 

Poda de formación de árboles de altura >7 m, con porte guía ppal. definida y  diámetro de las

ramas a podar >6 cm, realizada con motosierra 1,3/3 CV grúa-cesta, incluida carga y trans-

porte de restos a gestor autorizado situado a una distancia inferior a 20 km, medida la unidad

ejecutada en obra.

Mano de obra................................................. 39,35

Maquinaria..................................................... 57,48

Suma la partida............................................... 96,83

Costes indirectos ............................ 6,00% 5,81

TOTAL PARTIDA........................................... 102,64

01GRM.01 ud Arranque y destoconado de árbol de gran porte 

Arranque y destoconado de árbol de altura mayor 7 m., incluyendo medios mecánicos y

manuales necesarios, incluso traslado de restos vegetales a gestor autorizado y canon.

Mano de obra................................................. 7,33

Maquinaria..................................................... 13,08

Suma la partida............................................... 20,41

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,22

TOTAL PARTIDA........................................... 21,63

C300a0ab m2  Desbroce en toda clase de terreno mayor de 2 m 

Desbroce en toda clase de terreno, ancho mayor de 2 m, incluso corta y  arranque de espe-

cies vegetales, carga y transporte a gestor autorizado, lugar de valoración o acopio de los

productos resultantes.

Mano de obra................................................. 0,04

Maquinaria..................................................... 0,93

Suma la partida............................................... 0,97

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 1,03

C301a0c m3  Demolición de fábrica de hormigón en masa. 

Demolición de fábrica de hormigón en masa, incluso carga y  transporte de productos resul-

tantes a gestor autorizado o lugar de valoración.

Mano de obra................................................. 0,18

Maquinaria..................................................... 9,23

Suma la partida............................................... 9,41

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,56

TOTAL PARTIDA........................................... 9,97
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C301a0d m3  Demolición de fábrica de hormigón armado. 

Demolición de fábrica de hormigón armado, incluso carga y transporte de productos resultan-

tes a gestor autorizado o lugar de valoración.

Mano de obra................................................. 0,20

Maquinaria..................................................... 9,24

Suma la partida............................................... 9,44

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,57

TOTAL PARTIDA........................................... 10,01

C301a0b m3  Demolición de fábrica de mampostería. 

Demolición de fábrica de mampostería, incluso carga y  transporte de productos resultantes a

gestor autorizado o lugar de valoración.

Mano de obra................................................. 0,18

Maquinaria..................................................... 9,23

Suma la partida............................................... 9,41

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,56

TOTAL PARTIDA........................................... 9,97

C301c0a m3  Demolición de pavimento de mezcla bituminosa 

Demolición de pav imento de mezcla bituminosa, incluso corte de pav imento, carga y  trans-

porte de productos resultantes a gestor autorizado o lugar de evaluación.

Mano de obra................................................. 0,45

Maquinaria..................................................... 8,93

Suma la partida............................................... 9,38

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,56

TOTAL PARTIDA........................................... 9,94

C301c0b m3  Demolición de pavimento de hormigón 

Demolición de pavimento de hormigón, incluso corte de pavimento, carga y  transporte de

productos resultantes a gestor autorizado o lugar de evaluación.

Mano de obra................................................. 0,18

Maquinaria..................................................... 9,31

Suma la partida............................................... 9,49

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,57

TOTAL PARTIDA........................................... 10,06

C301c0c m3  Demolición de pavimento de baldosa      

Demolición de pav imento de baldosa, incluso corte de pav imento, carga y  transporte de pro-

ductos resultantes a gestor autorizado o lugar de evaluación.

Mano de obra................................................. 0,36

Maquinaria..................................................... 9,26

Suma la partida............................................... 9,62

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,58

TOTAL PARTIDA........................................... 10,20

C301e0a u Demolición arqueta o imbornal de hasta 0,5 m2. 

Demolición de arqueta o imbornal con superficie horizontal útil de hasta 0,5 m2, incluso car-

ga y  transporte de productos resultantes a gestor autorizado o lugar de valoración.

Mano de obra................................................. 0,58

Maquinaria..................................................... 8,17

Suma la partida............................................... 8,75

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,53

TOTAL PARTIDA........................................... 9,28
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C304a0aba m2xc Fresado pavimento bituminoso,  ancho  de 1,00 a 3,00 m, espesor 

Fresado de pav imento bituminoso o de hormigón, ancho  de 1,00 a 3,00 m, espesor <10

cm, incluso carga, barrido y transporte de residuos a lugar de empleo, gestor autorizado o

lugar de evaluación.

Mano de obra................................................. 0,04

Maquinaria..................................................... 0,70

Suma la partida............................................... 0,74

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 0,78

C304d0ab m   Corte pavimento, espesor entre 5 y 10 cm.      

Corte de pav imento de acerado, bituminoso o de hormigón en masa o armado, espesor en-

tre 5 y 10 cm.

Mano de obra................................................. 0,61

Maquinaria..................................................... 0,30

Suma la partida............................................... 0,91

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 0,96

C305a0c m   Desmontaje barrera metálica      

Desmontaje de barrera metálica, incluso elementos de sustentación y  cimentación, con

transporte de materiales a gestor autorizado, lugar de valoración o lugar de acopio para su

posible reutilización.

Mano de obra................................................. 4,78

Maquinaria..................................................... 1,09

Suma la partida............................................... 5,87

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,35

TOTAL PARTIDA........................................... 6,22

01GRM.12 ud  Afección a farola, semáforo o cámara de vigilancia de tráfico   

Retirada de farola, semáforo o cámara de v igilancia de tráfico y colocación de reposición en

su nuevo lugar de uso, o, incluso medios de elevación, desconex iones eléctricas, demoli-

ción de cimentaciones y  traslado de materiales a almacén, incluida nueva cimentación, total-

mete terminada y conex ionada.

Mano de obra................................................. 24,21

Maquinaria..................................................... 65,07

Resto de obra y  materiales............................... 48,40

Suma la partida............................................... 137,68

Costes indirectos ............................ 6,00% 8,26

TOTAL PARTIDA........................................... 145,94
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CAPÍTULO C2 EXPLANACIONES 

C321a0a m3  Excavación emplazamiento en cualquier clase de terreno. 

Excavación para emplazamiento de obras de paso o de drenaje en cualquier clase de terre-

no, incluso carga y transporte a lugar de empleo o gestor autorizado.

Mano de obra................................................. 0,04

Maquinaria..................................................... 7,86

Resto de obra y  materiales............................... 0,02

Suma la partida............................................... 7,92

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,48

TOTAL PARTIDA........................................... 8,40

C321b0ca m3  Excavación de cimientos en toda clase de terrenos.      

Excavación de cimientos en toda clase de terrenos, incluso entibación y  agotamiento si fue-

re necesario, carga y  transporte a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

Mano de obra................................................. 0,25

Maquinaria..................................................... 10,92

Resto de obra y  materiales............................... 0,29

Suma la partida............................................... 11,46

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,69

TOTAL PARTIDA........................................... 12,15

C332b0abae m3  Relleno localizado trasdós con material granular  de préstamo, d

Relleno localizado de trasdós de obra de fábrica con material granular  procedente de présta-

mo, con distancia de transporte mayor de 15, ex tendido y  compactado.

Mano de obra................................................. 0,76

Maquinaria..................................................... 10,58

Resto de obra y  materiales............................... 0,15

Suma la partida............................................... 11,49

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,69

TOTAL PARTIDA........................................... 12,18
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CAPÍTULO C3 DRENAJE 

C411a0e Sumidero de 0,50 x 0,30 m 

Sumidero de 0,50 x 0,30 m, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (in-

cluido material), juntas de estanqueidad y  material de sellado, rejilla de fundición, totalmente

colocado y  terminado según norma UNE EN 124.

Mano de obra................................................. 12,10

Maquinaria..................................................... 0,48

Resto de obra y  materiales............................... 47,12

Suma la partida............................................... 59,70

Costes indirectos ............................ 6,00% 3,58

TOTAL PARTIDA........................................... 63,28

C311 TB 200 Tubo de PVC para saneamiento de Ø 200 mm de diámetro, SN8      

Tubo de PVC para saneamiento de Ø 200 mm de diámetro, interior liso y ex terior corruga-

do. Unión por copa con junta elástica. Los precios indicados incluyen la junta. Suministrado

a pie de obra, apoyado sobre material granular. Colocado en obra, incluso juntas de estan-

queidad y  material de relleno.

Mano de obra................................................. 4,03

Maquinaria..................................................... 10,25

Resto de obra y  materiales............................... 1,00

Suma la partida............................................... 15,28

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,92

TOTAL PARTIDA........................................... 16,20

C610a0a m3  Hormigón de limpieza HL-20.      

Hormigón de limpieza HL-20 , según EHE-08 , v ibrado y  colocado, totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 4,33

Maquinaria..................................................... 0,01

Resto de obra y  materiales............................... 46,66

Suma la partida............................................... 51,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 3,06

TOTAL PARTIDA........................................... 54,06
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CAPÍTULO C4 ESTRUCTURAS 

C600a0b kg Acero B400SD en barras para armado. 

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B400SD, según normas UNE EN 10080 y

UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de solapes, calzos y separadores.

Mano de obra................................................. 0,06

Maquinaria..................................................... 0,11

Resto de obra y  materiales............................... 0,71

Suma la partida............................................... 0,88

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 0,93

C610a0a m3  Hormigón de limpieza HL-20.      

Hormigón de limpieza HL-20 , según EHE-08 , v ibrado y  colocado, totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 4,33

Maquinaria..................................................... 0,01

Resto de obra y  materiales............................... 46,66

Suma la partida............................................... 51,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 3,06

TOTAL PARTIDA........................................... 54,06

C610b0bbbb m3  Hormigón  HA-25/IIa en estructura.      

Hormigón  HA-25/IIa, según EHE-08, colocado mediante bomba, v ibrado y curado.

Mano de obra................................................. 4,09

Maquinaria..................................................... 6,06

Resto de obra y  materiales............................... 44,11

Suma la partida............................................... 54,26

Costes indirectos ............................ 6,00% 3,26

TOTAL PARTIDA........................................... 57,52

C680a0ab m2  Encofrado plano en paramentos vistos.      

Encofrado plano en paramentos v istos, incluso desencofrado y  acopio de material.

Mano de obra................................................. 7,79

Maquinaria..................................................... 2,79

Resto de obra y  materiales............................... 8,71

Suma la partida............................................... 19,29

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,16

TOTAL PARTIDA........................................... 20,45

C680a0aa m2  Encofrado plano en paramentos ocultos.      

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y  acopio de material.

Mano de obra................................................. 10,77

Maquinaria..................................................... 2,37

Resto de obra y  materiales............................... 4,57

Suma la partida............................................... 17,71

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,06

TOTAL PARTIDA........................................... 18,77
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MT0H01ada m2  Geotextil polipropileno, de 200 gr/m2, agujeteado      

Geotex til polipropileno, de 200 gr/m2, con filamentos unidos por agujeteado, totalmente colo-

cado para funcion de drenaje del trasdós de muros, para protección del material granular.

Mano de obra................................................. 0,45

Resto de obra y  materiales............................... 1,01

Suma la partida............................................... 1,46

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,09

TOTAL PARTIDA........................................... 1,55
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CAPÍTULO C5 FIRMES 

C510a0bc m3  Zahorra artificial tipo ZA 0/20 (ZA-25), distancia mayor de 10 k

Zahorra artificial tipo ZA 0/20 (ZA-25), según art. 510 del PG-3, distancia mayor de 10 km,

humectado, ex tendido, humectación y  compactación totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 0,67

Maquinaria..................................................... 2,36

Resto de obra y  materiales............................... 10,71

Suma la partida............................................... 13,74

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,82

TOTAL PARTIDA........................................... 14,56

C530a0a t   Riego imprimación C60BF4 IMP.      

Emulsión catiónica tipo C60BF4 IMP empleada en riego de imprimación, barrido y  prepara-

ción de la superficie, totalmente terminado,según artículo 530 del PG-3.

Mano de obra................................................. 18,60

Maquinaria..................................................... 34,28

Resto de obra y  materiales............................... 305,00

Suma la partida............................................... 357,88

Costes indirectos ............................ 6,00% 21,47

TOTAL PARTIDA........................................... 379,35

C531a0a t   Emulsión C60B3 ADH en riego de adherencia.      

Emulsión catiónica tipo C60B3 ADH empleada en riego de adherencia, barrido y  prepara-

ción de la superficie, totalmente terminado,según artículo 531 del PG-3.

Mano de obra................................................. 34,31

Maquinaria..................................................... 72,92

Resto de obra y  materiales............................... 243,26

Suma la partida............................................... 350,49

Costes indirectos ............................ 6,00% 21,03

TOTAL PARTIDA........................................... 371,52

C542a0bbbb t   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 bin B 35/50 S      

Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa en caliente en capa intermedia, ti-

po AC 22 bin B 35/50 S, según artículo 542 del PG-3, excepto ligante y  fíller de aportación.

Mano de obra................................................. 1,00

Maquinaria..................................................... 9,87

Resto de obra y  materiales............................... 8,62

Suma la partida............................................... 19,49

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,17

TOTAL PARTIDA........................................... 20,66

C542a0aabb t   Mezcla bituminosa en calienteen capa rodadura, tipo AC 16 surf B

Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa en caliente en capa rodadura, tipo

AC 16 surf B 35/50 S, según artículo 542 del PG-3, excepto ligante y fíller de aportación.

Mano de obra................................................. 1,00

Maquinaria..................................................... 11,13

Resto de obra y  materiales............................... 8,67

Suma la partida............................................... 20,80

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,25

TOTAL PARTIDA........................................... 22,05
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C544a0b t   Betún asfáltico tipo B 35/50. 

Betún asfáltico tipo B 35/50, según Norma UNE -EN 13924, suministrado a pie de obra.

Mano de obra................................................. 4,29

Resto de obra y  materiales............................... 384,58

Suma la partida............................................... 388,87

Costes indirectos ............................ 6,00% 23,33

TOTAL PARTIDA........................................... 412,20

C544c0b t Filler de aportación compuesto por cemento. 

Filler de aportación compuesto por cemento.

Mano de obra................................................. 0,20

Resto de obra y  materiales............................... 67,15

Suma la partida............................................... 67,35

Costes indirectos ............................ 6,00% 4,04

TOTAL PARTIDA........................................... 71,39

C550a0c m3  Hormigón HF-4,5      

Pav imento de hormigón vibrado HF-4,5, fratasado en color a designar por la dirección facul-

tativa. Incluso ejecución de juntas y  curado.

Mano de obra................................................. 0,30

Maquinaria..................................................... 1,48

Resto de obra y  materiales............................... 52,68

Suma la partida............................................... 54,46

Costes indirectos ............................ 6,00% 3,27

TOTAL PARTIDA........................................... 57,73

C570b0ibc m   Bordillo calzada RAMPA C7 20x22, bicapa R6      

Bordillo bicapa rampa de hormigón de sección C7 20x22 y clase resistente R6 según Nor-

ma UNE127025:1999, incluso cama de asiento de hormigón de 12,5 N/mm2 de resistencia

característica.

