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1. ANTECEDENTES 

Se redacta el siguiente Proyecto, denominado “C.P. GR-9104 DE LA A-330 (GALERA) 

A L.P. ALMERIA (POZO DE LA RUEDA). GLORIETA DE ENTRADA A CERRO DE 

LA VIRGEN (P.K. 2+740) por encargo del servicio de carreteras de la Delegación de 

Obras Públicas y Vivienda de la Excma. Diputación Provincial de Granada. 

 

El municipio de Orce está situado en la parte suroriental de la comarca de Huéscar. 

Limita con los municipios granadinos de Cúllar, Galera, Huéscar y Puebla de Don 

Fadrique, y con los municipios almerienses de María y Chirivel.se encuentra al norte de 

la provincia de Granada 

 

Existe un yacimiento de gran relevancia que es el yacimiento arqueológico de Cerro 

de la Virgen que incluye un poblado fechado en el año 2000 a. C. donde se han 

encontrado tres fases de estratos del neolítico, seguidos de otros romanos, visigodos y 

árabes. El Cerro de la Virgen es un yacimiento clave en la 

Prehistoria y Protohistoria de Andalucía Oriental. 

 

El poblado se sitúa a unos 3 km de Orce, en una meseta en espolón en la margen 

izquierda del río Orce que tiene al sur la carretera local de Galera a Orce. 

 

El objeto de este proyecto es diseñar una glorieta desde la que se construirá 

próximamente un acceso para facilitar la salida e incorporación a la carretera de los 

autobuses que lleven visitantes al centro de interpretación arqueológico y que perturbe 

en la menor medida posible el tráfico principal de la carretera GR-9104 

 

Los datos principales de este proyecto son los enumerados a continuación:  

PROMOTOR: Excma. Diputación Provincial de Granada. 

NOMBRE DEL PROYECTO: “C.P. GR-9104 DE LA A-330 (GALERA) A L.P. ALMERIA 

(POZO DE LA RUEDA). GLORIETA DE ENTRADA A CERRO DE LA VIRGEN (P.K. 

2+740)” 

NÚMERO DE LA OBRA: 2020/4/PPCGR/1-62 

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA: 180.319,13 € 

 

Las principales características de la carretera provincial GR-9104 son las siguientes:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Comarca_de_Hu%C3%A9scar
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%BAllar
https://es.wikipedia.org/wiki/Galera_(Granada)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hu%C3%A9scar
https://es.wikipedia.org/wiki/Puebla_de_Don_Fadrique
https://es.wikipedia.org/wiki/Puebla_de_Don_Fadrique
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Almer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_(Almer%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Chirivel
https://es.wikipedia.org/wiki/Yacimiento_arqueol%C3%B3gico_de_Cerro_de_la_Virgen
https://es.wikipedia.org/wiki/Yacimiento_arqueol%C3%B3gico_de_Cerro_de_la_Virgen
https://es.wikipedia.org/wiki/Neol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/Visigodo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_%C3%A1rabe
https://es.wikipedia.org/wiki/Prehistoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Protohistoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa_Oriental
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Galera_(Granada)
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• Denominación: Carretera GR-9104  

• Tramo: Interurbano. 

• Calzadas: 1  

• Nº de carriles por sentido: 1  

• Ancho de carril: variable (3 m como máximo).  

• Ancho arcén: variable (0-0,50 m, arcén a ambos lados).  

 

2. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

 

La obra se sitúa en la red de carreteras Provinciales de la Diputación de Granada, en la 

GR-9104, de Galera a María, en el PK 2+740. 

 

La zona de actuación objeto del Proyecto pertenece al municipio de Orce, en la provincia 

de Granada. 
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3. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL  

 

 

El acceso a este centro se realiza desde la carretera GR-9104, a través de un camino que 

incide con un ángulo muy agudo que dificulta enormemente, tanto su entrada como su 

salida. 

 

Tenemos que tener en cuenta que al ser un centro turístico recibe visitantes que son 

trasladados en autobús, por lo que el acceso existente en la actualidad hace 

prácticamente imposible la maniobra de entrada en el sentido de circulación hacia Orce, 

así como la maniobra de salida en dirección a Granada. 

 

Esta situación da lugar a la creación de un punto conflictivo para el tráfico normal entre 

galera y Orce que puede ser causante de algún accidente, que al implicar a un autobús 

podría resultar de especial importancia. 

EMPLAZAMIENTO 
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4. OBJETO DEL PROYECTO 

 

El objeto de este proyecto es diseñar un acceso acorde para facilitar la salida e 

incorporación a la carretera de los autobuses que lleven visitantes al centro de 

interpretación arqueológico y que perturbe en la menor medida posible el tráfico principal 

de la carretera Gr-9104 

 

Las obras vienen definidas en los documentos nº2 y nº4 de Planos y Presupuesto 

respectivamente, y se ejecutaran de acuerdo a lo indicado en ellos, conforme las 

especificaciones de las prescripciones técnicas y a las órdenes e instrucciones del 

Director de Obra. 

 

5. JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA 

 

Se han tanteado diversas soluciones en varios emplazamientos 
 

Camino de acceso 
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El primer emplazamiento que se ha estudiado ha sido en el punto de conexión del 

camino actual con la carretera GR-9104 donde se ha estudiado una solución mediante 

una intersección en T con carriles de aceleración y frenada, así como con carriles de 

espera centrales en ambos sentidos. 

 

Se ha tanteado también la solución mediante una glorieta que resuelve todos los 

movimientos y que resulta más económica al no tener necesidad de disponer tanta 

longitud de carriles de aceleración, frenada y espera. 

 

No obstante, la orografía del terreno en esa zona presenta un gran desnivel en la margen 

izquierda en el sentido de Orce que hace necesaria la construcción de terraplenes de 

bastante altura. 

 

Esto unido a que además los terrenos que iba a ser necesario ocupar, eran de regadío 

con sus correspondientes acequias, nos hizo tantear otra solución un poco más arriba 

de donde conecta el camino. Aquí la orografía es más favorable y los terrenos ocupados 

son en su mayoría de secano.  

 

Finalmente, la solución seleccionada es la de una glorieta partida de 15 m de diámetro 

que permite todos los movimientos de giro de los autobuses y que no afecta al tráfico 

principal que es muy superior en comparación con el del yacimiento. 

 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES PROYECTADAS 

 

Las obras proyectadas actúan en una longitud aproximada de 145 m de la carretera Gr-

9104 donde se ubica la glorieta.  

Desde esta glorieta partirá un ramal de unos 240 m de longitud que enlazará con el 

camino actual de acceso al yacimiento. Este ramal discurrirá casi en su totalidad en 

desmonte. Las actuaciones correspondientes a este ramal no se recogen en el presente 

documento, siendo objeto de otra actuación futura. 

 Para evacuar el agua de las cunetas es necesaria la construcción de una ODT. Debido 

a la poca diferencia de cota que hay, es preciso ejecutar un colector de 600 mm de 

diámetro de hormigón en masa que lleve estas aguas hasta el punto de desagüe con un 

tramo final de excavación en tierra hasta alcanzar la cota necesaria. 
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El área ocupada por esta glorieta, afecta a unas pequeñas acequias de regadío existentes 

en la margen izquierda de la carretera de 0,45 m x 0,25 m y a un sifón de D= 0,40 m que 

cruza la carretera actual hasta conectar con una acequia de 0,5 m x 0,7 m en la margen 

derecha. 

La reposición de estos servicios se resuelve con la construcción de 2 sifones, 1 para 

reponer el sifón actual y otro para dar continuidad a la pequeña acequia que discurre por 

la margen izquierda de la carretera y que ahora quedará debajo de la glorieta. 

 

La sección de firme adoptada que se justifica en el ANEJO 3. ESTUDIO DEL FIRME, 

consiste de arriba abajo en, 5 cm de hormigón bituminoso AC22 surf S, 7 cm de hormigón 

bituminoso AC22 base G y 25 cm de Zahorra. El cimiento del firme consiste en 40 cm de 

suelo seleccionado S2. 

 

Se completan las obras con la señalización horizontal y vertical correspondientes y la 

cartelería. 

 

Por capítulos, diferenciamos las siguientes actuaciones: 

 

6.1. Actuaciones previas-demoliciones 

 

En este capítulo se realiza la demolición del tramo de la carretera actual afectado por la 

construcción de la glorieta y la longitud adicional necesaria para ajustar las rasantes de 

entrada y salida. 

 

También incluye la demolición del sifón de riego afectado 

 

Todos los residuos generados de estas demoliciones tratan correspondientemente. 

Se define en el anejo correspondiente y se valora el coste de dicho transporte y 

tratamiento de dichos residuos en el capítulo de gestión de residuos del presupuesto de 

la obra. 

 

6.2. Movimiento de tierras 

Este capítulo comprende las excavaciones y terraplenes para la ejecución de la glorieta 
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y ramal de acceso incluyendo el suelo seleccionado S2 y transporte a los lugares de 

tratamiento o empleo. 

 

También se incluyen las excavaciones en zanja y rellenos de las unidades 

correspondientes a los servicios afectados y drenaje 

 

6.3. Drenaje 

Incluye la construcción de la ODT  y el caño de hormigón para su evacuación  

 

6.4. Firmes 

Comprende la ejecución de las unidades correspondientes a las dos capas de hormigón 

bituminoso AC 22 de base y rodadura, con los riegos asfálticos correspondientes y de 

la capa de zahorra artificial. 

 

 

6.5. Servicios afectados. 

La reposición de los sifones se hace con tubería de PVC con junta elástica PN 6 DN=630 

con el objeto de garantizar la estanqueidad y evitar que posibles fugas debido a asientos 

u otras causas puedan afectar a la carretera 

 

Incluye la construcción de 3 arquetas registrables. 

 

6.6. Señalización, balizamiento y defensas 

 

-Señalización horizontal:  

Se incluye la marca vial central de 10 cm. de anchura M-2.2 para delimitar ambos carriles 

de circulación de la calzada, así como la marca vial de borde de 15 cm de anchura M-

2.6 para delimitación de la calzada por su margen 

 

Asimismo, se incluye la marca vial discontinua en la intersección con la glorieta 

 

Se incluye la pintura de determinadas señales existentes de detención, flechas de giro, 

stop, ceda el paso y formación de isletas. 

 

La señalización horizontal se ha proyectado de acuerdo con la Norma 8.2-IC “Marcas 

Viales” Orden ministerial de 16 de junio de 1987 (BOE de 4 de agosto y 29 de 
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septiembre).  

 

-Señalización Vertical : 

La señalización vertical se ha proyectado de acuerdo con la Norma 8.1-IC "Señalización 

vertical" de la Instrucción de Carreteras Orden FOM/534/2014 de 20 de marzo de 2014 

y publicada en BOE Nº 83 de 5 de abril de 2014.  

  

Se han incluido señales de limitación de velocidad, prohibido adelantar, fin de 

prohibición giro prohibido, dirección obligatoria, ceda el paso y stop en accesos 

cartelería , (Orce, Granada Cero de la virgen), mediante cartel reflexivo de chapa. 

 

6.7. Seguridad y Salud:   

Se incluye partida según unidades previstas en el correspondiente anejo. 

 

6.8. Gestión de Residuos 

se incluye las partidas correspondientes para el transporte y gestión en planta 

autorizada de los residuos procedentes del fresado de firme antiguo, de las demoliciones 

de hormigón y de los restos de tierra y poda.  

 

7. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

 

Para la elaboración del proyecto se dispone de la cartografía siguiente: 

 

MAPAS VECTORIALES A ESCALA 1:10000  

MAPAS DE NUCLEOS A ESCALA 1:2000  

 

Se ha encargado un levantamiento topográfico de la zona de proyecto cuyo informe 

adjuntamos  en el ANEJO2. TOPOGRAFIA 

 

8. PLANOS 

 

En el documento nº 2 de este Proyecto se adjuntan los planos necesarios para definir 

con claridad las actuaciones a realizar. 
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9. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE CALIDAD AMBIENTAL 

 

Atendiendo a lo dispuesto en la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación 

Ambiental, al Real Decreto Legislativo 1/2008, del Ministerio de Medio Ambiente, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 

de proyectos, así como a la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, 

la ejecución de estas obras no se halla incluida en ningún anexo, y por tanto no se 

halla sometida a trámite ambiental alguno.  

 

10. SEGURIDAD Y SALUD 

 

El contratista está obligado especialmente a cumplir y preservar la legislación vigente 

en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, en particular el Real Decreto 

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

Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

 

El contratista será responsable directo de los daños que pudiesen inferirse a terceros, 

como consecuencia de las obras, por lo que deberá adoptar cuantas medidas de 

seguridad estime oportunas, además de las que expresamente le sean impuestas, 

siendo de su cuenta las indemnizaciones a que hubiera lugar, a consecuencia del 

desarrollo de las obras para lo que deberá contratar un seguro de responsabilidad 

civil en cuantía suficiente. 

 

De acuerdo con el R.D. 1627/97 se ha realizado el preceptivo Estudio de Seguridad 

y Salud (Anejo nº 7) que será utilizado como base por el Contratista para la 

elaboración del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Durante la ejecución de las obras se observará el cumplimiento de la 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 en vías 

fuera de poblado, y se ajustar a la señalización a la Orden circular 301/1989 sobre 

señalización de obras. 
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11. GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008, por el que se regula la producción y gestión 

de residuos de construcción y demolición, (en adelante RCDs), y con el Decreto 

73/2012, de 22 de Marzo, Reglamento de Residuos de Andalucía, el presente Proyecto 

cuenta con el preceptivo Anejo de Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición, 

conforme a lo dispuesto en el art. 4 del Real Decreto. 

 

Asimismo según dicho Real Decreto, previa ejecución de la obra, se debe realizar un 

Plan de Gestión de RCDs. 

 

El objetivo es intentar minimizar y prevenir 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 

obra solución, eliminarlos de forma segura. 

 

12.  MATERIALES 

 

En los Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas y Presupuesto, se especifican con todo 

detalle las dimensiones y clase de fábrica de que se compone cada obra, así como las 

condiciones que han de cumplir los distintos materiales y prescripciones para su puesta en 

obra a fin de obtener una correcta ejecución.  