Mano de obra................................................. 1,29

Resto de obra y  materiales............................... 12,07

Suma la partida............................................... 13,36

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,80

TOTAL PARTIDA........................................... 14,16

C570b0fbc m   Bordillo calzada C3 17x28, bicapa R6      

Bordillo bicapa de hormigón de sección C3 17x28 y  clase resistente R6 según Norma

UNE127025:1999, incluso cama de asiento de hormigón de 12,5 N/mm2 de resistencia ca-

racterística.

Mano de obra................................................. 3,34

Resto de obra y  materiales............................... 9,43

Suma la partida............................................... 12,77

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,77

TOTAL PARTIDA........................................... 13,54
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C575a0abb m2  Pavimento de baldosa de terrazo bicapa, 40x40.      

Pav imento de acera compuesto por baldosa de terrazo bicapa, de dimensiones 40x40 cm,

recibida con mortero de agarre, incluida solera de hormigón HM-20 y  base de zahorra natu-

ral compactada.

Mano de obra................................................. 0,40

Resto de obra y  materiales............................... 14,59

Suma la partida............................................... 14,99

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,90

TOTAL PARTIDA........................................... 15,89

C575b0ab m2  Pavimento de baldosa de botones 40x40.      

Pav imento de acera compuesto por baldosa táctil de botones, de dimensiones 40x40 cm,

recibida con mortero de agarre, sobre solera de hormigón HM-20 y base de zahorra natural

compactada.

Mano de obra................................................. 2,14

Resto de obra y  materiales............................... 14,59

Suma la partida............................................... 16,73

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,00

TOTAL PARTIDA........................................... 17,73

C600b0ac m2  Malla electrosoldada de cuadrícula ME 15 x 15 cm y Ø6-6 mm.     

Malla electrosoldada ME 15 x 15 de acero B500 y diámetros 6-6 mm, según normas UNE

36092 y UNE EN 10080, totalmente colocada, incluso p.p. de solapes, calzos y separado-

res.

Mano de obra................................................. 0,25

Maquinaria..................................................... 0,20

Resto de obra y  materiales............................... 1,82

Suma la partida............................................... 2,27

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,14

TOTAL PARTIDA........................................... 2,41

03GRM.05 m2  Pavimento continuo tipo Slurry aplicado sobre solera      

Pav imento continuo tipo Slurry aplicado sobre solera, mediante imprimación asfáltica de 0,3

kg/m² de dotación y 2 capas Slurry  en color a determinar por la D.F. de 2 kg/m² de rendi-

miento cada una, incluso limpieza y preparación de la superficie, terminado y  nivelado. Me-

dida la superficie realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 2,04

Resto de obra y  materiales............................... 0,40

Suma la partida............................................... 2,44

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,15

TOTAL PARTIDA........................................... 2,59



CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C6 REPOSICIONES 

C86010aa m   Canalización bajo calzada de alumbrado público con 2 tubos PE Ø=

Tubo de PE corrugado bicapa Ø 110, para canalización eléctrica subterránea, libre de haló-

genos, de color rojo la parte ex terior y lisa translúcida la parte interior, con grado de protec-

ción frente a influencias externas IPE 54, según normas cia. suministradora.

Mano de obra................................................. 0,46

Maquinaria..................................................... 0,06

Resto de obra y  materiales............................... 12,75

Suma la partida............................................... 13,27

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,80

TOTAL PARTIDA........................................... 14,07

C86020db m   Circuito con conductores unipolares Cu XLPE 0,6/1 kV 4x25+TTx16 

Circuito de A.P. con conductores unipolares de cobre de seccion 4x25 mm2 para fases y

neutro con aislamiento termoplástico XLPE 0,6/1 kV, y conductor de toma de tierra de PVC

750 V 1x16 mm2, incluso conexiones, cinta señalizadora y  ayudas de albañilería, según

REBT, normas cía. suministradora y Ordenanzas Municipales.

Mano de obra................................................. 1,12

Resto de obra y  materiales............................... 6,07

Suma la partida............................................... 7,19

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,43

TOTAL PARTIDA........................................... 7,62

C86040BB2 u Cimentacion para báculo de 10 m y brazo de 2 m 

Mano de obra................................................. 23,06

Resto de obra y  materiales............................... 79,49

Suma la partida............................................... 102,55

Costes indirectos ............................ 6,00% 6,15

TOTAL PARTIDA........................................... 108,70

C86060ba u   Arqueta prefabricada de hormigón de 40x40 cm (interior).      

Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo de dimensiones 40x40 cm (exterior), para alum-

brado público, según norma ONSE 01.01-16, normas cia. suministradora y  normativa muni-

cipal. Totalmente colocada, incluso mortero y  materiales colocación, totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 0,55

Maquinaria..................................................... 1,72

Resto de obra y  materiales............................... 65,00

Suma la partida............................................... 67,27

Costes indirectos ............................ 6,00% 4,04

TOTAL PARTIDA........................................... 71,31

C999A u   Desmontaje y montaje de bancos y papeleras      

Desmontaje y  montaje de bancos y  papeleras ya ex istentes. En el montaje incluso excava-

ción de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación de pape-

leras, elementos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y pie-

zas especiales.

Mano de obra................................................. 18,86

Resto de obra y  materiales............................... 16,86

Suma la partida............................................... 35,72

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,14

TOTAL PARTIDA........................................... 37,86
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C7MUROBLOQUE m2  Ejecución de muro de bloque enfoscado a una cara 

Ejecución de muro de bloque de hormigón de 40x20x20 cm , recibido con HM-20, llaguea-

do y  enfoscado con mortero en una cara. Totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 5,01

Resto de obra y  materiales............................... 27,12

Suma la partida............................................... 32,13

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,93

TOTAL PARTIDA........................................... 34,06

C8602TAPAS2NI u   Tapa de arqueta 60x60 cm (en dos niveles) 

Tapa de arqueta metálica elaborada en taller para colocación entre acera y calzada de distin-

to nivel.

Mano de obra................................................. 0,55

Maquinaria..................................................... 1,55

Resto de obra y  materiales............................... 87,03

Suma la partida............................................... 89,13

Costes indirectos ............................ 6,00% 5,35

TOTAL PARTIDA........................................... 94,48

C7RECRECRTAP u   Recrecido de tapa de arqueta a nueva cota 

Picado de tapa de arqueta ex istente, recrecido de arqueta con hormigón y puesta a cota. To-

talmente terminada y  colocacion de tapa.

Mano de obra................................................. 0,55

Maquinaria..................................................... 1,72

Resto de obra y  materiales............................... 33,36

Suma la partida............................................... 35,63

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,14

TOTAL PARTIDA........................................... 37,77

C410a0c u   Pozo de registro concéntrico de 1200 mm de diámetro      

Pozo de registro concéntrico de 1200 mm de diámetro, 600 mm de módulo cónico, incluso

apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido material), juntas de estanquei-

dad, material de sellado y tapa de fundición con marco incluido, totalmente colocado y  termi-

nado, según norma UNE-EN 1917.

Mano de obra................................................. 28,24

Maquinaria..................................................... 18,69

Resto de obra y  materiales............................... 255,39

Suma la partida............................................... 302,32

Costes indirectos ............................ 6,00% 18,14

TOTAL PARTIDA........................................... 320,46

C60101 u   Citrus aurantium de 1,5-2,0 m      

Citrus aurantium de 1,5-2,0 m, plantado manualmente en alcorque ex istente en acerado, in-

cluidos 6 riegos de 30 litros de agua

Mano de obra................................................. 0,46

Resto de obra y  materiales............................... 17,24

Suma la partida............................................... 17,70

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,06

TOTAL PARTIDA........................................... 18,76
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C60102   u Alcorque básico 0,50x0,50 m 

Alcorque básico formado por oquedad cuadrada en el acerado de dimensiones 0,50x0,50,

ejecutado in situ en el momento de ejecucion del acerado mediante entablillado de la losa del

acerado y  recorte de baldosa.

Mano de obra................................................. 12,54

Resto de obra y  materiales............................... 1,64

Suma la partida............................................... 14,18

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,85

TOTAL PARTIDA........................................... 15,03
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CAPÍTULO C7 SEÑALIZACIÓN BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

SUBCAPÍTULO C71 Señalización horizontal     

C700a0aca m M vial permanente Tipo II (RR), termoplástica en caliente 10 cm 

Marca v ial permanente Tipo II (RR), realizada con termoplásticos en caliente en formación

de lineas de 10 cm de anchura, totalmente acabada incluído preparado de superficie, premar-

cado y  borrado de marcas ex istentes. Medida la longitud realmente pintada.

Mano de obra................................................. 0,04

Maquinaria..................................................... 0,44

Resto de obra y  materiales............................... 0,05

Suma la partida............................................... 0,53

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 0,56

C700a0acb m   M vial permanente Tipo II (RR), termoplástica en caliente 15 cm 

Marca v ial permanente Tipo II (RR), realizada con termoplásticos en caliente en formación

de lineas de 15 cm de anchura, totalmente acabada incluído preparado de superficie, premar-

cado y  borrado de marcas ex istentes. Medida la longitud realmente pintada.

Mano de obra................................................. 0,06

Maquinaria..................................................... 0,58

Resto de obra y  materiales............................... 0,07

Suma la partida............................................... 0,71

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 0,75

C700A0ACC m M vial permanente Tipo II (RR), termoplástica en caliente 30 cm 

Mano de obra................................................. 0,06

Maquinaria..................................................... 1,01

Resto de obra y  materiales............................... 0,15

Suma la partida............................................... 1,22

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 1,29

C700h0ad m2  M. vial permanante plásticos en frio 2 componentes      

Marca v ial permanante realizada con plásticos en frio 2 componentes en formación símbo-

los, flechas y cebreados, totalmente acabada incluso preparado de la superficie, premarcaje

y  borrado de marcas ex istentes. Medida la superficie realmente pintada.

Mano de obra................................................. 0,22

Maquinaria..................................................... 3,75

Resto de obra y  materiales............................... 0,45

Suma la partida............................................... 4,42

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,27

TOTAL PARTIDA........................................... 4,69
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SUBCAPÍTULO C72 Señalización vertical 

C701c0aac u Señal para carretera convencional sin arcén, permanente, circula

Señal para carretera convencional sin arcén, circular de 600 mm de diámetro con un nivel

de retroreflex ión 3 de uso permanente, incluso excavación de cimentación, macizo de an-

claje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero galvani-

zado y parte proporcional de tornillería y piezas especiales. Totalmente colocada.

Mano de obra................................................. 1,89

Maquinaria..................................................... 126,73

Resto de obra y  materiales............................... 16,86

Suma la partida............................................... 145,48

Costes indirectos ............................ 6,00% 8,73

TOTAL PARTIDA........................................... 154,21

C701c0abc u   Señal para carretera convencional sin arcén, permanente, triangu

Señal para carretera convencional sin arcén, triangular de 900 mm de lado con un nivel de

retroreflex ión 3 de uso permanente, incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje

en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero galvanizado y

parte proporcional de tornillería y piezas especiales. Totalmente colocada.

Mano de obra................................................. 1,89

Maquinaria..................................................... 151,42

Resto de obra y  materiales............................... 16,86

Suma la partida............................................... 170,17

Costes indirectos ............................ 6,00% 10,21

TOTAL PARTIDA........................................... 180,38

C701c0acc u   Señal para carretera convencional sin arcén, permanente, cuadrad

Señal para carretera convencional sin arcén, cuadradra de  600 mm de lado con un nivel de

retroreflex ión 3 de uso permanente, incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje

en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero galvanizado y

parte proporcional de tornillería y piezas especiales. Totalmente colocada.

Mano de obra................................................. 1,89

Maquinaria..................................................... 143,56

Resto de obra y  materiales............................... 16,86

Suma la partida............................................... 162,31

Costes indirectos ............................ 6,00% 9,74

TOTAL PARTIDA........................................... 172,05

C701c0aec u   Señal para carretera convencional sin arcén, permanente, octogon

Señal para carretera convencional sin arcén, octogonal de 600 mm de doble apotema con

un nivel de retroreflex ión 3 de uso permanente, incluso excavación de cimentación, macizo

de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero gal-

vanizado y parte proporcional de tornillería y  piezas especiales. Totalmente colocada.

Mano de obra................................................. 1,89

Maquinaria..................................................... 140,38

Resto de obra y  materiales............................... 16,86

Suma la partida............................................... 159,13

Costes indirectos ............................ 6,00% 9,55

TOTAL PARTIDA........................................... 168,68
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C701c0adc u   Señal para carretera convencional sin arcén, permanente, rectang

Señal para carretera convencional sin arcén, rectangular de 600 x  900 mm de lado con un

nivel de retroreflex ión 3 de uso permanente, incluso excavación de cimentación, macizo de

anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero galva-

nizado y parte proporcional de tornillería y piezas especiales. Totalmente colocada.

Mano de obra................................................. 1,89

Maquinaria..................................................... 144,59

Resto de obra y  materiales............................... 16,86

Suma la partida............................................... 163,34

Costes indirectos ............................ 6,00% 9,80

TOTAL PARTIDA........................................... 173,14

C701C0AD u   Desmontaje y montaje de señal existente      

Desmontaje y montaje de señal existente. En el montaje incluso excavación de cimenta-

ción, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección

en acero galvanizado y  parte proporcional de tornillería y piezas especiales. Totalmente co-

locada.

Mano de obra................................................. 18,86

Resto de obra y  materiales............................... 16,86

Suma la partida............................................... 35,72

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,14

TOTAL PARTIDA........................................... 37,86

SUBCAPÍTULO C73 Balizamiento 

04GRM.03 ud Separador y protección de carril bici 820x200x130 

Separador y  protección de carril bici modelo Zebra o similar, de plástico 100%  reciclado, de

largo 820mm, ancho 200mm y alto 130mm, colocdo sobre pav imento existente anclado con

3 varillas roscadas y  resina química epox i sin estireno de dos componentes. Con bandas

de pintura reflectante a determinar por la D.F. Medida la unidad colocada.

Mano de obra................................................. 5,47

Resto de obra y  materiales............................... 32,32

Suma la partida............................................... 37,79

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,27

TOTAL PARTIDA........................................... 40,06

C702a0aa u   Captafaro permanente retroreflector de vidrio      

Captafaro retroreflector de v idrio de utilización permanente, totalmente colocado.

Mano de obra................................................. 0,18

Maquinaria..................................................... 3,60

Resto de obra y  materiales............................... 0,86

Suma la partida............................................... 4,64

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,28

TOTAL PARTIDA........................................... 4,92

C703d0bb u   Baliza cilíndrica nivel retr. 3      

Baliza cilíndrica de 800 mm de altura con nivel de retroreflex ión 3, totalmente colocada.

Mano de obra................................................. 0,36

Resto de obra y  materiales............................... 39,32

Suma la partida............................................... 39,68

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,38

TOTAL PARTIDA........................................... 42,06
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SUBCAPÍTULO C74 Elementos de contención 

SUBCAPÍTULO C75 Varios    

C75APARC u   Aparcabicicletas de acero galvanizado empotrado en pavimento 

Suministro e instalación de unidad de aparcabicicletas fabricado en acero galvanizado, tipo

U invertida, de dimensiones 705x698 mm, diámetro 50 mm y  espesor 1,5 mm, con tubo

rectangular 120x40 doble cara  y  espesor 2 mm con remache en 6 puntos de un cartel vínili-

co en cuatricomía identificativo conteniendo logotipos oficiales y código de 5 dígitos para

marcaje e inventario del elemento serigrafiado en ambas caras, incluso cegado de orificios

del proceso de galvanización mediante masilla ferruginosa de poliéster, instalado mediante

empotramiento en una profundidad de 200 mm a dado de hormigón de fck 20 N/mm2 de

0,30x0,30 m y 0,30 m de profundidad, totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 32,99

Resto de obra y  materiales............................... 61,33

Suma la partida............................................... 94,32

Costes indirectos ............................ 6,00% 5,66

TOTAL PARTIDA........................................... 99,98
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CAPÍTULO C8 GESTION DE RESIDUOS 

GR02.50 mes CONTENEDOR 30 m3 

Contenedor separativo de materiales colocado en obra en alquiler por mes de capacidad 30

m3.

Maquinaria..................................................... 104,82

Suma la partida............................................... 104,82

Costes indirectos ............................ 6,00% 6,29

TOTAL PARTIDA........................................... 111,11
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CAPÍTULO C9 SEGURIDAD Y SALUD 

C8ESTSEGY SAL u Según Estudio de Seg y Salud 

TOTAL PARTIDA........................................... 6.822,05

Página 10

En Granada, noviembre de 2019 

El Ingeniero Autor del Proyecto El Ingeniero Director del Proyecto 

Miguel Maldonado Pérez  
Ing. de Caminos, Canales y Puertos 

 Guillermo García Jimenez       
 Ing. de Caminos, Canales y Puertos 
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CAPÍTULO C1 TRABAJOS PRELIMINARES 

01GRM.21 ud  Poda total árboles < 7 m 

Poda de formación de árboles de altura <7 m, incluido arranque y destoconado con porte guía
ppal. definida y  diámetro de las ramas a podar >6 cm, realizada con motosierra 1,3/3 CV esca-
leras de mano, incluida carga y transporte de restos a gestor autorizado situado a una distancia
inferior a 20 km, medida la unidad ejecutada en obra, incluida posible reutilización en nuevo lu-
gar de empleo mediante transplante.

Medicion sobre plano 35 35,00

35,00

01GRM.22 ud  Poda total de árboles >7 m 

Poda de formación de árboles de altura >7 m, con porte guía ppal. definida y diámetro de las ra-
mas a podar >6 cm, realizada con motosierra 1,3/3 CV grúa-cesta, incluida carga y  transporte
de restos a gestor autorizado situado a una distancia inferior a 20 km, medida la unidad ejecuta-
da en obra.

Medicion sobre plano 96 96,00

96,00

01GRM.01 ud  Arranque y destoconado de árbol de gran porte 

Arranque y destoconado de árbol de altura mayor 7 m., incluyendo medios mecánicos y  ma-
nuales necesarios, incluso traslado de restos vegetales a gestor autorizado y canon.

Medicion sobre plano 96 96,00

96,00

C300a0ab m2  Desbroce en toda clase de terreno mayor de 2 m 

Desbroce en toda clase de terreno, ancho mayor de 2 m, incluso corta y arranque de especies
vegetales, carga y  transporte a gestor autorizado, lugar de valoración o acopio de los productos
resultantes.

Mediciones según planos

Longitud es superficie

Muros según Pks del eje de la
carretera

0+070 a 0+090 1 29,11 29,11

0+440 a 0+450 1 44,30 44,30

0+460 a 0+490 1 167,77 167,77

1+210 a  1+270 1 125,08 125,08

1+290 a 1+330 1 23,30 23,30

389,56

C301a0c m3  Demolición de fábrica de hormigón en masa. 

Demolición de fábrica de hormigón en masa, incluso carga y  transporte de productos resultantes
a gestor autorizado o lugar de valoración.

Mediciones según planos

Pks según eje de la carretera

Demolicion Cruz Pk 0+610 1 4,35 1,50 6,53

6,53

C301a0d m3  Demolición de fábrica de hormigón armado.      

Demolición de fábrica de hormigón armado, incluso carga y  transporte de productos resultantes
a gestor autorizado o lugar de valoración.
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Mediciones según planos

Pks según eje de la carretera

Descabezado de muros
ex istentes

MARGEN DERECHA según
av ance Pks

Pk 0+075 a Pk 0+090 1 15,00 0,25 0,50 1,88

Pk 0+440 a Pk 0+450 1 25,05 0,25 0,50 3,13

Pk 0+460 a Pk 0+490 1 51,23 0,25 0,50 6,40

Pk 1+210 a  1+270 1 53,08 0,25 0,50 6,64

Pk 1+290 a 1+330 1 35,03 0,25 0,50 4,38

22,43

C301a0b m3  Demolición de fábrica de mampostería. 

Demolición de fábrica de mampostería, incluso carga y  transporte de productos resultantes a
gestor autorizado o lugar de valoración.

Mediciones según planos

Pks según eje de la carretera

MARGEN DERECHA según
av ance Pks

 Pk 1+210 a Pk 1+265 1 53,08 0,22 0,50 5,84

 Pk 1+290 a Pk 1+330 1 35,03 0,22 0,50 3,85

9,69

C301c0a m3  Demolición de pavimento de mezcla bituminosa 

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluso corte de pavimento, carga y  transporte
de productos resultantes a gestor autorizado o lugar de evaluación.

Mediciones según planos

Pks según eje de la carretera

Longitud es superficie

MARGEN DERECHA según
av nce Pks

 Pk 0+080 a Pk 0+215 1 206,37 0,20 41,27

 Pk 0+220 a Pk 0+290 1 100,53 0,20 20,11

 Pk 0+300 a Pk 0+340 1 36,55 0,20 7,31

Pk a 0+360 a Pk 0+450 1 269,38 0,20 53,88

 Pk 0+480 a Pk 0+590 1 253,31 0,20 50,66

 Pk 0+610 a Pk 0+620 1 17,78 0,20 3,56

 Pk 0+625 a Pk 0+790 1 297,50 0,20 59,50

 Pk 0+800 a Pk 0+870 1 123,30 0,20 24,66

 Pk 0+875 a Pk 0+980 1 192,08 0,20 38,42

 Pk 0+985 a Pk 1+140 1 383,35 0,20 76,67

 Pk 1+140 a Pk 1+510 1 959,28 0,20 191,86

MARGEN IZQUIERDA según
av ance Pks

 Pk 0+080 a Pk 0+090 1 16,09 0,20 3,22

Pk 0+210 1 16,70 0,20 3,34

Pk 0+250 a Pk 0+270 1 15,30 0,20 3,06

 Pk 0+360 a Pk 0+380 1 10,41 0,20 2,08

Pk 0+715 1 1,19 0,20 0,24

Pk 0+790 1 1,19 1,19

CARRIL BICI 1 4.289,00 0,20 857,80
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1.438,83

C301c0b m3  Demolición de pavimento de hormigón 

Demolición de pav imento de hormigón, incluso corte de pavimento, carga y  transporte de pro-
ductos resultantes a gestor autorizado o lugar de evaluación.

Mediciones según planos

Longitud es superficie

MARGEN DERECHA según
av ance Pks

S1 Pk 0+080 a Pk 0+215 1 382,56 0,20 76,51

S2 Pk 0+220 a Pk 0+290 1 191,74 0,20 38,35

S3 Pk 0+305 a Pk 0+340 1 51,00 0,20 10,20

S4 Pk 0+345 a Pk 0+350 1 17,56 0,20 3,51

S5 Pk 0+355 a Pk 0+450 1 190,59 0,20 38,12

S6 Pk 0+460 A Pk 0+590 1 280,72 0,20 56,14

S7 Pk 0+610 a Pk 0+980 1 803,75 0,20 160,75

S8 Pk 1+140 a Pk 1+160 1 23,16 0,20 4,63

 S9 Pk 1+170 a Pk 1+180 1 22,68 0,20 4,54

S10 Pk 1+190 a Pk 1+510 1 863,36 0,20 172,67

CARRIL BICI 1 4.289,00 0,20 857,80

MARGEN IZQUIERDA según
av ance Pks

S11 Pk 0+070 a Pk 0+090 1 5,86 0,20 1,17

 S12 Pk 0+220 a 0+240 1 5,68 0,20 1,14

 S13 Pk 0+250 a 0+270 1 8,43 0,20 1,69

S14 Pk 0+330 a Pk 0+380 1 16,51 0,20 3,30

 S15 0+460 a Pk 0+480 1 5,32 0,20 1,06

 S16 0+480 a Pk 0+540 1 19,75 0,20 3,95

S17 Pk 0+570 a Pk 0+580 1 1,77 0,20 0,35

 S18 Pk 0,580 a Pk 0+590 1 3,14 0,20 0,63

S19 Pk 0+590 a Pk 0+610 1 5,83 0,20 1,17

S20 Pk 0+640 a Pk 0+730 1 43,64 0,20 8,73

S21 Pk 0+750 a Pk 0+860 1 46,90 0,20 9,38

S22 Pk 0+890 a Pk 0+900 1 4,83 0,20 0,97

S23 Pk 0+980 a Pk 1+160 1 293,16 0,20 58,63

S24 Pk 1+180 a Pk 1+200 1 9,77 0,20 1,95

S25 Pk 1+200 a Pk 1+220 1 5,23 0,20 1,05

S26 Pk 1+275 a Pk 1+300 1 15,24 0,20 3,05

S27 Pk 1+310 a Pk 1+330 1 10,39 0,20 2,08

S28 Pk 1+330 a Pk 1+1350 1 8,57 0,20 1,71

S29 Pk 1+370 a Pk 1+390 1 7,83 0,20 1,57

1.526,80

C301c0c m3  Demolición de pavimento de baldosa 

Demolición de pav imento de baldosa, incluso corte de pav imento, carga y  transporte de produc-
tos resultantes a gestor autorizado o lugar de evaluación.

Longitud es superficie

Pks según eje de la carretera

MARGEN DERECHA según
av ance Pks

S1 Pk 0+080 a Pk 0+215 1 362,41 0,05 18,12

S2 Pk 0+220 a Pk 0+290 1 185,15 0,05 9,26
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S3 Pk 0+305 a Pk 0+340 1 45,15 0,05 2,26

S4 Pk 0+345 a Pk 0+350 1 15,91 0,05 0,80

S5 Pk 0+355 a Pk 0+450 1 174,17 0,05 8,71

S6 Pk 0+460 A Pk 0+590 1 256,07 0,05 12,80

S7 Pk 0+610 a Pk 0+980 1 739,51 0,05 36,98

S8 Pk 1+140 a Pk 1+160 1 20,43 0,05 1,02

 S9 Pk 1+170 a Pk 1+180 1 20,71 0,05 1,04

S10 Pk 1+190 a Pk 1+510 1 813,89 0,05 40,69

MARGEN IZQUIERDA según
av ance Pks

S11 Pk 0+070 a Pk 0+090 1 5,86 0,05 0,29

S12 Pk 0+220 a 0+240 1 5,68 0,05 0,28

S13 Pk 0+250 a 0+270 1 8,43 0,05 0,42

S14 Pk 0+330 a Pk 0+380 1 16,51 0,05 0,83

S15 0+460 a Pk 0+480 1 5,32 0,05 0,27

S16 0+480 a Pk 0+540 1 19,75 0,05 0,99

S17 Pk 0+570 a Pk 0+580 1 1,77 0,05 0,09

S18 Pk 0,580 a Pk 0+590 1 3,14 0,05 0,16

S19 Pk 0+590 a Pk 0+610 1 5,83 0,05 0,29

S20 Pk 0+640 a Pk 0+730 1 43,64 0,05 2,18

S21 Pk 0+750 a Pk 0+860 1 46,90 0,05 2,35

S22 Pk 0+890 a Pk 0+900 1 4,83 0,05 0,24

S23 Pk 0+980 a Pk 1+160 1 293,16 0,05 14,66

S24 Pk 1+180 a Pk 1+200 1 9,77 0,05 0,49

S25 Pk 1+200 a Pk 1+220 1 5,23 0,05 0,26

S26 Pk 1+275 a Pk 1+300 1 15,24 0,05 0,76

S27 Pk 1+310 a Pk 1+330 1 10,39 0,05 0,52

 S28 Pk 1+330 a Pk 1+1350 1 8,57 0,05 0,43

S29 Pk 1+370 a Pk 1+390 1 7,83 0,05 0,39

157,58

C301e0a u   Demolición arqueta o imbornal de hasta 0,5 m2. 

Demolición de arqueta o imbornal con superficie horizontal útil de hasta 0,5 m2, incluso carga y
transporte de productos resultantes a gestor autorizado o lugar de valoración.

Medicion sobre plano

Arqueta Eléctrica 37 37,00

Imbornales 35 35,00

72,00

C304a0aba m2xcFresado pavimento bituminoso,  ancho  de 1,00 a 3,00 m, espesor 

Fresado de pavimento bituminoso o de hormigón, ancho  de 1,00 a 3,00 m, espesor <10 cm, in-
cluso carga, barrido y  transporte de residuos a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de
evaluación.

Mediciones según planos

Longitud es superficie

Regularizacion de peralte de
calzada

1 1.500,00 3,00 3,00 13.500,00

Juntas de ejecucion 23 21,00 5,00 2.415,00

Pasos sobreelev ados

Paso peatones 1 Pk 0+980 1 0,30 6,20 5,00 9,30

Paso peatones 2 Pk 1+145 1 0,30 6,75 5,00 10,13
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15.934,43

C304d0ab m   Corte pavimento, espesor entre 5 y 10 cm. 

Corte de pavimento de acerado, bituminoso o de hormigón en masa o armado, espesor entre 5
y  10 cm.

Mediciones según planos 1 1.500,00 1.500,00

Longitud es superficie

Corte de pav imento para
reposicion de acerado y  carril bici

MARGEN DERECHA según
av ance Pks

Pk 0+000 a Pk 0+215 1 227,33 227,33

Pk 0+220 a Pk 0+285 1 66,74 66,74

Pk 0+305 a Pk 0+340 1 32,57 32,57

Pk 0+345 a Pk 0+350 1 4,80 4,80

Pk0+360 a Pk 0+450 1 109,63 109,63

Pk 0+460 a Pk 0+600 1 157,45 157,45

Pk 0+610 a Pk 0+820 1 214,43 214,43

Pk 0+820 a Pk 0+980 1 156,03 156,03

Pk 1+145 a Pk 1+155 1 13,83 13,83

Pk 1+170 a Pk 1+180 1 12,92 12,92

Pk 1+185 a Pk 1+510 1 329,83 329,83

MARGEN IZQUIERDA según
av ance Pks

Pk 0+080 a Pk 0+090 1 17,70 17,70

Pk 0+210 a Pk 0+230 1 20,96 20,96

Pk 0+250 a Pk 0+270 1 23,85 23,85

Pk 0+340 a Pk 0+370 1 27,36 27,36

Pk 0+715 a Pk 0+720 1 5,60 5,60

Pk 0+795 a Pk 0+800 1 8,55 8,55

Pk 0+985 a Pk1+145 1 155,13 155,13

3.084,71

C305a0c m   Desmontaje barrera metálica 

Desmontaje de barrera metálica, incluso elementos de sustentación y  cimentación, con transpor-
te de materiales a gestor autorizado, lugar de valoración o lugar de acopio para su posible reutili-
zación.