 

13. CONTROL DE CALIDAD 

 

En el Anejo nº 8 se redacta el correspondiente Plan de Control de Calidad, el cual sirva de 

base para el control, aceptación y recepción y control de los materiales como de la 

ejecución de las diferentes unidades de obra. 

 

Los ensayos a realizar serán los necesarios para el correcto control de los materiales y de 

las distintas unidades de obra, y correrán por cuenta del Contratista hasta un límite máximo 

del 1 % del Presupuesto de las obras. 
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14. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO 

 

En el Documento Nº 3 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del presente 

proyecto se recogen todas las condiciones de tipo técnico relacionadas con la maquinaria, 

medios auxiliares, equipos, medios humanos e instalaciones accesorias y obras 

complementarias que se estiman necesarias para la correcta ejecución de la obra.  

Se recogen en este documento las condiciones que han de cumplir los materiales que se 

utilicen, así como los necesarios para una perfecta ejecución de las obras.  

 

También figuran los criterios para medición y abono de las distintas unidades de obra, y 

otras prescripciones de carácter general, que ha de cumplir el Adjudicatario de las obras. 

 

15. PRECIOS 

 

En el Anejo nº6 de Justificación de Precios se han calculado éstos con todo detalle, 

partiendo de los costes de los materiales en su origen y los necesarios transportes, coste 

de la mano de obras y maquinaria.  

 

En los Cuadros de Precios incluidos en el Presupuesto se indica la descomposición de los 

mismos para prever especialmente los casos de contrato o el abono de las obras 

incompletas. Se ha contemplado un porcentaje de costes indirectos del 6%. 

 

16. REVISIÓN DE PRECIOS 

 

Según el Artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público: 

1. La revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector 

público tendrá lugar, en los términos establecidos en este Capítulo, cuando el contrato 

se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiesen transcurrido 

dos años desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 por 100 ejecutado y los 

dos primeros años transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la 

revisión.  

Teniendo en cuenta el plazo previsto para la ejecución de las obras, no hay lugar a 

revisión de precios. 
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17. PRESUPUESTO 

 

A continuación, se resumen los presupuestos para el conjunto de las obras que 

contempla este Proyecto: 

 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 125.230,31 

 
 13.00% Gastos generales  ...................................  16.279,94 

 6.00% Beneficio industrial  ...................................  7.513,82 

 

 SUMA DE G.G. y B.I.                   23.793,76 

  21.00% I.V.A. ................ 31.295,05 

 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 180.319,12 

 

 
Aplicados los precios del Cuadro de Precios Número Uno a las unidades de obra 

proyectadas resulta el siguiente Presupuesto de Ejecución Material: 

 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de CIENTO 

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

DE EURO (125.230,31 €). 

Incrementado el Presupuesto de Ejecución Material en un 13% de Gastos Generales y 

un 6% de Beneficio Industrial, se obtiene un Presupuesto de Licitación sin IVA que 

asciende a la cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL VEINTICUATRO EUROS 

CON SIETE CÉNTIMOS DE EURO 149.024,07 €).  

Añadiendo a la anterior cantidad un 21% de IVA, se obtiene el Presupuesto Total del 

Plan que asciende a la cantidad de CIENTO OCHENTA MIL TRESCIENTOS 

DIECINUEVE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS DE EURO (180.319,12 €) 

 

18. PLAN DE OBRAS 

 

En el Anejo 7 de la Memoria se desarrolla un programa indicativo en forma de diagrama 

de barras, en el que se realiza la justificación de del plazo de ejecución propuesto, así como 

la distribución semanal y mensual del importe de los trabajos. 
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19. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

Se propone un plazo de ejecución de TRES (3) meses. No obstante, los plazos 

contractuales de ejecución de las obras se fijarán en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, a la vista de las consideraciones económicas o 

administrativas del Organismo que realice la contratación.  

El plazo de garantía será de UN (1) año, a partir de la fecha de Recepción y durante 

este período será de cuenta del Contratista la conservación y reparación de las obras. 

No obstante, dicho plazo de garantía será el que establezcan en su caso los 

correspondientes Pliegos de licitación de la obra. 

 

20. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 14/2013, de 27 de Septiembre, 

de apoyo a emprendedores y su internacionalización, que modifica el apartado 1 del 

artículo 65 del TRLCSP, así como en el reciente Real Decreto 773/2015, de 28 de 

agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, no es necesaria clasificación del contratista, ya que el 

presupuesto no supera los 500.000,00 €. 

 

21. PROPIETARIOS DE TERRENOS Y OTROS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

POR LAS OBRAS 

 

En el anejo 5 se detalla la relación de afectados con la superficie que es necesario 

ocupar para la construcción del proyecto y con una estimación del valor de las 

expropiaciones necesarias. 

 

22. AUTORIZACIONES Y CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 

 

El Contratista tramitará todos los permisos necesarios para la ejecución de las obras, 

antes del inicio de las mismas. Además, el contratista controlará la presencia de los 

servicios afectados que puedan aparecer en el emplazamiento de obra, poniéndose 
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en contacto con la entidad propietaria del servicio para evitar afectarla. 

 

23. REPLANTEO DE LAS OBRAS 

 

Previamente a la realización de las obras se procederá al replanteo de las mismas, 

fijándose los puntos claves mediante señales que reúnan las debidas garantías de 

conservación, facilitándose al contratista los datos del replanteo con suficiente claridad.  

 

24. ACCESIBILIDAD 

 

El Reglamento por el que se regulan las normas para la accesibilidad en las 

infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado en el 

Decreto 293/2009 de 7 de julio, establece una serie de normas y criterios para garantizar 

a las personas afectadas con algún tipo de discapacidad la accesibilidad y utilización de 

los bienes y servicios de la sociedad, evitando y suprimiendo las barreras y obstáculos que 

impidan o dificulten su normal desenvolvimiento.  

 

Las obras objeto de este proyecto se sitúan fuera de zona urbana por donde circulan 

únicamente vehículos, por lo que no procede el cumplimiento de la normativa de 

accesibilidad vigente, al no afectar a la accesibilidad en los ámbitos de las infraestructuras, 

urbanismo, edificación ni transporte. 
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25. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO 

 

La relación de documentos que integran el presente proyecto es: 

INFORME DE REPLANTEO 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 

MEMORIA 

Anejos a la Memoria 

Anejo nº1: Situación actual 

Anejo nº2: Topografía 

Anejo nº3: Estudio de Firmes 

Anejo nº4: Servicios afectados 

Anejo nº5: Expropiaciones 

Anejo nº6: Justificación de Precios 

Anejo nº7: Plan de obra  

Anejo nº8: Plan de Control de Calidad 

Anejo nº9: Estudio de Seguridad y Salud 

Anejo nº10: Gestión de Residuos  

 

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 

Plano nº1 Situación emplazamiento e indice 

Plano nº2 Estado actual  

Plano nº3 Planta general  

Plano nº4 Planta del tronco 

Plano nº5 Planta de glorieta 

Plano nº6 Longitudinal del tronco  

Plano nº7 Longitudinal de la glorieta 

Plano nº8 Transversales del tronco 

Plano nº9 Transversales de la glorieta 

Plano nº10 Secciones tipo 

Plano nº11 Drenaje 

Plano nº12 Servicios afectados 

Plano nº13 Señalización horizontal 

Plano nº14 Señalización vertical 

Plano nº15 Cartelería 
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Plano nº16 Detalles de señalización 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 

 

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 

MEDICIONES  

 

CUADROS DE PRECIOS 

Cuadro de Precios Nº 1 

Cuadro de Precios Nº 2 

 

PRESUPUESTO 

Presupuestos Parciales 

Presupuesto base de Licitación 

Presupuesto Total del Plan 

 

26. DELEGADO DE OBRA DEL CONTRATISTA 

 

El Contratista designará un Técnico competente que asumirá la Dirección de los trabajos 

que se ejecuten y que actuará como representante suyo ante la Administración a todos los 

efectos que se requiera durante la ejecución de las obras.  

 

27. OBRA COMPLETA 

 

El proyecto comprende una obra completa, entendiéndose como tal la susceptible de 

ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de ulteriores 

ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto, y comprenderán todos y cada 

uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra. Reúne por tanto 

los requisitos exigidos de acuerdo con la LEY 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público y R.D. 1098/2001 de 12 octubre (Artículo 125. Proyectos 

de obras. En su punto1 y Artículo 127. Contenido de la memoria. Punto 2). 
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28. CONSIDERACIÓN FINAL 

 

Con todo lo expuesto en la Memoria y demás documentos, el equipo redactor del 

presente proyecto, considera haber cumplido con la normativa vigente y quedar 

suficientemente definido el proyecto reuniendo las condiciones reglamentarias para 

su correcta ejecución, con lo cual espera la correspondiente aprobación por la 

Administración que motivó el desarrollo del mismo. 

 

 

              En Granada, marzo del 2.021. 

        Directora del Proyecto 

 

 

 

 

 

Fdo.: Sara Manzano Valverde, I.C.C.P                           Por Ingeniería PROTECNIMAR 

                                                                                                           Autor del proyecto 

 

 

 

 

 

Fdo.: José Miguel Jiménez Alcalde, I.C.C.P. 
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ANEJOS A LA MEMORIA 
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ANEJO Nº1: SITUACIÓN ACTUAL 

  



 

                                Econo 
 

Delegación de Obras Públicas y Vivienda                                           C.P. GR-9104 DE LA A-330 (GALERA) A 
Servicio de Carreteras                                                                          L.P. ALMERÍA (POZO DE LA RUEDA).  

               Glorieta de entrada a Cerro de la Virgen (P.K. 2+740)      
 

                                                                      ANEJO 1. SITUACION ACTUAL      
 
 

 1.- SITUACION ACTUAL. 

 

El municipio de Orce está situado en la parte suroriental de la comarca de Huéscar. 

Limita con los municipios granadinos de Cúllar, Galera, Huéscar y Puebla de Don 

Fadrique, y con los municipios almerienses de María y Chirivel. Se encuentra al norte 

de la provincia de Granada 

 

Es de destacar la gran riqueza arqueológica de este municipio que comprende también 

los núcleos de Fuente Nueva y Venta Micena. 

 

En este último, en 1982 el paleoantropólogo Josep Gibert descubrió un yacimiento 

situado  donde aparecieron unos restos óseos aparentemente humanos que se dieron a 

conocer en la prensa como hombre de Orce. 

 

Otro yacimiento de gran relevancia es el yacimiento arqueológico de Cerro de la 

Virgen que incluye un poblado fechado en el año 2000 a. C. donde se han encontrado 

tres fases de estratos del neolítico, seguidos de otros romanos, visigodos y árabes. El 

Cerro de la Virgen es un yacimiento clave en la Prehistoria y Protohistoria de Andalucía 

Oriental.  

 

 

 

El poblado se sitúa a unos 3 km de Orce, en una meseta en espolón en la margen 
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                                                                      ANEJO 1. SITUACION ACTUAL      
 
 

izquierda del río Orce que tiene al sur la carretera local de Galera a Orce.  

 

Actualmente existen en su zona más alta una era, un cortijo y una antigua ermita, junto 

a una pequeña ermita en uso situada hacia el norte.  

 

Recientemente el cortijo ha sido rehabilitado y convertido en un centro de 

interpretación arqueológica que recibe visitantes 

 

 

 

El acceso a este centro se realiza desde la carretera GR-9104, a través de un camino 

que incide con un ángulo muy agudo que dificulta enormemente, tanto su entrada como 

su salida. 

 

Tenemos que tener en cuenta que al ser un centro turístico recibe visitantes que son 

trasladados en autobús, por lo que el acceso existente en la actualidad hace 

prácticamente imposible la maniobra de entrada en el sentido de circulación hacia Orce, 

así como la maniobra de salida en dirección a Granada. 

Esta situación da lugar a la creación de un punto conflictivo para el tráfico normal entre 

galera y Orce que puede ser causante de algún accidente, que al implicar a un autobús 

podría resultar de especial importancia. 
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El objeto de este proyecto es diseñar un acceso acorde para facilitar la salida e 

incorporación a la carretera de los autobuses que lleven visitantes al centro de 

interpretación arqueológico y que perturbe en la menor medida posible el tráfico 

principal de la carretera GR-9104. Este acceso constará de una glorieta situada en el 

P.K. 2+740 de la carretera provincial y un ramal de acceso que partirá de dicha glorieta 

y finalizará en el actual camino de acceso. En este proyecto se define solamente la 

glorieta, de modo que el ramal de acceso será objeto de otro documento independiente. 

 

 

 

Camino de acceso 
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ANEJO Nº2: TOPOGRAFÍA 
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1.- CARTOGRAFIA. 

 

Se dispone de la cartografía siguiente: 

 

MAPAS VECTORIALES A ESCALA 1:10000  

MAPAS DE NUCLEOS A ESCALA 1:2000  

 

2.- TOPOGRAFIA 

 

Se ha encargado un levantamiento topográfico de la zona de proyecto cuyo informe 

adjuntamos  en anexo al final 

 

3.- REPLANTEOS 

 

3.1- REPLANTEO DEL EJE 

 

3.1.1.- TRONCO PRINCIPAL 

 

Estación Coor. X Coor. Y Ángulo Distancia Cuerda Flecha

PS 0+000,000 543.247,907 4.175.818,697 377,2816 0,000 0,000 0,000
0+005 543.252,799 4.175.817,665 390,5164 5,000 4,945 0,742
0+010 543.257,692 4.175.816,633 390,5164 10,000 9,889 1,484
0+015 543.262,584 4.175.815,601 390,5164 15,000 14,834 2,226

PS 0+016,038 543.263,600 4.175.815,387 390,5164 16,038 15,860 2,380
0+020 543.267,476 4.175.814,568 390,5192 20,000 19,779 2,967
0+025 543.272,367 4.175.813,527 390,5421 25,000 24,725 3,700
0+030 543.277,253 4.175.812,468 390,5974 30,000 29,673 4,415
0+035 543.282,133 4.175.811,380 390,6903 35,000 34,626 5,100
0+040 543.287,005 4.175.810,253 390,8236 39,999 39,584 5,746
0+045 543.291,864 4.175.809,076 390,9985 44,998 44,549 6,341
0+050 543.296,709 4.175.807,841 391,2160 49,995 49,520 6,876
0+055 543.301,536 4.175.806,537 391,4767 54,990 54,498 7,340
0+060 543.306,341 4.175.805,153 391,7808 59,983 59,484 7,723
0+065 543.311,119 4.175.803,682 392,1288 64,971 64,475 8,013