Mediciones según planos 1 72,94 72,94

72,94

01GRM.12 ud  Afección a farola, semáforo o cámara de vigilancia de tráfico 

Retirada de farola, semáforo o cámara de v igilancia de tráfico y  colocación de reposición en su
nuevo lugar de uso, o, incluso medios de elevación, desconexiones eléctricas, demolición de
cimentaciones y traslado de materiales a almacén, incluida nueva cimentación, totalmete termi-
nada y  conexionada.

Mediciones según planos

Farolas 69 69,00

Semáforos 2 2,00

71,00
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CAPÍTULO C2 EXPLANACIONES 

C321a0a m3  Excavación emplazamiento en cualquier clase de terreno. 

Excavación para emplazamiento de obras de paso o de drenaje en cualquier clase de terreno,
incluso carga y transporte a lugar de empleo o gestor autorizado.

Mediciones según planos

Desplazamiento de imbornales y
sumideros

35 2,00 0,40 0,50 14,00

14,00

C321b0ca m3  Excavación de cimientos en toda clase de terrenos. 

Excavación de cimientos en toda clase de terrenos, incluso entibación y agotamiento si fuere
necesario, carga y transporte a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

Mediciones según planos

Longitud es superficie

En cimiento de muros

MARGEN DERECHA según
av ance pks

0+070 a 0+090 1 29,11 1,00 29,11

0+440 a 0+450 1 44,30 1,00 44,30

0+460 a 0+490 1 167,77 1,00 167,77

1+210 a  1+270 1 125,08 1,00 125,08

1+290 a 1+330 1 23,30 1,00 23,30

389,56

C332b0abae m3  Relleno localizado trasdós con material granular  de préstamo, d

Relleno localizado de trasdós de obra de fábrica con material granular  procedente de préstamo,
con distancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

Mediciones según planos

Relleno en trasdós de muros

MARGEN DERECHA según
av ance Pks

0+070 a 0+090 1 15,00 2,60 2,50 97,50

0+440 a 0+450 1 25,05 2,60 2,50 162,83

0+460 a 0+490 1 51,23 2,60 2,50 333,00

1+210 a  1+270 1 53,08 2,60 2,50 345,02

1+290 a 1+330 1 35,03 2,60 2,50 227,70

1.166,05
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CAPÍTULO C3 DRENAJE 

C411a0e Sumidero de 0,50 x 0,30 m 

Sumidero de 0,50 x 0,30 m, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (inclui-
do material), juntas de estanqueidad y  material de sellado, rejilla de fundición, totalmente coloca-
do y  terminado según norma UNE EN 124.

Medición sobre planos. 49 49,00

49,00

C311 TB 200 Tubo de PVC para saneamiento de Ø 200 mm de diámetro, SN8 

Tubo de PVC para saneamiento de Ø 200 mm de diámetro, interior liso y ex terior corrugado.
Unión por copa con junta elástica. Los precios indicados incluyen la junta. Suministrado a pie de
obra, apoyado sobre material granular. Colocado en obra, incluso juntas de estanqueidad y  ma-
terial de relleno.

Mediciones según planos

Tubo de desplazamiento de
sumideros

49 2,00 98,00

98,00

C610a0a m3  Hormigón de limpieza HL-20. 

Hormigón de limpieza HL-20 , según EHE-08 , v ibrado y  colocado, totalmente terminado.

Mediciones según planos

Longitud es superficie

Anchura es longitud

Arriñonado Tubo H.A. DN 1800 1 2,13 18,00 38,34

38,34
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CAPÍTULO C4 ESTRUCTURAS 

C600a0b kg  Acero B400SD en barras para armado. 

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B400SD, según normas UNE EN 10080 y
UNE 36065, elaborado y  colocado, incluso  p.p. de solapes, calzos y  separadores.

Según medición aux iliar

N son Kg por m/muro

Pk 0+075 a Pk 0+090 346,98 15,00 5.204,70

Pk 0+440 a Pk 0+450 346,98 25,05 8.691,85

Pk 0+460 a Pk 0+490 346,98 51,23 17.775,79

Pk 1+210 a  1+270 346,98 53,08 18.417,70

Pk 1+290 a 1+330 346,98 35,03 12.154,71

62.244,75

C610a0a m3  Hormigón de limpieza HL-20. 

Hormigón de limpieza HL-20 , según EHE-08 , v ibrado y colocado, totalmente terminado.

Según medición aux iliar

N son m3 por m/muro

Pk 0+075 a Pk 0+090 0,31 15,00 4,65

Pk 0+440 a Pk 0+450 0,31 25,05 7,77

Pk 0+460 a Pk 0+490 0,31 51,23 15,88

Pk 1+210 a  1+270 0,31 53,08 16,45

Pk 1+290 a 1+330 0,31 35,03 10,86

55,61

C610b0bbbb m3  Hormigón  HA-25/IIa en estructura. 

Hormigón  HA-25/IIa, según EHE-08, colocado mediante bomba, v ibrado y  curado.

Según medición aux iliar

N son m3 por m/muro

Pk 0+075 a Pk 0+090 2,78 15,00 41,70

Pk 0+440 a Pk 0+450 2,78 25,05 69,64

Pk 0+460 a Pk 0+490 2,78 51,23 142,42

Pk 1+210 a  1+270 2,78 53,08 147,56

Pk 1+290 a 1+330 2,78 35,03 97,38

498,70

C680a0ab m2  Encofrado plano en paramentos vistos. 

Encofrado plano en paramentos v istos, incluso desencofrado y  acopio de material.

Según medición aux iliar

N son m2 por m/muro

Pk 0+075 a Pk 0+090 3 15,00 45,00

Pk 0+440 a Pk 0+450 3 25,05 75,15

Pk 0+460 a Pk 0+490 3 51,23 153,69

Pk 1+210 a  1+270 3 53,08 159,24

Pk 1+290 a 1+330 3 35,03 105,09

538,17

C680a0aa m2  Encofrado plano en paramentos ocultos.      

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio de material.

Según medición aux iliar

N son m2 por m/muro
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Pk 0+075 a Pk 0+090 4 15,00 60,00

Pk 0+440 a Pk 0+450 4 25,05 100,20

Pk 0+460 a Pk 0+490 4 51,23 204,92

Pk 1+210 a  1+270 4 53,08 212,32

Pk 1+290 a 1+330 4 35,03 140,12

717,56

MT0H01ada m2  Geotextil polipropileno, de 200 gr/m2, agujeteado 

Geotex til polipropileno, de 200 gr/m2, con filamentos unidos por agujeteado, totalmente colocado
para funcion de drenaje del trasdós de muros, para protección del material granular.

Según medición aux iliar

N son m2 por m/muro

Pk 0+075 a Pk 0+090 1 15,00 3,00 45,00

Pk 0+440 a Pk 0+450 1 25,05 3,00 75,15

Pk 0+460 a Pk 0+490 1 51,23 3,00 153,69

Pk 1+210 a  1+270 1 53,08 3,00 159,24

Pk 1+290 a 1+330 1 35,03 3,00 105,09

538,17
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CAPÍTULO C5 FIRMES 

C510a0bc m3  Zahorra artificial tipo ZA 0/20 (ZA-25), distancia mayor de 10 k

Zahorra artificial tipo ZA 0/20 (ZA-25), según art. 510 del PG-3, distancia mayor de 10 km,  hu-
mectado, extendido, humectación y compactación totalmente terminada.

Mediciones según planos

Longitud es superficie

Bajo reposición de acerado

MARGEN DERECHA según
av ance Pks

1 1,00

Pk 0+000 a Pk 0+215 1 418,56 0,30 125,57

 Pk 0+220 a Pk 0+285 1 119,85 0,30 35,96

Pk 0+355 a Pk 0+450 1 199,12 0,30 59,74

 Pk 0+460 a Pk 0+590 1 226,24 0,30 67,87

Pk 0+610 s Pk 0+980 1 440,23 0,30 132,07

 Pk 1+190 a Pk 1+510 1 751,74 0,30 225,52

MARGEN IZQUIERDA según
av ance Pks

 Pk 0+070 a Pk 0+090 1 16,04 0,60 9,62

Pk 0+210 a Pk 0+220 1 16,91 0,60 10,15

 Pk 0+250 a Pk 0+270 18,74 0,60

 Pk 0+340 a Pk 0+370 1 10,40 0,60 6,24

Pk 0+980 a Pk 1+170 1 398,42 0,30 119,53

Bajo reposición de carril bici

CARRIL BICI 1 4.289,00 0,30 1.286,70

2.079,97

C530a0a t   Riego imprimación C60BF4 IMP. 

Emulsión catiónica tipo C60BF4 IMP empleada en riego de imprimación, barrido y preparación
de la superficie, totalmente terminado,según artículo 530 del PG-3.

Mediciones según planos

Longitud es superficie

Carril bici sobre HA rugoso 0,001 4.289,00 4,29

4,29

C531a0a t   Emulsión C60B3 ADH en riego de adherencia. 

Emulsión catiónica tipo C60B3 ADH empleada en riego de adherencia, barrido y preparación de
la superficie, totalmente terminado,según artículo 531 del PG-3.

Mediciones según planos

Longitud es superficie

Seg. Med. Aux .

Prev ia AC16 0,0005 18.173,72 9,09

Prev ia AC 22 regularización 0,0005 1.500,00 3,00 2,25

11,34

C542a0bbbb t   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 bin B 35/50 S 

Fabricación, transporte y  ex tendido de mezcla bituminosa en caliente en capa intermedia, tipo
AC 22 bin B 35/50 S, según artículo 542 del PG-3, excepto ligante y fíller de aportación.

Para reajuste de peralte de la v ía 2,45 900,00 3,00 0,05 330,75

En Pasos Elev ados

P1 Pk 0+980 2,45 6,00 6,20 0,05 4,56
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P2 Pk 1+145 2,45 6,00 6,75 0,05 4,96

340,27

C542a0aabb t   Mezcla bituminosa en calienteen capa rodadura, tipo AC 16 surf B

Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa en caliente en capa rodadura, tipo AC
16 surf B 35/50 S, según artículo 542 del PG-3, excepto ligante y  fíller de aportación.

Longitud es superficie

Según medicion aux .

Desplazamiento de calzada 2,45 18.173,72 0,05 2.226,28

Pasos Elev ados

P1 Pk 0+980 2,45 6,00 6,20 0,05 4,56

P2 Pk 1+145 2,45 6,00 6,75 0,05 4,96

2.235,80

C544a0b t   Betún asfáltico tipo B 35/50.      

Betún asfáltico tipo B 35/50, según Norma UNE -EN 13924, suministrado a pie de obra.

En AC 16 0,05 111,79 =C5  C542a0aabb 

En AC 22 0,045 15,31 =C5  C542a0bbbb 

127,10

C544c0b t   Filler de aportación compuesto por cemento. 

Filler de aportación compuesto por cemento.

En AC 16 0,03 67,07 =C5  C542a0aabb 

En AC 22 0,03 10,21 =C5  C542a0bbbb 

77,28

C550a0c m3  Hormigón HF-4,5 

Pav imento de hormigón v ibrado HF-4,5, fratasado en color a designar por la dirección facultati-
va. Incluso ejecución de juntas y curado.

Mediciones según planos

Longitud es superficie

Pav imento de hormigón Carril
Bici acabado rugoso

1 4.289,00 0,15 643,35

643,35

C570b0ibc m   Bordillo calzada RAMPA C7 20x22, bicapa R6 

Bordillo bicapa rampa de hormigón de sección C7 20x22 y  clase resistente R6 según Norma
UNE127025:1999, incluso cama de asiento de hormigón de 12,5 N/mm2 de resistencia carac-
terística.

Medicion según planos

Pks según eje de la carretera

MARGEN DERECHA según
av ance Pks

Pk 0+000 a Pk 0+215 1 224,45 224,45

Pk 0+220 a Pk 0+285 1 69,22 69,22

Pk 0+355 a Pk 0+450 1 116,89 116,89

Pk 0+460 a Pk 0+590 1 138,95 138,95

Pk 0+610 s Pk 0+980 1 369,50 369,50

Pk 1+190 a Pk 1+510 1 334,45 334,45

MARGEN IZQUIERDA según
av ance Pks
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Pk 0+980 a Pk 1+170 1 163,71 163,71

1.417,17

C570b0fbc m   Bordillo calzada C3 17x28, bicapa R6 

Bordillo bicapa de hormigón de sección C3 17x28 y clase resistente R6 según Norma
UNE127025:1999, incluso cama de asiento de hormigón de 12,5 N/mm2 de resistencia carac-
terística.

Medicion según planos

Pks según eje de la carretera

MARGEN IZQUIERDA según
av ance Pks

Pk 0+070 a Pk 0+090 1 17,80 17,80

Pk 0+210 a Pk 0+220 1 21,11 21,11

 Pk 0+250 a Pk 0+270 1 24,08 24,08

Pk 0+340 a Pk 0+370 1 27,35 27,35

 Pk 0+980 a Pk 1+170 1 163,71 163,71

254,05

C575a0abb m2  Pavimento de baldosa de terrazo bicapa, 40x40. 

Pavimento de acera compuesto por baldosa de terrazo bicapa, de dimensiones 40x40 cm, reci-
bida con mortero de agarre, incluida solera de hormigón HM-20 y  base de zahorra natural com-
pactada.

Medicion según planos

Longitud es superficie

Pks según eje de la carretera

MARGEN DERECHA según
av ance Pks

Pk 0+000 al Pk 0+215 1 418,56 418,56

 Pk 0+220 a Pk 0+285 1 119,85 119,85

 Pk 0+355 a Pk 0+450 1 199,12 199,12

 Pk 0+460 a Pk 0+590 1 226,24 226,24

Pk 0+610 s Pk 0+980 1 440,23 440,23

 Pk 1+190 a Pk 1+510 1 751,74 751,74

MARGEN IZQUIERDA según
av ance Pks

 Pk 0+070 a Pk 0+090 1 16,04 16,04

 Pk 0+210 a Pk 0+220 1 16,91 16,91

 Pk 0+250 a Pk 0+270 1 18,74 18,74

 Pk 0+340 a Pk 0+370 1 10,40 10,40

 Pk 0+980 a Pk 1+170 1 398,42 398,42

2.616,25

C575b0ab m2  Pavimento de baldosa de botones 40x40. 

Pavimento de acera compuesto por baldosa táctil de botones, de dimensiones 40x40 cm, recibi-
da con mortero de agarre, sobre solera de hormigón HM-20 y base de zahorra natural compac-
tada.

Medición según planos

En pasos de peatones 18 4,00 1,80 129,60

129,60
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C600b0ac m2  Malla electrosoldada de cuadrícula ME 15 x 15 cm y Ø6-6 mm. 

Malla electrosoldada ME 15 x 15 de acero B500 y diámetros 6-6 mm, según normas UNE
36092 y UNE EN 10080, totalmente colocada, incluso p.p. de solapes, calzos y  separadores.