PS 0+068,842 543.314,770 4.175.802,484 392,4259 68,801 68,314 8,166
0+070 543.315,866 4.175.802,111 392,5205 69,954 69,471 8,200
0+075 543.320,577 4.175.800,437 392,9536 74,929 74,471 8,277
0+080 543.325,250 4.175.798,658 393,4208 79,897 79,471 8,242
0+085 543.329,882 4.175.796,776 393,9161 84,856 84,468 8,097

PS 0+086,185 543.330,973 4.175.796,315 394,0370 86,029 85,652 8,046
0+090 543.334,472 4.175.794,792 394,4342 89,805 89,462 7,841
0+095 543.339,019 4.175.792,714 394,9667 94,745 94,449 7,483
0+100 543.343,528 4.175.790,552 395,5049 99,677 99,428 7,032
0+105 543.348,000 4.175.788,317 396,0415 104,602 104,400 6,500
0+110 543.352,440 4.175.786,018 396,5709 109,522 109,363 5,896
0+115 543.356,852 4.175.783,664 397,0881 114,439 114,319 5,233
0+120 543.361,239 4.175.781,267 397,5892 119,353 119,268 4,519
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Estación Coor. X Coor. Y Ángulo Distancia Cuerda Flecha

0+125 543.365,607 4.175.778,834 398,0708 124,268 124,211 3,765
0+130 543.369,961 4.175.776,376 398,5300 129,183 129,149 2,983
0+135 543.374,306 4.175.773,901 398,9643 134,102 134,084 2,181

PS 0+138,989 543.377,769 4.175.771,921 399,2916 138,029 138,021 1,536
0+140 543.378,646 4.175.771,419 399,3717 139,025 139,018 1,372
0+145 543.382,986 4.175.768,936 399,7516 143,953 143,952 0,562

0+148,465 543.385,994 4.175.767,215 0,0000 147,371 147,371 0,000
 

 

3.1.2.- GLORIETA 

 

Estación Coor. X Coor. Y Ángulo Distancia Cuerda Flecha

PS 0+000,000 543.322,408 4.175.788,357 0,0000 0,000 0,000 0,000
0+005 543.317,602 4.175.787,065 183,2873 4,977 -4,806 -1,292
0+010 543.312,637 4.175.787,418 193,8976 9,816 -9,771 -0,939
0+015 543.308,061 4.175.789,375 204,5080 14,383 -14,347 1,018
0+020 543.304,378 4.175.792,721 215,1183 18,551 -18,030 4,364
0+025 543.301,992 4.175.797,089 225,7286 22,205 -20,416 8,732
0+030 543.301,166 4.175.801,997 236,3390 25,244 -21,242 13,640
0+035 543.301,992 4.175.806,905 246,9493 27,583 -20,416 18,548
0+040 543.304,378 4.175.811,272 257,5596 29,158 -18,030 22,915
0+045 543.308,062 4.175.814,619 268,1700 29,925 -14,346 26,262
0+050 543.312,638 4.175.816,576 278,7803 29,862 -9,770 28,219
0+055 543.317,602 4.175.816,928 289,3906 28,972 -4,806 28,571

PS 0+059,999 543.322,408 4.175.815,636 299,9993 27,279 0,000 27,279
PS 0+059,999 543.322,408 4.175.815,636 299,9993 27,279 0,000 27,279

0+060 543.322,408 4.175.815,636 299,9993 27,279 0,000 27,279
0+065 543.326,528 4.175.812,843 310,6113 24,830 4,120 24,486
0+070 543.329,506 4.175.808,855 321,2216 21,693 7,098 20,498
0+075 543.331,016 4.175.804,113 331,8319 17,954 8,608 15,756
0+080 543.330,891 4.175.799,138 342,4423 13,718 8,483 10,781
0+085 543.329,145 4.175.794,477 353,0526 9,102 6,737 6,120
0+090 543.325,970 4.175.790,644 363,6629 4,234 3,562 2,287

PS 0+094,248 543.322,408 4.175.788,357 0,0000 0,000 0,000 0,000
0+094,248 543.322,408 4.175.788,357 0,0000 0,000 0,000 0,000

 

 

 

3.2- REPLANTEO DE LA RASANTE 

 

3.2.1.- TRONCO PRINCIPAL 

 

DATOS DE ENTRADA 

 

Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha

1 0-000,009 870,899•
2 0+148,557 874,136• 2,1791
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LISTADO DE VÉRTICES 

 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%)

1 0-000,009
870,899 0-000,009 870,899 2,1791

2 0+148,557 0+148,557 874,136 2,1791
874,136

 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 5 METROS 

 

 

Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
   

0-000,009 870,899 2,1791    
0+000,000 870,899 2,1791    
0+005,000 871,008 2,1791    
0+010,000 871,117 2,1791    
0+015,000 871,226 2,1791    
0+020,000 871,335 2,1791    
0+025,000 871,444 2,1791    
0+030,000 871,553 2,1791    
0+035,000 871,662 2,1791    
0+040,000 871,771 2,1791    
0+045,000 871,880 2,1791    
0+050,000 871,989 2,1791    
0+055,000 872,098 2,1791    
0+060,000 872,207 2,1791    
0+065,000 872,315 2,1791    
0+070,000 872,424 2,1791    
0+075,000 872,533 2,1791    
0+080,000 872,642 2,1791    
0+085,000 872,751 2,1791    
0+090,000 872,860 2,1791    
0+095,000 872,969 2,1791    
0+100,000 873,078 2,1791    
0+105,000 873,187 2,1791    
0+110,000 873,296 2,1791    
0+115,000 873,405 2,1791    
0+120,000 873,514 2,1791    
0+125,000 873,623 2,1791    
0+130,000 873,732 2,1791    
0+135,000 873,841 2,1791    
0+140,000 873,950 2,1791    
0+145,000 874,059 2,1791    
0+148,557 874,136 2,1791    

 

 

3.2.2.- GLORIETA 

 

DATOS DE ENTRADA 

 

 

Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha
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Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha

1 0+000,000 872,658•
2 0+026,867 871,688• -3,6119 34,248• 474,103 0,309
3 0+073,991 873,390• 3,6118 34,248• -474,117 -0,309
4 0+094,248 872,658• -3,6117

 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%)

1 0+000,000
872,658 0+000,000 872,658 -3,6119

2 0+026,867 0+009,743 872,306 -3,6119 34,248 474,103
871,688 0+043,991 872,306 3,6118 0,309 7,2237

3 0+073,991 0+056,867 872,772 3,6118 34,248 -474,117
873,390 0+091,115 872,772 -3,6117 -0,309 -7,2235

4 0+094,248 0+094,248 872,658 -3,6117
872,658

 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 5 METROS 
 

 

Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
 

0+000,000 872,658 -3,6119  
0+005,000 872,478 -3,6119  

TE 0+009,743 872,306 -3,6119  
0+010,000 872,297 -3,5577  
0+015,000 872,146 -2,5030  
0+020,000 872,047 -1,4484  
0+025,000 872,001 -0,3938  

V 0+026,867 871,997 0,0000 871,688 34,248 474,103 0,309 7,2237 
PB 0+026,867 871,997 0,0000  

0+030,000 872,008 0,6608  
0+035,000 872,067 1,7155  
0+040,000 872,179 2,7701  

TS 0+043,991 872,306 3,6118  
0+045,000 872,343 3,6118  
0+050,000 872,524 3,6118  
0+055,000 872,704 3,6118  

TE 0+056,867 872,772 3,6118  
0+060,000 872,874 2,9510  
0+065,000 872,996 1,8964  
0+070,000 873,064 0,8418  

V 0+073,991 873,081 0,0001 873,390 34,248 -474,117 -0,309 -7,2235 
PA 0+073,991 873,081 0,0000  

0+075,000 873,080 -0,2128  
0+080,000 873,043 -1,2674  
0+085,000 872,953 -2,3220  
0+090,000 872,810 -3,3766  

TS 0+091,115 872,772 -3,6117  
0+094,248 872,658 -3,6117  
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1. ANTECEDENTES. 

INCITEC S.L es una empresa de ingeniería dedicada a la rama de la consultoría tanto de 

proyectos como de obras en los distintos campos que agrupa la actividad.  

Desde su fundación en 1992 INCITEC ha realizado Proyectos y dirigido obras de carreteras, 

infraestructuras hidráulicas, obras de urbanización, aparcamientos públicos entre otros por toda la 

geografía andaluza, trabajando para las distintas administraciones y clientes de todo tipo. 

 Para la realización de un proyecto de ejecución de un nuevo acceso a unos caminos en la 

carretera GR-9104  dentro del término municipal de Orce, y como parte de la redacción del proyecto, 

necesitan un levantamiento topográfico de la zona en cuestión. La superficie a levantar es de 

aproximadamente de 6 hectáreas de terreno, en el sentido de avance de la carretera y  entorno al 

kilómetro 3. 

A tal fin, se realiza un proyecto de levantamiento fotogramétrico con aeronaves pilotadas por 

control remoto de la superficie que es necesario levantar, así como su posterior restitución, y 

creación de un plano topográfico con curvas de nivel cada 50 cm de equidistancia. 
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA. 

El levantamiento, a que se refiere el presente proyecto, se encuentra ubicado en la provincia 

de Granada, dentro del término municipal de Orce, en el paraje conocido como La Dehesica. En la 

carretera GR-9104, y con objeto de proyectar una glorieta de acceso a una serie de caminos, se hace 

necesario un levantamiento topográfico de la zona para saber con exactitud la orografía del terreno. 

La superficie levantada es de aproximadamente 6 hectáreas, para lo cual se proyecta hacer un 

levantamiento fotogramétrico con aeronaves pilotadas por control remoto. 

El proceso para llevar a cabo el levantamiento ha constado de varias fases, como han sido la 

visita previa a la zona objeto de medición, la planificación tanto de los puntos de apoyo a colocar 

para la georreferenciación posterior de las imágenes, la planificación del vuelo que se va a realizar, el 

post procesado de imágenes, y la posterior generación de resultados, como son los ortomosaicos y 

los archivos de diseño con curvas de nivel con equidistancia de 50 cm entre ambas. 

El levantamiento fotogramétrico, se ha efectuado con multirrotor, ya que para la superficie 

en cuestión no se hace necesario el uso de otro tipo de aeronave, debido a que el multirrotor es 

suficiente para recorrer la superficie de la zona a levantar.  
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3. UBICACIÓN DE PUNTOS DE APOYO. 

Para la ubicación de los puntos de apoyo, se dispuso de un programa de sistemas de 

información geográfica (Qgis) en el cual se cargan las capas WMS del instituto Geográfico Nacional 

referentes a las ortofotos del PNOA en el sistema de referencia oficial de España (ETRS89/UTM/ 30N) 

y en la zona objeto del proyecto se crea una capa tipo puntos, donde ir ubicando los puntos teóricos 

de apoyo, para su posterior identificación en el campo.  

 

Una vez distribuidos los puntos teóricos de apoyo, tal y como aparecen en la imagen 

anterior, se hizo visita a la zona objeto de medición para situar los mismos cerca de la ubicación 

teórica de éstos. En algunas de las ubicaciones los puntos teóricos de apoyo y los puntos reales 

tomados en campo coincidirán, pero la mayoría pueden quedar en el entorno del teórico ya que se 

van buscando puntos fijos en el suelo donde situar los puntos de apoyo definitivos, como pueden ser 

piedras, hormigón, obras de fábrica, aglomerado de carretera, etc.  

La toma de datos de los puntos de apoyo se ha efectuado con un GPS tipo GNSS con 

conexión a la Red Andaluza de posicionamiento (RAP). La Red Andaluza de Posicionamiento tiene 

como objetivo principal solucionar el problema del posicionamiento en Andalucía suministrando 

datos procedentes de observaciones de satélites del sistema GPS bien mediante técnicas de 

postproceso o bien en tiempo real mediante técnicas diferenciales. 
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La red RAP está constituida por 22 estaciones permanentes de seguimiento de satélites GPS 

homogéneamente distribuidas en el territorio andaluz. Se ha diseñado y desarrollado para conformar 

el marco de referencia geodésico de Andalucía, proveer datos GPS para cálculo en postproceso de 

coordenadas geodésicas referidas al sistema ETRS89 y suministrar correcciones diferenciales RTK y 

DGPS vía Internet para posicionamiento absoluto en tiempo real. Dependiendo de la metodología 

utilizada se obtendrán diferentes precisiones en los resultados. 

Las estaciones de la red RAP están dotadas de receptores GPS de última generación y, 

dependiendo de ciertos condicionantes, poseen unos complementos u otros. Mientras que todas las 

estaciones están dotadas de receptores LEICA GRX1200 Pro, únicamente las estaciones ubicadas en 

las capitales de provincia y Algeciras, y poseen estación meteorológica Paroscientific MET3. Si se 

exceptúa la situada en Almería e incluimos la ubicación de Calar Alto, estas mismas estaciones 

disponen de antenas tipo choke-ring. Todas ellas están conectadas permanentemente al Centro de 

Control y sus datos son puestos a disposición en Internet. 

La red RAP está referida al marco ITRF y constituye el marco de referencia geodésico ETRS89 

en Andalucía para aplicaciones científicas y tecnológicas, tales como el control geodinámico de 

Andalucía, determinaciones precisas del geoide, obtención de modelos troposféricos e ionosféricos, 

estudios climatológicos, determinaciones de puntos de apoyo para vuelos fotogramétricos, 

georreferenciación de imágenes satélites, establecimiento de puntos de control para redes de 

referencia en grandes obras civiles, aplicaciones topográficas, apoyo a actualizaciones catastrales, 

gestión de ámbitos agrícolas, aplicaciones SIG, navegación terrestre, marítima y aérea, etc. 

Los puntos de apoyo han sido tomados por triplicado para mejorar la precisión de los 

mismos, y se ha efectuado el promedio como valor definitivo con el que hacer los cálculos de 

georreferenciación. 