Mediciones según planos

Longitud es superficie

Bajo reposición de acerado

MARGEN DERECHA según
av ance Pks

Pk 0+000 a Pk 0+215 1 418,56 418,56

Pk 0+220 a Pk 0+285 1 119,85 119,85

Pk 0+355 a Pk 0+450 1 199,12 199,12

Pk 0+460 a Pk 0+590 1 226,24 226,24

Pk 0+610 s Pk 0+980 1 440,23 440,23

Pk 1+190 a Pk 1+510 1 751,74 751,74

MARGEN IZQUIERDA según
av ance Pks

Pk 0+070 a Pk 0+090 1 16,04 16,04

Pk 0+210 a Pk 0+220 1 16,91 16,91

Pk 0+250 a Pk 0+270 1 18,74 18,74

Pk 0+340 a Pk 0+370 1 10,40 10,40

Pk 0+980 a Pk 1+170 1 398,42 398,42

Bajo reposición de carril bici

CARRIL BICI 1 4.289,00 4.289,00

6.905,25

03GRM.05 m2  Pavimento continuo tipo Slurry aplicado sobre solera 

Pav imento continuo tipo Slurry  aplicado sobre solera, mediante imprimación asfáltica de 0,3
kg/m² de dotación y 2 capas Slurry  en color a determinar por la D.F. de 2 kg/m² de rendimiento
cada una, incluso limpieza y preparación de la superficie, terminado y nivelado. Medida la su-
perficie realmente ejecutada.

Medciones según planos

Longitud es superficie

Carril bici 1 4.289,00 4.289,00

4.289,00
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CAPÍTULO C6 REPOSICIONES 

C86010aa m   Canalización bajo calzada de alumbrado público con 2 tubos PE Ø=

Tubo de PE corrugado bicapa Ø 110, para canalización eléctrica subterránea, libre de halóge-
nos, de color rojo la parte exterior y  lisa translúcida la parte interior, con grado de protección
frente a influencias externas IPE 54, según normas cia. suministradora.

Mediciones según planos

Línea de alumbrado público 1 1.310,00 1.310,00

1.310,00

C86020db m   Circuito con conductores unipolares Cu XLPE 0,6/1 kV 4x25+TTx16 

Circuito de A.P. con conductores unipolares de cobre de seccion 4x25 mm2 para fases y  neu-
tro con aislamiento termoplástico XLPE 0,6/1 kV, y  conductor de toma de tierra de PVC 750 V
1x16 mm2, incluso conex iones, cinta señalizadora y ayudas de albañilería, según REBT, nor-
mas cía. suministradora y  Ordenanzas Municipales.

Mediciones según plano

Línea de alumbrado 1 1.310,00 1.310,00

Conex ión a farola 75 1,00 75,00

1.385,00

C86040BB2 u   Cimentacion para báculo de 10 m y brazo de 2 m 

Según mediciones aux . 69 69,00

69,00

C86060ba u   Arqueta prefabricada de hormigón de 40x40 cm (interior). 

Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo de dimensiones 40x40 cm (exterior), para alumbra-
do público, según norma ONSE 01.01-16, normas cia. suministradora y  normativa municipal.
Totalmente colocada, incluso mortero y materiales colocación, totalmente terminada.

Mediciones según planos 37 37,00

37,00

C999A u   Desmontaje y montaje de bancos y papeleras 

Desmontaje y  montaje de bancos y papeleras ya existentes. En el montaje incluso excavación
de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación de papeleras,
elementos de sujección en acero galvanizado y  parte proporcional de tornillería y  piezas espe-
ciales.

Mediciones según planos

Bancos 4 4,00

Papeleras 7 7,00

11,00

C7MUROBLOQUEm2  Ejecución de muro de bloque enfoscado a una cara 

Ejecución de muro de bloque de hormigón de 40x20x20 cm , recibido con HM-20, llagueado y
enfoscado con mortero en una cara. Totalmente terminado.

Mediciones según planos

Pks según eje de la carretera

MARGEN DERECHA según
av ance Pks

0+070 a 0+090 1 15,00 0,25 0,50 1,88

0+440 a 0+450 1 25,05 0,25 0,50 3,13
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0+460 a 0+490 1 51,23 0,25 0,50 6,40

1+210 a  1+270 1 53,08 0,25 0,50 6,64

1+290 a 1+330 1 35,03 0,25 0,50 4,38

22,43

C8602TAPAS2NI u   Tapa de arqueta 60x60 cm (en dos niveles) 

Tapa de arqueta metálica elaborada en taller para colocación entre acera y calzada de distinto ni-
vel.

Mediciones según planos 20 20,00

20,00

C7RECRECRTAP u   Recrecido de tapa de arqueta a nueva cota 

Picado de tapa de arqueta ex istente, recrecido de arqueta con hormigón y  puesta a cota. Total-
mente terminada y  colocacion de tapa.

Mediciones según planos 203 203,00

203,00

C410a0c u   Pozo de registro concéntrico de 1200 mm de diámetro 

Pozo de registro concéntrico de 1200 mm de diámetro, 600 mm de módulo cónico, incluso aper-
tura de hueco y  relleno de trasdós compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, mate-
rial de sellado y  tapa de fundición con marco incluido, totalmente colocado y  terminado, según
norma UNE-EN 1917.

Mediciones según planos

Pk 0+090 1 1,00

1,00

C60101 u   Citrus aurantium de 1,5-2,0 m      

Citrus aurantium de 1,5-2,0 m, plantado manualmente en alcorque existente en acerado, inclui-
dos 6 riegos de 30 litros de agua

96 96,00

96,00

C60102 u   Alcorque básico 0,50x0,50 m 

Alcorque básico formado por oquedad cuadrada en el acerado de dimensiones 0,50x0,50, eje-
cutado in situ en el momento de ejecucion del acerado mediante entablillado de la losa del acera-
do y  recorte de baldosa.

96 96,00

96,00

Página 8

CAPÍTULO C7 SEÑALIZACIÓN BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

SUBCAPÍTULO C71 Señalización horizontal 

C700a0aca m   M vial permanente Tipo II (RR), termoplástica en caliente 10 cm 

Marca v ial permanente Tipo II (RR), realizada con termoplásticos en caliente en formación de li-
neas de 10 cm de anchura, totalmente acabada incluído preparado de superficie, premarcado y
borrado de marcas existentes. Medida la longitud realmente pintada.

Según mediciones aux .

MARCAS VIALES CARRIL BICI

Margen derecha 1 1.589,15 1.589,15

Marca separadora 1 1.588,71 1.588,71

MARCAS VIALES ASFALTO

Margen derecha 1 1.414,46 1.414,46

Margen izquierda 1 1.340,89 1.340,89

5.933,21

C700a0acb m   M vial permanente Tipo II (RR), termoplástica en caliente 15 cm 

Marca v ial permanente Tipo II (RR), realizada con termoplásticos en caliente en formación de li-
neas de 15 cm de anchura, totalmente acabada incluído preparado de superficie, premarcado y
borrado de marcas existentes. Medida la longitud realmente pintada.

Según mediciones aux .

MARCAS VIALES ASFALTO

Marca Central 1 1.179,81 1.179,81

MARCAS VIALES CARRIL BICI

1.179,81

C700A0ACC m   M vial permanente Tipo II (RR), termoplástica en caliente 30 cm 

Según mediciones aux .

MARCAS VIALES CARRIL BICI

Margen izquierda 1 1.575,18 1.575,18

1.575,18

C700h0ad m2  M. vial permanante plásticos en frio 2 componentes 

Marca v ial permanante realizada con plásticos en frio 2 componentes en formación símbolos,
flechas y  cebreados, totalmente acabada incluso preparado de la superficie, premarcaje y borra-
do de marcas ex istentes. Medida la superficie realmente pintada.

Según mediciones aux .

Longitud es superficie

Ceda el paso 15 1,00 15,00

Stop 6 3,00 18,00

Isleta 1 483,45 483,45

SEÑALIZACIÓN CARRIL BICI

Bicicleta 28 0,64 17,92

Peatón sin ray a 8 0,60 4,80

Peatón con ray a 12 0,60 7,20

Velocidad limitada 10 km/h 22 1,12 24,64

Velocidad limitada 30 km/h 16 1,12 17,92

Flechas de sentidos 60 0,15 9,00

Taqueado 269 0,25 67,25

PASOS DE PEATONES

P1 Pk 0+050 1 30,00 30,00
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P2 Pk 0+085 1 27,00 27,00

P3 Pk 0+225 1 30,00 30,00

P4 Pk 0+430 1 33,00 33,00

P5 Pk 0+445 1 30,00 30,00

P6 Pk 0+460 1 39,00 39,00

P7 Pk 0+600 1 27,00 27,00

P8 Pk 0+620 1 30,00 30,00

P9 Pk 0+720 1 24,00 24,00

P10 Pk 0+750 1 21,00 21,00

P11 Pk 0+795 1 21,00 21,00

P12 Pk 0+870 1 24,00 24,00

P13 Pk 0+925 1 21,00 21,00

P14 Pk 0+990 1 15,00 15,00

P15 Pk 1+100 1 15,00 15,00

P16 Pk 1+150 1 15,00 15,00

P17 Pk 1+190 1 39,00 39,00

P18 Pk 1+290 1 24,00 24,00

1.130,18

SUBCAPÍTULO C72 Señalización vertical                                           

C701c0aac    u   Señal para carretera convencional sin arcén, permanente, circula

Señal para carretera convencional sin arcén, circular de 600 mm de diámetro con un nivel de
retroreflex ión 3 de uso permanente, incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en
hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero galvanizado y parte
proporcional de tornillería y  piezas especiales. Totalmente colocada.

Según mediciones aux . 14 14,00

14,00

C701c0abc    u   Señal para carretera convencional sin arcén, permanente, triangu

Señal para carretera convencional sin arcén, triangular de 900 mm de lado con un nivel de retro-
reflexión 3 de uso permanente, incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormi-
gón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero galvanizado y  parte pro-
porcional de tornillería y  piezas especiales. Totalmente colocada.

Según mediciones aux . 4 4,00

4,00

C701c0acc    u   Señal para carretera convencional sin arcén, permanente, cuadrad

Señal para carretera convencional sin arcén, cuadradra de  600 mm de lado con un nivel de re-
troreflexión 3 de uso permanente, incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hor-
migón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero galvanizado y  parte pro-
porcional de tornillería y  piezas especiales. Totalmente colocada.

Según mediciones aux . 7 7,00

7,00

C701c0aec    u   Señal para carretera convencional sin arcén, permanente, octogon

Señal para carretera convencional sin arcén, octogonal de 600 mm de doble apotema con un ni-
vel de retroreflexión 3 de uso permanente, incluso excavación de cimentación, macizo de an-
claje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero galvanizado
y parte proporcional de tornillería y piezas especiales. Totalmente colocada.

Según mediciones aux . 1 1,00

1,00
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C701c0adc    u   Señal para carretera convencional sin arcén, permanente, rectang

Señal para carretera convencional sin arcén, rectangular de 600 x  900 mm de lado con un nivel
de retroreflexión 3 de uso permanente, incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje
en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero galvanizado y
parte proporcional de tornillería y piezas especiales. Totalmente colocada.

Mediciones según planos

Prioridad Petaones 10 10,00

10,00

C701C0AD     u   Desmontaje y montaje de señal existente                         

Desmontaje y  montaje de señal existente. En el montaje incluso excavación de cimentación,
macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero
galvanizado y  parte proporcional de tornillería y piezas especiales. Totalmente colocada.

Según mediciones aux . 27 27,00

27,00

SUBCAPÍTULO C73 Balizamiento                                                    

04GRM.03     ud  Separador y protección de carril bici 820x200x130               

Separador y protección de carril bici modelo Zebra o similar, de plástico 100%  reciclado, de lar-
go 820mm, ancho 200mm y  alto 130mm, colocdo sobre pavimento ex istente anclado con 3 va-
rillas roscadas y  resina química epox i sin estireno de dos componentes. Con bandas de pintura
reflectante a determinar por la D.F. Medida la unidad colocada.

Según mediciones aux . 689 689,00

689,00

C702a0aa     u   Captafaro permanente retroreflector de vidrio                   

Captafaro retroreflector de v idrio de utilización permanente, totalmente colocado.

Según mediciones aux .

Posicionamiento entre
separadores sintéticos

741 741,00

741,00

C703d0bb     u   Baliza cilíndrica nivel retr. 3                                 

Baliza cilíndrica de 800 mm de altura con nivel de retroreflex ión 3, totalmente colocada.

Según mediciones aux . sobre
planos.

En separación carretera-carril bici 45 45,00

45,00
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SUBCAPÍTULO C75 Varios 

C75APARC u   Aparcabicicletas de acero galvanizado empotrado en pavimento 

Suministro e instalación de unidad de aparcabicicletas fabricado en acero galvanizado, tipo U in-
vertida, de dimensiones 705x698 mm, diámetro 50 mm y  espesor 1,5 mm, con tubo rectangular
120x40 doble cara  y  espesor 2 mm con remache en 6 puntos de un cartel v ínilico en cuatrico-
mía identificativo conteniendo logotipos oficiales y  código de 5 dígitos para marcaje e inventario
del elemento serigrafiado en ambas caras, incluso cegado de orificios del proceso de galvaniza-
ción mediante masilla ferruginosa de poliéster, instalado mediante empotramiento en una profun-
didad de 200 mm a dado de hormigón de fck 20 N/mm2 de 0,30x0,30 m y  0,30 m de profundi-
dad, totalmente terminado.

En plaza de la Iglesia 1 1,00

En Parque 1 1,00

2,00
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CAPÍTULO C8 GESTION DE RESIDUOS 

GR02.50 mesCONTENEDOR 30 m3      

Contenedor separativo de materiales colocado en obra en alquiler por mes de capacidad 30 m3.

1 Contenedor separativ o 8 8,00

8,00
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CAPÍTULO C9 SEGURIDAD Y SALUD 

C8ESTSEGY
SAL

u   Según Estudio de Seg y Salud      

1,00
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CAPÍTULO C1 TRABAJOS PRELIMINARES 

01GRM.21 ud  Poda total árboles < 7 m 

Poda de formación de árboles de altura <7 m, incluido arranque y destoconado con porte guía
ppal. definida y  diámetro de las ramas a podar >6 cm, realizada con motosierra 1,3/3 CV esca-
leras de mano, incluida carga y transporte de restos a gestor autorizado situado a una distancia
inferior a 20 km, medida la unidad ejecutada en obra, incluida posible reutilización en nuevo lu-
gar de empleo mediante transplante.

Medicion sobre plano 35 35,00

35,00 28,01 980,35

01GRM.22 ud  Poda total de árboles >7 m 

Poda de formación de árboles de altura >7 m, con porte guía ppal. definida y diámetro de las ra-
mas a podar >6 cm, realizada con motosierra 1,3/3 CV grúa-cesta, incluida carga y  transporte
de restos a gestor autorizado situado a una distancia inferior a 20 km, medida la unidad ejecuta-
da en obra.

Medicion sobre plano 96 96,00

96,00 102,64 9.853,44

01GRM.01 ud  Arranque y destoconado de árbol de gran porte 

Arranque y destoconado de árbol de altura mayor 7 m., incluyendo medios mecánicos y  ma-
nuales necesarios, incluso traslado de restos vegetales a gestor autorizado y canon.

Medicion sobre plano 96 96,00

96,00 21,63 2.076,48

C300a0ab m2  Desbroce en toda clase de terreno mayor de 2 m 

Desbroce en toda clase de terreno, ancho mayor de 2 m, incluso corta y arranque de especies
vegetales, carga y  transporte a gestor autorizado, lugar de valoración o acopio de los productos
resultantes.