El software de restitución necesita un mínimo de tres puntos de apoyo para realizar la 

georreferenciación de las imágenes, con lo cual se han proyectado algún punto más para tener mejor 

precisión a la hora del cálculo. Si la superficie a levantar hubiera sido más extensa, se habrían situado 

puntos de apoyo en cuadricula en un entorno de unos 300m. 
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El listado de puntos de apoyo promediado es el siguiente: 

 

Las coordenadas definitvas de los puntos de apoyo son: 

 

 

 

  

PTO COORD X COORD Y ALTITUD ERROR X-Y ERROR Z

1 543439.524 4175650.917 886.609 0.035 0.053

2 543529.799 4175684.729 877.124 0.035 0.053

3 543373.775 4175778.921 873.807 0.041 0.066

4 543253.610 4175821.474 870.793 0.041 0.066

5 543346.050 4175731.874 876.712 0.035 0.051

PTO COORD X COORD Y ALTITUD

1 543439.524 4175650.917 886.609

2 543529.799 4175684.729 877.124

3 543373.775 4175778.921 873.807

4 543253.610 4175821.474 870.793

5 543346.050 4175731.874 876.712
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4. PLANIFICACIÓN DE LOS VUELOS. 

Antes de planificar la misión se comprobó que el espacio aéreo donde se encuentra la zona 

del levantamiento es susceptible de poder ser volado por aeronaves pilotadas por control remoto, 

para lo cual se consultó las AIP de ENAIRE con respecto al aeródromo más cercano, en nuestro caso 

el de Granada, y se cercioró que el espacio aéreo donde se encuentra la rambla tiene la 

caracterización de no controlado, con lo que se pueden efectuar el vuelo que se va a llevar a cabo. 

En cuanto a la planificación de la misión que la aeronave ha realizado, se proyectó la misma 

en función de la zona del camino a volar y el tiempo de duración de la batería de la aeronave. Con 

ello, se han proyectado una misión con el multirrotor, ya que para cierto tamaño de superficie, el 

multirrotor funciona mejor que el ala fija debido a que éste necesita bastante radio de acción para 

hacer el cambio de línea y el multirrotor no. 

La misión se planificó a una altura máxima de 100m desde el punto de despegue para estar 

dentro de normativa. El programa de creación de misiones es Mission PLanner, en el cual se diseña 

un polígono que englobe la zona de vuelo en cuestión y con posterioridad se definen en él los 

recubrimientos longitudinales y transversales de las imágenes, así como la caracterización de la 

cámara, y genera la misión que por medio de la telemetría que lleva el autopiloto de la aeronave se 

pasa a ésta, y puede ejecutar la misión. 

La misión prevista y realizada con el multirrotor ha sido la siguiente: 
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VUELO MULTIRROTOR. 
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5. REALIZACIÓN DEL VUELO. 

Una vez efectuada la planificación de la misión, y con los puntos de apoyo materializados en 

campo, aunque no se hayan tomado las coordenadas de los mismos, se puede comenzar con la 

realización de los vuelos, ya que para la toma de imágenes con las aeronaves lo más importante es 

que el punto de apoyo esté materializado en el suelo para que aparezca en la foto, y con 

posterioridad se puede tomar el punto con el GPS. 

Los trabajos tanto de marcaje como toma de datos de puntos de apoyo se han coordinado 

para ir ejecutando los trabajos de realización de los vuelos a la misma vez.  

La duración media del vuelo de multirrotor ha sido de diez minutos, abarcando la superficie 

aproximada de unas seis hectáreas de terreno. La velocidad de viento en el momento del vuelo ha 

sido de 4 m/s. 

El vuelo se ha intentado efectuar a las horas centrales del día para tener la menor sombra 

posible en la generación del ortomosaico, 

La altura de vuelo ha sido de 100m sobre el punto de despegue, para adecuarla a la 

normativa de Aesa con respecto a vuelos VLOS. 
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6. TRABAJOS DE POSTPROCESADO Y RESULTADOS. 

Una vez terminada la fase de vuelo, se ha procedido al post-procesado de las imágenes con 

programas de restitución fotogramétrica de correlación automática para la generación de los 

ortomosaicos de imágenes. Con las coordenadas obtenidas en campo de los puntos de apoyo, se han 

generado el mosaico de imágenes en el sistema de coordenadas oficial de España, que para esta 

localización es ETRS89 UTM 30N. 

El proceso tipo de trabajo de restitución ha consistido en la geolocalización de las imágenes 

por medio del archivo del autopiloto de la aeronave, y una vez efectuado este paso, cargar las 

imágenes en el programa de restitución. Posteriormente se le asigna el sistema de coordenadas de 

referencia que quieres para la salida de resultados. 

Después de este paso se procede a la orientación de las cámaras y la correlación de puntos 

comunes en las mismas, con una densificación mínima de puntos para poder hacer dicha correlación. 

Dependiendo de la altura de vuelo y el tipo de sensor de la cámara usada nos da el GSD del proyecto 

que es la distancia de representación del terreno en pixeles obtenido en la toma de imágenes. La 

generación del ortomosaico se efectúa con un GSD máximo de 10cm. 

 

Una vez efectuado este paso, se procede a geolocalizar los puntos de apoyo en las imágenes 

para poder georreferenciar el trabajo al sistema de referencia de salida, en nuestro caso el 

ETRAS89/UTM/30N, señalando los puntos de apoyo en cada una de las imágenes donde aparece 
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para que el cálculo sea lo más preciso posible. Una vez se acaba de señalar los puntos de apoyo se 

procede a reoptimizar los primeros resultados para que tengan mejor precisión. 

 

Con posterioridad a la carga de puntos de apoyo y la georreferenciación se procede a 

densificar la nube de puntos, para poder empezar con la restitución.  

 

Una vez densificada la nube de puntos, se procede a la clasificación de los mismos, para 

diferenciar lo que es terreno de lo que es planta, con el fin de que cuando efectuemos los curvados 

de las parcelas, no aparezcan las curvas de nivel que representarían los árboles.  
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El software utilizado posee un módulo de clasificación de los puntos automática, con 

respecto a unos parámetros definidos, aunque en los resultados no son siempre los requeridos. Una 

vez ejecutada la clasificación hay que repasar todo el mosaico de imágenes para comprobar que las 

clases de los puntos es la correcta, y si no cambiar los puntos a su exacta clasificación.  

Una vez realizada la clasificación de puntos, se procede a la restitución en forma de líneas 

para la posterior representación en los planos de los caminos de accesos a las parcelas, las líneas de 

drenaje natural de la finca, las edificaciones, líneas eléctricas, la ubicación de las balsas de agua, así 

como cualquier elemento susceptible de ser representado en los planos. 

 

Una vez terminado con la restitución de los caminos y demás elementos representativos, se 

procede a la generación del ortomosaico de imágenes, en formato *.tif, que puede ser incluido en 

cualquier sistema de información geográfica, o en software de diseño asistido por ordenador. 
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También se generan los curvados con las especificaciones requeridas por el cliente, que en 

nuestro caso es de curvas de nivel cada 50 cm, dada el poco desnivel que existe en las parcelas. Todo 

se genera en el sistema de referencia oficial de España ETRS89/UTM/30N. 