Mediciones según planos

Longitud es superficie

Muros según Pks del eje de la
carretera

0+070 a 0+090 1 29,11 29,11

0+440 a 0+450 1 44,30 44,30

0+460 a 0+490 1 167,77 167,77

1+210 a  1+270 1 125,08 125,08

1+290 a 1+330 1 23,30 23,30

389,56 1,03 401,25

C301a0c m3  Demolición de fábrica de hormigón en masa. 

Demolición de fábrica de hormigón en masa, incluso carga y  transporte de productos resultantes
a gestor autorizado o lugar de valoración.

Mediciones según planos

Pks según eje de la carretera

Demolicion Cruz Pk 0+610 1 4,35 1,50 6,53

6,53 9,97 65,10

C301a0d m3  Demolición de fábrica de hormigón armado.      

Demolición de fábrica de hormigón armado, incluso carga y  transporte de productos resultantes
a gestor autorizado o lugar de valoración.
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Mediciones según planos

Pks según eje de la carretera

Descabezado de muros
ex istentes

MARGEN DERECHA según
av ance Pks

Pk 0+075 a Pk 0+090 1 15,00 0,25 0,50 1,88

Pk 0+440 a Pk 0+450 1 25,05 0,25 0,50 3,13

Pk 0+460 a Pk 0+490 1 51,23 0,25 0,50 6,40

Pk 1+210 a  1+270 1 53,08 0,25 0,50 6,64

Pk 1+290 a 1+330 1 35,03 0,25 0,50 4,38

22,43 10,01 224,52

C301a0b m3  Demolición de fábrica de mampostería. 

Demolición de fábrica de mampostería, incluso carga y  transporte de productos resultantes a
gestor autorizado o lugar de valoración.

Mediciones según planos

Pks según eje de la carretera

MARGEN DERECHA según
av ance Pks

 Pk 1+210 a Pk 1+265 1 53,08 0,22 0,50 5,84

 Pk 1+290 a Pk 1+330 1 35,03 0,22 0,50 3,85

9,69 9,97 96,61

C301c0a m3  Demolición de pavimento de mezcla bituminosa 

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluso corte de pavimento, carga y  transporte
de productos resultantes a gestor autorizado o lugar de evaluación.

Mediciones según planos

Pks según eje de la carretera

Longitud es superficie

MARGEN DERECHA según
av nce Pks

 Pk 0+080 a Pk 0+215 1 206,37 0,20 41,27

 Pk 0+220 a Pk 0+290 1 100,53 0,20 20,11

 Pk 0+300 a Pk 0+340 1 36,55 0,20 7,31

Pk a 0+360 a Pk 0+450 1 269,38 0,20 53,88

 Pk 0+480 a Pk 0+590 1 253,31 0,20 50,66

 Pk 0+610 a Pk 0+620 1 17,78 0,20 3,56

 Pk 0+625 a Pk 0+790 1 297,50 0,20 59,50

 Pk 0+800 a Pk 0+870 1 123,30 0,20 24,66

 Pk 0+875 a Pk 0+980 1 192,08 0,20 38,42

 Pk 0+985 a Pk 1+140 1 383,35 0,20 76,67

 Pk 1+140 a Pk 1+510 1 959,28 0,20 191,86

MARGEN IZQUIERDA según
av ance Pks

 Pk 0+080 a Pk 0+090 1 16,09 0,20 3,22

Pk 0+210 1 16,70 0,20 3,34

Pk 0+250 a Pk 0+270 1 15,30 0,20 3,06

 Pk 0+360 a Pk 0+380 1 10,41 0,20 2,08

Pk 0+715 1 1,19 0,20 0,24

Pk 0+790 1 1,19 1,19

CARRIL BICI 1 4.289,00 0,20 857,80
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1.438,83 9,94 14.301,97

C301c0b      m3  Demolición de pavimento de hormigón                             

Demolición de pav imento de hormigón, incluso corte de pavimento, carga y  transporte de pro-
ductos resultantes a gestor autorizado o lugar de evaluación.

Mediciones según planos

Longitud es superficie

MARGEN DERECHA según
av ance Pks

 S1 Pk 0+080 a Pk 0+215 1 382,56 0,20 76,51

S2 Pk 0+220 a Pk 0+290 1 191,74 0,20 38,35

S3 Pk 0+305 a Pk 0+340 1 51,00 0,20 10,20

S4 Pk 0+345 a Pk 0+350 1 17,56 0,20 3,51

S5 Pk 0+355 a Pk 0+450 1 190,59 0,20 38,12

 S6 Pk 0+460 A Pk 0+590 1 280,72 0,20 56,14

 S7 Pk 0+610 a Pk 0+980 1 803,75 0,20 160,75

S8 Pk 1+140 a Pk 1+160 1 23,16 0,20 4,63

 S9 Pk 1+170 a Pk 1+180 1 22,68 0,20 4,54

S10 Pk 1+190 a Pk 1+510 1 863,36 0,20 172,67

CARRIL BICI 1 4.289,00 0,20 857,80

MARGEN IZQUIERDA según
av ance Pks

 S11 Pk 0+070 a Pk 0+090 1 5,86 0,20 1,17

 S12 Pk 0+220 a 0+240 1 5,68 0,20 1,14

 S13 Pk 0+250 a 0+270 1 8,43 0,20 1,69

 S14 Pk 0+330 a Pk 0+380 1 16,51 0,20 3,30

 S15 0+460 a Pk 0+480 1 5,32 0,20 1,06

 S16 0+480 a Pk 0+540 1 19,75 0,20 3,95

 S17 Pk 0+570 a Pk 0+580 1 1,77 0,20 0,35

 S18 Pk 0,580 a Pk 0+590 1 3,14 0,20 0,63

 S19 Pk 0+590 a Pk 0+610 1 5,83 0,20 1,17

 S20 Pk 0+640 a Pk 0+730 1 43,64 0,20 8,73

 S21 Pk 0+750 a Pk 0+860 1 46,90 0,20 9,38

 S22 Pk 0+890 a Pk 0+900 1 4,83 0,20 0,97

 S23 Pk 0+980 a Pk 1+160 1 293,16 0,20 58,63

 S24 Pk 1+180 a Pk 1+200 1 9,77 0,20 1,95

 S25 Pk 1+200 a Pk 1+220 1 5,23 0,20 1,05

 S26 Pk 1+275 a Pk 1+300 1 15,24 0,20 3,05

 S27 Pk 1+310 a Pk 1+330 1 10,39 0,20 2,08

 S28 Pk 1+330 a Pk 1+1350 1 8,57 0,20 1,71

 S29 Pk 1+370 a Pk 1+390 1 7,83 0,20 1,57

1.526,80 10,06 15.359,61

C301c0c      m3  Demolición de pavimento de baldosa                              

Demolición de pav imento de baldosa, incluso corte de pav imento, carga y  transporte de produc-
tos resultantes a gestor autorizado o lugar de evaluación.

Longitud es superficie

Pks según eje de la carretera

MARGEN DERECHA según
av ance Pks

 S1 Pk 0+080 a Pk 0+215 1 362,41 0,05 18,12

S2 Pk 0+220 a Pk 0+290 1 185,15 0,05 9,26
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S3 Pk 0+305 a Pk 0+340 1 45,15 0,05 2,26

S4 Pk 0+345 a Pk 0+350 1 15,91 0,05 0,80

S5 Pk 0+355 a Pk 0+450 1 174,17 0,05 8,71

 S6 Pk 0+460 A Pk 0+590 1 256,07 0,05 12,80

 S7 Pk 0+610 a Pk 0+980 1 739,51 0,05 36,98

S8 Pk 1+140 a Pk 1+160 1 20,43 0,05 1,02

 S9 Pk 1+170 a Pk 1+180 1 20,71 0,05 1,04

S10 Pk 1+190 a Pk 1+510 1 813,89 0,05 40,69

MARGEN IZQUIERDA según
av ance Pks

 S11 Pk 0+070 a Pk 0+090 1 5,86 0,05 0,29

 S12 Pk 0+220 a 0+240 1 5,68 0,05 0,28

 S13 Pk 0+250 a 0+270 1 8,43 0,05 0,42

 S14 Pk 0+330 a Pk 0+380 1 16,51 0,05 0,83

 S15 0+460 a Pk 0+480 1 5,32 0,05 0,27

 S16 0+480 a Pk 0+540 1 19,75 0,05 0,99

 S17 Pk 0+570 a Pk 0+580 1 1,77 0,05 0,09

 S18 Pk 0,580 a Pk 0+590 1 3,14 0,05 0,16

 S19 Pk 0+590 a Pk 0+610 1 5,83 0,05 0,29

 S20 Pk 0+640 a Pk 0+730 1 43,64 0,05 2,18

 S21 Pk 0+750 a Pk 0+860 1 46,90 0,05 2,35

 S22 Pk 0+890 a Pk 0+900 1 4,83 0,05 0,24

 S23 Pk 0+980 a Pk 1+160 1 293,16 0,05 14,66

 S24 Pk 1+180 a Pk 1+200 1 9,77 0,05 0,49

 S25 Pk 1+200 a Pk 1+220 1 5,23 0,05 0,26

 S26 Pk 1+275 a Pk 1+300 1 15,24 0,05 0,76

 S27 Pk 1+310 a Pk 1+330 1 10,39 0,05 0,52

 S28 Pk 1+330 a Pk 1+1350 1 8,57 0,05 0,43

 S29 Pk 1+370 a Pk 1+390 1 7,83 0,05 0,39

157,58 10,20 1.607,32

C301e0a      u   Demolición arqueta o imbornal de hasta 0,5 m2.                  

Demolición de arqueta o imbornal con superficie horizontal útil de hasta 0,5 m2, incluso carga y
transporte de productos resultantes a gestor autorizado o lugar de valoración.

Medicion sobre plano

Arqueta Eléctrica 37 37,00

Imbornales 35 35,00

72,00 9,28 668,16

C304a0aba    m2xcFresado pavimento bituminoso,  ancho  de 1,00 a 3,00 m, espesor 

Fresado de pavimento bituminoso o de hormigón, ancho  de 1,00 a 3,00 m, espesor <10 cm, in-
cluso carga, barrido y  transporte de residuos a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de
evaluación.

Mediciones según planos

Longitud es superficie

Regularizacion de peralte de
calzada

1 1.500,00 3,00 3,00 13.500,00

Juntas de ejecucion 23 21,00 5,00 2.415,00

Pasos sobreelev ados

Paso peatones 1 Pk 0+980 1 0,30 6,20 5,00 9,30

Paso peatones 2 Pk 1+145 1 0,30 6,75 5,00 10,13
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15.934,43 0,78 12.428,86

C304d0ab     m   Corte pavimento, espesor entre 5 y 10 cm.                       

Corte de pavimento de acerado, bituminoso o de hormigón en masa o armado, espesor entre 5
y  10 cm.

Mediciones según planos 1 1.500,00 1.500,00

Longitud es superficie

Corte de pav imento para
reposicion de acerado y  carril bici

MARGEN DERECHA según
av ance Pks

 Pk 0+000 a Pk 0+215 1 227,33 227,33

 Pk 0+220 a Pk 0+285 1 66,74 66,74

 Pk 0+305 a Pk 0+340 1 32,57 32,57

Pk 0+345 a Pk 0+350 1 4,80 4,80

 Pk0+360 a Pk 0+450 1 109,63 109,63

Pk 0+460 a Pk 0+600 1 157,45 157,45

 Pk 0+610 a Pk 0+820 1 214,43 214,43

Pk 0+820 a Pk 0+980 1 156,03 156,03

 Pk 1+145 a Pk 1+155 1 13,83 13,83

Pk 1+170 a Pk 1+180 1 12,92 12,92

 Pk 1+185 a Pk 1+510 1 329,83 329,83

MARGEN IZQUIERDA según
av ance Pks

 Pk 0+080 a Pk 0+090 1 17,70 17,70

 Pk 0+210 a Pk 0+230 1 20,96 20,96

Pk 0+250 a Pk 0+270 1 23,85 23,85

Pk 0+340 a Pk 0+370 1 27,36 27,36

Pk 0+715 a Pk 0+720 1 5,60 5,60

 Pk 0+795 a Pk 0+800 1 8,55 8,55

 Pk 0+985 a Pk1+145 1 155,13 155,13

3.084,71 0,96 2.961,32

C305a0c      m   Desmontaje barrera metálica                                     

Desmontaje de barrera metálica, incluso elementos de sustentación y  cimentación, con transpor-
te de materiales a gestor autorizado, lugar de valoración o lugar de acopio para su posible reutili-
zación.

Mediciones según planos 1 72,94 72,94

72,94 6,22 453,69

01GRM.12     ud  Afección a farola, semáforo o cámara de vigilancia de tráfico   

Retirada de farola, semáforo o cámara de v igilancia de tráfico y  colocación de reposición en su
nuevo lugar de uso, o, incluso medios de elevación, desconexiones eléctricas, demolición de
cimentaciones y traslado de materiales a almacén, incluida nueva cimentación, totalmete termi-
nada y  conexionada.

Mediciones según planos

Farolas 69 69,00

Semáforos 2 2,00

71,00 145,94 10.361,74

TOTAL CAPÍTULO C1 TRABAJOS PRELIMINARES..................................................................................... 71.840,42
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CAPÍTULO C2 EXPLANACIONES                                                   

C321a0a      m3  Excavación emplazamiento en cualquier clase de terreno.         

Excavación para emplazamiento de obras de paso o de drenaje en cualquier clase de terreno,
incluso carga y transporte a lugar de empleo o gestor autorizado.

Mediciones según planos

Desplazamiento de imbornales y
sumideros

35 2,00 0,40 0,50 14,00

14,00 8,40 117,60

C321b0ca     m3  Excavación de cimientos en toda clase de terrenos.              

Excavación de cimientos en toda clase de terrenos, incluso entibación y agotamiento si fuere
necesario, carga y transporte a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

Mediciones según planos

Longitud es superficie

En cimiento de muros

MARGEN DERECHA según
av ance pks

 0+070 a 0+090 1 29,11 1,00 29,11

 0+440 a 0+450 1 44,30 1,00 44,30

0+460 a 0+490 1 167,77 1,00 167,77

1+210 a  1+270 1 125,08 1,00 125,08

 1+290 a 1+330 1 23,30 1,00 23,30

389,56 12,15 4.733,15

C332b0abae   m3  Relleno localizado trasdós con material granular  de préstamo, d

Relleno localizado de trasdós de obra de fábrica con material granular  procedente de préstamo,
con distancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

Mediciones según planos

Relleno en trasdós de muros

MARGEN DERECHA según
av ance Pks

 0+070 a 0+090 1 15,00 2,60 2,50 97,50

 0+440 a 0+450 1 25,05 2,60 2,50 162,83

0+460 a 0+490 1 51,23 2,60 2,50 333,00

1+210 a  1+270 1 53,08 2,60 2,50 345,02

 1+290 a 1+330 1 35,03 2,60 2,50 227,70

1.166,05 12,18 14.202,49

TOTAL CAPÍTULO C2 EXPLANACIONES ...................................................................................................... 19.053,24
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CAPÍTULO C3 DRENAJE 

C411a0e Sumidero de 0,50 x 0,30 m 

Sumidero de 0,50 x 0,30 m, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (inclui-
do material), juntas de estanqueidad y  material de sellado, rejilla de fundición, totalmente coloca-
do y  terminado según norma UNE EN 124.

Medición sobre planos. 49 49,00

49,00 63,28 3.100,72

C311 TB 200 Tubo de PVC para saneamiento de Ø 200 mm de diámetro, SN8 

Tubo de PVC para saneamiento de Ø 200 mm de diámetro, interior liso y ex terior corrugado.
Unión por copa con junta elástica. Los precios indicados incluyen la junta. Suministrado a pie de
obra, apoyado sobre material granular. Colocado en obra, incluso juntas de estanqueidad y  ma-
terial de relleno.

Mediciones según planos

Tubo de desplazamiento de
sumideros

49 2,00 98,00

98,00 16,20 1.587,60

C610a0a m3  Hormigón de limpieza HL-20. 

Hormigón de limpieza HL-20 , según EHE-08 , v ibrado y  colocado, totalmente terminado.

Mediciones según planos

Longitud es superficie

Anchura es longitud

Arriñonado Tubo H.A. DN 1800 1 2,13 18,00 38,34

38,34 54,06 2.072,66

TOTAL CAPÍTULO C3 DRENAJE.................................................................................................................... 6.760,98
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CAPÍTULO C4 ESTRUCTURAS 

C600a0b kg  Acero B400SD en barras para armado. 

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B400SD, según normas UNE EN 10080 y
UNE 36065, elaborado y  colocado, incluso  p.p. de solapes, calzos y  separadores.

Según medición aux iliar

N son Kg por m/muro

Pk 0+075 a Pk 0+090 346,98 15,00 5.204,70

Pk 0+440 a Pk 0+450 346,98 25,05 8.691,85

Pk 0+460 a Pk 0+490 346,98 51,23 17.775,79

Pk 1+210 a  1+270 346,98 53,08 18.417,70

Pk 1+290 a 1+330 346,98 35,03 12.154,71

62.244,75 0,93 57.887,62

C610a0a m3  Hormigón de limpieza HL-20. 

Hormigón de limpieza HL-20 , según EHE-08 , v ibrado y colocado, totalmente terminado.

Según medición aux iliar

N son m3 por m/muro

Pk 0+075 a Pk 0+090 0,31 15,00 4,65

Pk 0+440 a Pk 0+450 0,31 25,05 7,77

Pk 0+460 a Pk 0+490 0,31 51,23 15,88

Pk 1+210 a  1+270 0,31 53,08 16,45

Pk 1+290 a 1+330 0,31 35,03 10,86

55,61 54,06 3.006,28

C610b0bbbb m3  Hormigón  HA-25/IIa en estructura. 

Hormigón  HA-25/IIa, según EHE-08, colocado mediante bomba, v ibrado y  curado.

Según medición aux iliar

N son m3 por m/muro

Pk 0+075 a Pk 0+090 2,78 15,00 41,70

Pk 0+440 a Pk 0+450 2,78 25,05 69,64

Pk 0+460 a Pk 0+490 2,78 51,23 142,42

Pk 1+210 a  1+270 2,78 53,08 147,56

Pk 1+290 a 1+330 2,78 35,03 97,38

498,70 57,52 28.685,22

C680a0ab m2  Encofrado plano en paramentos vistos. 

Encofrado plano en paramentos v istos, incluso desencofrado y  acopio de material.

Según medición aux iliar

N son m2 por m/muro

Pk 0+075 a Pk 0+090 3 15,00 45,00

Pk 0+440 a Pk 0+450 3 25,05 75,15

Pk 0+460 a Pk 0+490 3 51,23 153,69

Pk 1+210 a  1+270 3 53,08 159,24

Pk 1+290 a 1+330 3 35,03 105,09

538,17 20,45 11.005,58

C680a0aa m2  Encofrado plano en paramentos ocultos.      

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio de material.

Según medición aux iliar

N son m2 por m/muro
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Pk 0+075 a Pk 0+090 4 15,00 60,00

Pk 0+440 a Pk 0+450 4 25,05 100,20

Pk 0+460 a Pk 0+490 4 51,23 204,92

Pk 1+210 a  1+270 4 53,08 212,32

Pk 1+290 a 1+330 4 35,03 140,12

717,56 18,77 13.468,60

MT0H01ada m2  Geotextil polipropileno, de 200 gr/m2, agujeteado 

Geotex til polipropileno, de 200 gr/m2, con filamentos unidos por agujeteado, totalmente colocado
para funcion de drenaje del trasdós de muros, para protección del material granular.

Según medición aux iliar

N son m2 por m/muro

Pk 0+075 a Pk 0+090 1 15,00 3,00 45,00

Pk 0+440 a Pk 0+450 1 25,05 3,00 75,15

Pk 0+460 a Pk 0+490 1 51,23 3,00 153,69

Pk 1+210 a  1+270 1 53,08 3,00 159,24

Pk 1+290 a 1+330 1 35,03 3,00 105,09

538,17 1,55 834,16

TOTAL CAPÍTULO C4 ESTRUCTURAS.......................................................................................................... 114.887,46
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CAPÍTULO C5 FIRMES 

C510a0bc m3  Zahorra artificial tipo ZA 0/20 (ZA-25), distancia mayor de 10 k

Zahorra artificial tipo ZA 0/20 (ZA-25), según art. 510 del PG-3, distancia mayor de 10 km,  hu-
mectado, extendido, humectación y compactación totalmente terminada.

Mediciones según planos

Longitud es superficie

Bajo reposición de acerado

MARGEN DERECHA según
av ance Pks

1 1,00

Pk 0+000 a Pk 0+215 1 418,56 0,30 125,57

 Pk 0+220 a Pk 0+285 1 119,85 0,30 35,96

Pk 0+355 a Pk 0+450 1 199,12 0,30 59,74

 Pk 0+460 a Pk 0+590 1 226,24 0,30 67,87

Pk 0+610 s Pk 0+980 1 440,23 0,30 132,07

 Pk 1+190 a Pk 1+510 1 751,74 0,30 225,52

MARGEN IZQUIERDA según
av ance Pks

 Pk 0+070 a Pk 0+090 1 16,04 0,60 9,62

Pk 0+210 a Pk 0+220 1 16,91 0,60 10,15

 Pk 0+250 a Pk 0+270 18,74 0,60

 Pk 0+340 a Pk 0+370 1 10,40 0,60 6,24

Pk 0+980 a Pk 1+170 1 398,42 0,30 119,53

Bajo reposición de carril bici

CARRIL BICI 1 4.289,00 0,30 1.286,70

2.079,97 14,56 30.284,36

C530a0a t   Riego imprimación C60BF4 IMP. 

Emulsión catiónica tipo C60BF4 IMP empleada en riego de imprimación, barrido y preparación
de la superficie, totalmente terminado,según artículo 530 del PG-3.

Mediciones según planos

Longitud es superficie

Carril bici sobre HA rugoso 0,001 4.289,00 4,29

4,29 379,35 1.627,41

C531a0a t   Emulsión C60B3 ADH en riego de adherencia. 

Emulsión catiónica tipo C60B3 ADH empleada en riego de adherencia, barrido y preparación de
la superficie, totalmente terminado,según artículo 531 del PG-3.

Mediciones según planos

Longitud es superficie

Seg. Med. Aux .

Prev ia AC16 0,0005 18.173,72 9,09

Prev ia AC 22 regularización 0,0005 1.500,00 3,00 2,25

11,34 371,52 4.213,04

C542a0bbbb t   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 bin B 35/50 S 

Fabricación, transporte y  ex tendido de mezcla bituminosa en caliente en capa intermedia, tipo
AC 22 bin B 35/50 S, según artículo 542 del PG-3, excepto ligante y fíller de aportación.

Para reajuste de peralte de la v ía 2,45 900,00 3,00 0,05 330,75

En Pasos Elev ados

P1 Pk 0+980 2,45 6,00 6,20 0,05 4,56
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P2 Pk 1+145 2,45 6,00 6,75 0,05 4,96

340,27 20,66 7.029,98

C542a0aabb t   Mezcla bituminosa en calienteen capa rodadura, tipo AC 16 surf B

Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa en caliente en capa rodadura, tipo AC
16 surf B 35/50 S, según artículo 542 del PG-3, excepto ligante y  fíller de aportación.

Longitud es superficie

Según medicion aux .

Desplazamiento de calzada 2,45 18.173,72 0,05 2.226,28

Pasos Elev ados

P1 Pk 0+980 2,45 6,00 6,20 0,05 4,56

P2 Pk 1+145 2,45 6,00 6,75 0,05 4,96

2.235,80 22,05 49.299,39

C544a0b t   Betún asfáltico tipo B 35/50.      

Betún asfáltico tipo B 35/50, según Norma UNE -EN 13924, suministrado a pie de obra.

En AC 16 0,05 111,79 =C5  C542a0aabb 

En AC 22 0,045 15,31 =C5  C542a0bbbb 

127,10 412,20 52.390,62

C544c0b t   Filler de aportación compuesto por cemento. 

Filler de aportación compuesto por cemento.

En AC 16 0,03 67,07 =C5  C542a0aabb 

En AC 22 0,03 10,21 =C5  C542a0bbbb 

77,28 71,39 5.517,02

C550a0c m3  Hormigón HF-4,5 

Pav imento de hormigón v ibrado HF-4,5, fratasado en color a designar por la dirección facultati-
va. Incluso ejecución de juntas y curado.

Mediciones según planos

Longitud es superficie

Pav imento de hormigón Carril
Bici acabado rugoso

1 4.289,00 0,15 643,35

643,35 57,73 37.140,60

C570b0ibc m   Bordillo calzada RAMPA C7 20x22, bicapa R6 

Bordillo bicapa rampa de hormigón de sección C7 20x22 y  clase resistente R6 según Norma
UNE127025:1999, incluso cama de asiento de hormigón de 12,5 N/mm2 de resistencia carac-
terística.

Medicion según planos

Pks según eje de la carretera

MARGEN DERECHA según
av ance Pks

Pk 0+000 a Pk 0+215 1 224,45 224,45

Pk 0+220 a Pk 0+285 1 69,22 69,22

Pk 0+355 a Pk 0+450 1 116,89 116,89

Pk 0+460 a Pk 0+590 1 138,95 138,95

Pk 0+610 s Pk 0+980 1 369,50 369,50

Pk 1+190 a Pk 1+510 1 334,45 334,45

MARGEN IZQUIERDA según
av ance Pks
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Pk 0+980 a Pk 1+170 1 163,71 163,71

1.417,17 14,16 20.067,13

C570b0fbc m   Bordillo calzada C3 17x28, bicapa R6 

Bordillo bicapa de hormigón de sección C3 17x28 y clase resistente R6 según Norma
UNE127025:1999, incluso cama de asiento de hormigón de 12,5 N/mm2 de resistencia carac-
terística.

Medicion según planos

Pks según eje de la carretera

MARGEN IZQUIERDA según
av ance Pks

Pk 0+070 a Pk 0+090 1 17,80 17,80

Pk 0+210 a Pk 0+220 1 21,11 21,11

 Pk 0+250 a Pk 0+270 1 24,08 24,08

Pk 0+340 a Pk 0+370 1 27,35 27,35

 Pk 0+980 a Pk 1+170 1 163,71 163,71

254,05 13,54 3.439,84

C575a0abb m2  Pavimento de baldosa de terrazo bicapa, 40x40. 

Pavimento de acera compuesto por baldosa de terrazo bicapa, de dimensiones 40x40 cm, reci-
bida con mortero de agarre, incluida solera de hormigón HM-20 y  base de zahorra natural com-
pactada.

Medicion según planos

Longitud es superficie

Pks según eje de la carretera

MARGEN DERECHA según
av ance Pks

Pk 0+000 al Pk 0+215 1 418,56 418,56

 Pk 0+220 a Pk 0+285 1 119,85 119,85

 Pk 0+355 a Pk 0+450 1 199,12 199,12

 Pk 0+460 a Pk 0+590 1 226,24 226,24

Pk 0+610 s Pk 0+980 1 440,23 440,23

 Pk 1+190 a Pk 1+510 1 751,74 751,74

MARGEN IZQUIERDA según
av ance Pks

 Pk 0+070 a Pk 0+090 1 16,04 16,04

 Pk 0+210 a Pk 0+220 1 16,91 16,91

 Pk 0+250 a Pk 0+270 1 18,74 18,74

 Pk 0+340 a Pk 0+370 1 10,40 10,40

 Pk 0+980 a Pk 1+170 1 398,42 398,42

2.616,25 15,89 41.572,21

C575b0ab m2  Pavimento de baldosa de botones 40x40. 

Pavimento de acera compuesto por baldosa táctil de botones, de dimensiones 40x40 cm, recibi-
da con mortero de agarre, sobre solera de hormigón HM-20 y base de zahorra natural compac-
tada.

Medición según planos

En pasos de peatones 18 4,00 1,80 129,60

129,60 17,73 2.297,81
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C600b0ac m2  Malla electrosoldada de cuadrícula ME 15 x 15 cm y Ø6-6 mm. 

Malla electrosoldada ME 15 x 15 de acero B500 y diámetros 6-6 mm, según normas UNE
36092 y UNE EN 10080, totalmente colocada, incluso p.p. de solapes, calzos y  separadores.

Mediciones según planos

Longitud es superficie

Bajo reposición de acerado

MARGEN DERECHA según
av ance Pks

Pk 0+000 a Pk 0+215 1 418,56 418,56

Pk 0+220 a Pk 0+285 1 119,85 119,85

Pk 0+355 a Pk 0+450 1 199,12 199,12

Pk 0+460 a Pk 0+590 1 226,24 226,24

Pk 0+610 s Pk 0+980 1 440,23 440,23

Pk 1+190 a Pk 1+510 1 751,74 751,74

MARGEN IZQUIERDA según
av ance Pks

Pk 0+070 a Pk 0+090 1 16,04 16,04

Pk 0+210 a Pk 0+220 1 16,91 16,91

Pk 0+250 a Pk 0+270 1 18,74 18,74

Pk 0+340 a Pk 0+370 1 10,40 10,40

Pk 0+980 a Pk 1+170 1 398,42 398,42

Bajo reposición de carril bici

CARRIL BICI 1 4.289,00 4.289,00

6.905,25 2,41 16.641,65

03GRM.05 m2  Pavimento continuo tipo Slurry aplicado sobre solera 

Pav imento continuo tipo Slurry  aplicado sobre solera, mediante imprimación asfáltica de 0,3
kg/m² de dotación y 2 capas Slurry  en color a determinar por la D.F. de 2 kg/m² de rendimiento
cada una, incluso limpieza y preparación de la superficie, terminado y nivelado. Medida la su-
perficie realmente ejecutada.

Medciones según planos

Longitud es superficie

Carril bici 1 4.289,00 4.289,00

4.289,00 2,59 11.108,51

TOTAL CAPÍTULO C5 FIRMES....................................................................................................................... 282.629,57
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CAPÍTULO C6 REPOSICIONES 

C86010aa m   Canalización bajo calzada de alumbrado público con 2 tubos PE Ø=

Tubo de PE corrugado bicapa Ø 110, para canalización eléctrica subterránea, libre de halóge-
nos, de color rojo la parte exterior y  lisa translúcida la parte interior, con grado de protección
frente a influencias externas IPE 54, según normas cia. suministradora.

Mediciones según planos

Línea de alumbrado público 1 1.310,00 1.310,00

1.310,00 14,07 18.431,70

C86020db m   Circuito con conductores unipolares Cu XLPE 0,6/1 kV 4x25+TTx16 

Circuito de A.P. con conductores unipolares de cobre de seccion 4x25 mm2 para fases y  neu-
tro con aislamiento termoplástico XLPE 0,6/1 kV, y  conductor de toma de tierra de PVC 750 V
1x16 mm2, incluso conex iones, cinta señalizadora y ayudas de albañilería, según REBT, nor-
mas cía. suministradora y  Ordenanzas Municipales.

Mediciones según plano

Línea de alumbrado 1 1.310,00 1.310,00

Conex ión a farola 75 1,00 75,00

1.385,00 7,62 10.553,70

C86040BB2 u   Cimentacion para báculo de 10 m y brazo de 2 m 

Según mediciones aux . 69 69,00

69,00 108,70 7.500,30

C86060ba u   Arqueta prefabricada de hormigón de 40x40 cm (interior). 

Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo de dimensiones 40x40 cm (exterior), para alumbra-
do público, según norma ONSE 01.01-16, normas cia. suministradora y  normativa municipal.
Totalmente colocada, incluso mortero y materiales colocación, totalmente terminada.

Mediciones según planos 37 37,00

37,00 71,31 2.638,47

C999A u   Desmontaje y montaje de bancos y papeleras 

Desmontaje y  montaje de bancos y papeleras ya existentes. En el montaje incluso excavación
de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación de papeleras,
elementos de sujección en acero galvanizado y  parte proporcional de tornillería y  piezas espe-
ciales.

Mediciones según planos

Bancos 4 4,00

Papeleras 7 7,00

11,00 37,86 416,46

C7MUROBLOQUEm2  Ejecución de muro de bloque enfoscado a una cara 

Ejecución de muro de bloque de hormigón de 40x20x20 cm , recibido con HM-20, llagueado y
enfoscado con mortero en una cara. Totalmente terminado.

Mediciones según planos

Pks según eje de la carretera

MARGEN DERECHA según
av ance Pks

0+070 a 0+090 1 15,00 0,25 0,50 1,88

0+440 a 0+450 1 25,05 0,25 0,50 3,13
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0+460 a 0+490 1 51,23 0,25 0,50 6,40

1+210 a  1+270 1 53,08 0,25 0,50 6,64

1+290 a 1+330 1 35,03 0,25 0,50 4,38

22,43 34,06 763,97

C8602TAPAS2NI u   Tapa de arqueta 60x60 cm (en dos niveles) 

Tapa de arqueta metálica elaborada en taller para colocación entre acera y calzada de distinto ni-
vel.

Mediciones según planos 20 20,00

20,00 94,48 1.889,60

C7RECRECRTAP u   Recrecido de tapa de arqueta a nueva cota 

Picado de tapa de arqueta ex istente, recrecido de arqueta con hormigón y  puesta a cota. Total-
mente terminada y  colocacion de tapa.

Mediciones según planos 203 203,00

203,00 37,77 7.667,31

C410a0c u   Pozo de registro concéntrico de 1200 mm de diámetro 

Pozo de registro concéntrico de 1200 mm de diámetro, 600 mm de módulo cónico, incluso aper-
tura de hueco y  relleno de trasdós compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, mate-
rial de sellado y  tapa de fundición con marco incluido, totalmente colocado y  terminado, según
norma UNE-EN 1917.

Mediciones según planos

Pk 0+090 1 1,00

1,00 320,46 320,46

C60101 u   Citrus aurantium de 1,5-2,0 m      

Citrus aurantium de 1,5-2,0 m, plantado manualmente en alcorque existente en acerado, inclui-
dos 6 riegos de 30 litros de agua

96 96,00

96,00 18,76 1.800,96

C60102 u   Alcorque básico 0,50x0,50 m 

Alcorque básico formado por oquedad cuadrada en el acerado de dimensiones 0,50x0,50, eje-
cutado in situ en el momento de ejecucion del acerado mediante entablillado de la losa del acera-
do y  recorte de baldosa.

96 96,00

96,00 15,03 1.442,88

TOTAL CAPÍTULO C6 REPOSICIONES......................................................................................................... 53.425,81
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CAPÍTULO C7 SEÑALIZACIÓN BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

SUBCAPÍTULO C71 Señalización horizontal 

C700a0aca m   M vial permanente Tipo II (RR), termoplástica en caliente 10 cm 

Marca v ial permanente Tipo II (RR), realizada con termoplásticos en caliente en formación de li-
neas de 10 cm de anchura, totalmente acabada incluído preparado de superficie, premarcado y
borrado de marcas existentes. Medida la longitud realmente pintada.

Según mediciones aux .

MARCAS VIALES CARRIL BICI

Margen derecha 1 1.589,15 1.589,15

Marca separadora 1 1.588,71 1.588,71

MARCAS VIALES ASFALTO

Margen derecha 1 1.414,46 1.414,46

Margen izquierda 1 1.340,89 1.340,89

5.933,21 0,56 3.322,60

C700a0acb m   M vial permanente Tipo II (RR), termoplástica en caliente 15 cm 

Marca v ial permanente Tipo II (RR), realizada con termoplásticos en caliente en formación de li-
neas de 15 cm de anchura, totalmente acabada incluído preparado de superficie, premarcado y
borrado de marcas existentes. Medida la longitud realmente pintada.

Según mediciones aux .

MARCAS VIALES ASFALTO

Marca Central 1 1.179,81 1.179,81

MARCAS VIALES CARRIL BICI

1.179,81 0,75 884,86

C700A0ACC m   M vial permanente Tipo II (RR), termoplástica en caliente 30 cm 

Según mediciones aux .

MARCAS VIALES CARRIL BICI

Margen izquierda 1 1.575,18 1.575,18

1.575,18 1,29 2.031,98

C700h0ad m2  M. vial permanante plásticos en frio 2 componentes 

Marca v ial permanante realizada con plásticos en frio 2 componentes en formación símbolos,
flechas y  cebreados, totalmente acabada incluso preparado de la superficie, premarcaje y borra-
do de marcas ex istentes. Medida la superficie realmente pintada.

Según mediciones aux .

Longitud es superficie

Ceda el paso 15 1,00 15,00

Stop 6 3,00 18,00

Isleta 1 483,45 483,45

SEÑALIZACIÓN CARRIL BICI

Bicicleta 28 0,64 17,92

Peatón sin ray a 8 0,60 4,80

Peatón con ray a 12 0,60 7,20

Velocidad limitada 10 km/h 22 1,12 24,64

Velocidad limitada 30 km/h 16 1,12 17,92

Flechas de sentidos 60 0,15 9,00

Taqueado 269 0,25 67,25

PASOS DE PEATONES

P1 Pk 0+050 1 30,00 30,00
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P2 Pk 0+085 1 27,00 27,00

P3 Pk 0+225 1 30,00 30,00

P4 Pk 0+430 1 33,00 33,00

P5 Pk 0+445 1 30,00 30,00

P6 Pk 0+460 1 39,00 39,00

P7 Pk 0+600 1 27,00 27,00

P8 Pk 0+620 1 30,00 30,00

P9 Pk 0+720 1 24,00 24,00

P10 Pk 0+750 1 21,00 21,00

P11 Pk 0+795 1 21,00 21,00

P12 Pk 0+870 1 24,00 24,00

P13 Pk 0+925 1 21,00 21,00

P14 Pk 0+990 1 15,00 15,00

P15 Pk 1+100 1 15,00 15,00

P16 Pk 1+150 1 15,00 15,00

P17 Pk 1+190 1 39,00 39,00

P18 Pk 1+290 1 24,00 24,00

1.130,18 4,69 5.300,54

TOTAL SUBCAPÍTULO C71 Señalización horizontal.................... 11.539,98

SUBCAPÍTULO C72 Señalización vertical                                           

C701c0aac    u   Señal para carretera convencional sin arcén, permanente, circula

Señal para carretera convencional sin arcén, circular de 600 mm de diámetro con un nivel de
retroreflex ión 3 de uso permanente, incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en
hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero galvanizado y parte
proporcional de tornillería y  piezas especiales. Totalmente colocada.

Según mediciones aux . 14 14,00

14,00 154,21 2.158,94

C701c0abc    u   Señal para carretera convencional sin arcén, permanente, triangu

Señal para carretera convencional sin arcén, triangular de 900 mm de lado con un nivel de retro-
reflexión 3 de uso permanente, incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormi-
gón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero galvanizado y  parte pro-
porcional de tornillería y  piezas especiales. Totalmente colocada.

Según mediciones aux . 4 4,00

4,00 180,38 721,52

C701c0acc    u   Señal para carretera convencional sin arcén, permanente, cuadrad

Señal para carretera convencional sin arcén, cuadradra de  600 mm de lado con un nivel de re-
troreflexión 3 de uso permanente, incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hor-
migón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero galvanizado y  parte pro-
porcional de tornillería y  piezas especiales. Totalmente colocada.

Según mediciones aux . 7 7,00

7,00 172,05 1.204,35

C701c0aec    u   Señal para carretera convencional sin arcén, permanente, octogon

Señal para carretera convencional sin arcén, octogonal de 600 mm de doble apotema con un ni-
vel de retroreflexión 3 de uso permanente, incluso excavación de cimentación, macizo de an-
claje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero galvanizado
y parte proporcional de tornillería y piezas especiales. Totalmente colocada.

Según mediciones aux . 1 1,00
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1,00 168,68 168,68

C701c0adc    u   Señal para carretera convencional sin arcén, permanente, rectang

Señal para carretera convencional sin arcén, rectangular de 600 x  900 mm de lado con un nivel
de retroreflexión 3 de uso permanente, incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje
en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero galvanizado y
parte proporcional de tornillería y piezas especiales. Totalmente colocada.

Mediciones según planos

Prioridad Petaones 10 10,00

10,00 173,14 1.731,40

C701C0AD     u   Desmontaje y montaje de señal existente                         

Desmontaje y  montaje de señal existente. En el montaje incluso excavación de cimentación,
macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero
galvanizado y  parte proporcional de tornillería y piezas especiales. Totalmente colocada.

Según mediciones aux . 27 27,00

27,00 37,86 1.022,22

TOTAL SUBCAPÍTULO C72 Señalización vertical......................... 7.007,11

SUBCAPÍTULO C73 Balizamiento                                                    

04GRM.03     ud  Separador y protección de carril bici 820x200x130               

Separador y protección de carril bici modelo Zebra o similar, de plástico 100%  reciclado, de lar-
go 820mm, ancho 200mm y  alto 130mm, colocdo sobre pavimento ex istente anclado con 3 va-
rillas roscadas y  resina química epox i sin estireno de dos componentes. Con bandas de pintura
reflectante a determinar por la D.F. Medida la unidad colocada.

Según mediciones aux . 689 689,00

689,00 40,06 27.601,34

C702a0aa     u   Captafaro permanente retroreflector de vidrio                   

Captafaro retroreflector de v idrio de utilización permanente, totalmente colocado.

Según mediciones aux .

Posicionamiento entre
separadores sintéticos

741 741,00

741,00 4,92 3.645,72

C703d0bb     u   Baliza cilíndrica nivel retr. 3                                 

Baliza cilíndrica de 800 mm de altura con nivel de retroreflex ión 3, totalmente colocada.

Según mediciones aux . sobre
planos.

En separación carretera-carril bici 45 45,00

45,00 42,06 1.892,70

TOTAL SUBCAPÍTULO C73 Balizamiento ...................................... 33.139,76
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SUBCAPÍTULO C75 Varios 

C75APARC u   Aparcabicicletas de acero galvanizado empotrado en pavimento 

Suministro e instalación de unidad de aparcabicicletas fabricado en acero galvanizado, tipo U in-
vertida, de dimensiones 705x698 mm, diámetro 50 mm y  espesor 1,5 mm, con tubo rectangular
120x40 doble cara  y  espesor 2 mm con remache en 6 puntos de un cartel v ínilico en cuatrico-
mía identificativo conteniendo logotipos oficiales y  código de 5 dígitos para marcaje e inventario
del elemento serigrafiado en ambas caras, incluso cegado de orificios del proceso de galvaniza-
ción mediante masilla ferruginosa de poliéster, instalado mediante empotramiento en una profun-
didad de 200 mm a dado de hormigón de fck 20 N/mm2 de 0,30x0,30 m y  0,30 m de profundi-
dad, totalmente terminado.

En plaza de la Iglesia 1 1,00

En Parque 1 1,00

2,00 99,98 199,96

TOTAL SUBCAPÍTULO C75 Varios.................................................. 199,96

TOTAL CAPÍTULO C7 SEÑALIZACIÓN BALIZAMIENTO Y DEFENSAS..................................................... 51.886,81
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CAPÍTULO C8 GESTION DE RESIDUOS 

GR02.50 mesCONTENEDOR 30 m3      

Contenedor separativo de materiales colocado en obra en alquiler por mes de capacidad 30 m3.

1 Contenedor separativ o 8 8,00

8,00 111,11 888,88

TOTAL CAPÍTULO C8 GESTION DE RESIDUOS .......................................................................................... 888,88
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CAPÍTULO C9 SEGURIDAD Y SALUD 

C8ESTSEGY
SAL

u   Según Estudio de Seg y Salud      

1,00 6.822,05 6.822,05

TOTAL CAPÍTULO C9 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................. 6.822,05

TOTAL............................................................................................................................................................... 608.195,22
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DOCUMENTO Nº5: PRESUPUESTO

Delegación de Obras Públicas y Vivienda  
Servicio de Carreteras    

  Una manera de hacer Europa

-  7  - 

6. RESUMEN DEL PRESUPUESTO



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

C1 TRABAJOS PRELIMINARES........................................................................................................................... 71.840,42 11,81

C2 EXPLANACIONES......................................................................................................................................... 19.053,24 3,13

C3 DRENAJE.................................................................................................................................................... 6.760,98 1,11

C4 ESTRUCTURAS........................................................................................................................................... 114.887,46 18,89

C5 FIRMES....................................................................................................................................................... 282.629,57 46,47

C6 REPOSICIONES............................................................................................................................................ 53.425,81 8,78

C7 SEÑALIZACIÓN BALIZAMIENTO Y DEFENSAS................................................................................................. 51.886,81 8,53

C8 GESTION DE RESIDUOS............................................................................................................................... 888,88 0,15

C9 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 6.822,05 1,12

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 608.195,22

13,00% Gastos generales.......................... 79.065,38

6,00% Beneficio industrial ........................ 36.491,71

SUMA DE G.G. y  B.I. 115.557,09

21,00% I.V.A....................................................................... 151.987,99

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 875.740,30

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 875.740,30

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA  EUROS con TREIN-
TA CÉNTIMOS

Página 1

En Granada, noviembre de 2019 

El Ingeniero Autor del Proyecto El Ingeniero Director del Proyecto 

Miguel Maldonado Pérez  
Ing. de Caminos, Canales y Puertos 

 Guillermo García Jimenez       
 Ing. de Caminos, Canales y Puertos 
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