 

7. INFORME  DE RESULTADOS Y DE GEORREFERENCIACIÓN. 

Se adjuntan los resúmenes de los informes de georreferenciación de los mosaicos y nubes de 

puntos generados, donde aparece la representación del pixel en el terreno (GSD) y también la 

precisión obtenida al georreferenciar las imágenes con los puntos de apoyo tomados en campo. 

 En el presente trabajo se ha generado un ortomosaico con un área de aproximadamente 15 

has, con un GSD de 3cm (tamaño que representa cada pixel en el terreno), y un error de 

georreferenciación a la hora de la generación de 1cm para el sistema de  coordenadas 

ETRS89/UTM/30N. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El presente Proyecto de Construcción de acceso al Cerro de la Virgen en la GR-4109, 

afecta a un tramo de esta que es necesario demoler para su adaptación y un ramal de 

acceso de nuevo trazado, por lo que se proyecta en toda su longitud el paquete del 

firme completo. 

 

2.-FACTORES DE DISEÑO. 

  

Los factores a considerar para el diseño del firme son: 

 

* Tráfico de proyecto. 

* Cimiento del firme. 

* Climatología de la zona. 

 

 

2.1.- Tráfico de proyecto. 

 

Para el dimensionamiento del firme, se considerará una categoría del tráfico, definida 

por el tráfico de proyecto TE, que es el número acumulado de ejes equivalentes de 13 

t., en el carril de proyecto y durante el período de proyecto, de acuerdo con la tabla 

siguiente 

Se consideran las categorías de tráfico pesado definidas en la tabla 3.1 en función de 

la Intensidad Media Diaria de vehículos pesados que se prevea en el carril de proyecto 

en el año de apertura al tráfico (IMDPA). 
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El carril de proyecto será aquél que soporte mayores cargas de tráfico, es decir, para 

el que se prevea un mayor tráfico de proyecto. En carreteras de calzada única, dos 

carriles y doble sentido de circulación se puede tomar como carril de proyecto 

cualquiera de los dos, si no existe un desequilibrio manifiesto de las cargas por sentido 

de circulación. En carreteras con más de un carril por sentido se puede tomar como 

carril más cargado el exterior. 

Se entiende por tráfico equivalente de proyecto (TP) el número acumulado de ejes 

equivalentes de 13 t que se prevea que pasarán sobre el carril de proyecto durante el 

período de proyecto. 

El tráfico de proyecto se puede obtener a partir de la siguiente expresión: 

  TP = IMDPA x CE x 365 x F x γt     

IMDPA: Intensidad Media Diaria de vehículos pesados en el proyecto en el año de 

apertura al tráfico. 

 CE: Coeficiente de equivalencia de los vehículos pesados número de 

 aplicaciones del eje equivalente de 13 t. 

 F: Factor de crecimiento del tráfico de vehículos pesados. 

 γt: Coeficiente de seguridad por mayoración de cargas. 

 

El factor de crecimiento del tráfico de vehículos pesados (F) se obtendrá sumando los 

incrementos acumulados de este tráfico, respecto al año de apertura al tráfico, a lo 



 

                                Econo 
 

Delegación de Obras Públicas y Vivienda                    C.P. GR-9104 DE LA A-330 (GALERA) A 
Servicio de Carreteras                                                                           L.P. ALMERÍA (POZO DE LA RUEDA).  
  Glorieta de entrada a Cerro de la Virgen (P.K. 2+740) 
                                         

                                                                      ANEJO 3. ESTUDIO DE FIRMES     3 
 

largo del período de proyecto considerado. Dependerá por tanto de la tasa de 

crecimiento anual del tráfico de vehículos pesados y del propio período de proyecto.  

En la tabla 3.3 se indican los factores de crecimiento para varios períodos de proyecto 

y tasas constantes de crecimiento anual del tráfico. 

 

En ausencia de datos fiables se escogerá una tasa de crecimiento anual entre un 2 y 

un 4%. 

El incremento de la IMD de vehículos pesados a lo largo del período de proyecto 

vendrá limitado, en cada caso, por la capacidad asociada a cada tramo del proyecto, 

de forma que a partir del momento en que la intensidad alcance el valor máximo 

correspondiente al tipo de vía y tramo, se considerará constantemente igual a este 

valor hasta el final del período de cálculo. El valor de esta capacidad, en términos de 

IMD, se deberá justificar convenientemente en el correspondiente estudio de tráfico. 

En el caso de que no se disponga de un estudio específico, para carreteras de calzada 

única y doble sentido de circulación, se pueden considerar los valores de capacidad en 

toda la calzada señalados en la tabla 3.4. 
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(1) La capacidad se ha obtenido basándose en el MANUAL DE CAPACIDAD DE 

CARRETERAS [Ref. 1]  

(2) Calzada de 7 m y arcén ≥ 1,5 m.  

(3) Calzada de 6 m y arcén ≥ 0,5 m.  

(4) Calzada de 5 m y sin arcén. 

El coeficiente de mayoración de las cargas (γt) se determinará en función de la 

categoría de tráfico pesado de acuerdo con la tabla 3.5. 

Tabla 3.5 Coeficiente de mayoración de las cargas. 

 

 

En nuestro caso para calcular la IMDpa, partimos de los últimos datos existentes del 

aforo mas cercano a 2 km de Orce que han sido facilitados por la Diputación y que son 

775 vehículos. 

 

2.2.- Cimiento del firme. 
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El cimiento del firme estará constituido por el terreno natural subyacente en fondo de 

desmonte, los suelos o materiales de aportación en núcleo de terraplenes o 

pedraplenes sobre los que se apoyan, y las capas de asiento del firme.   

Se definen tres categorías de cimiento del firme, según se indica en la tabla 4.5, en 

función de su capacidad de soporte la cual se definirá mediante el módulo equivalente 

Ee calculado de acuerdo al procedimiento descrito en esta instrucción (ver apartado 

4.8.5). Cuando el núcleo de terraplén o terreno natural subyacente no cumplan con los 

criterios señalados para cada categoría de cimiento se proyectarán las 

correspondientes capas de asiento. 

La categoría de cimiento se seleccionará teniendo en cuenta la categoría de tráfico de 

proyecto elegido, el terreno subyacente existente, los suelos disponibles y el coste 

total de la solución.  

 

Terreno natural subyacente (TNS) (ver figura 1) es el terreno natural sobre el que se 

apoyan los distintos elementos constructivos de la carretera, tales como las capas de 

asiento del firme en los desmontes, terraplenes, pedraplenes, estructuras, obras de 

fábricas, drenajes, y cualquier otro elemento constructivo. 

Cimiento del firme (ver figura 4.1) es el conjunto formado por el TNS, capas de 

suelos u otros materiales que se encuentran bajo el plano de explanada. 
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Plano de explanada es el plano que constituye la superficie superior del cimiento 

sobre la que se apoya el firme. 

Capas de asiento del firme son las capas formadas por suelos o materiales de 

aportación, o por la estabilización de los existentes, cuya finalidad es mejorar y 

homogeneizar la capacidad soporte del cimiento del firme, proteger los suelos 

susceptibles al agua mediante impermeabilización o evacuación, facilitar las labores 

de construcción, y obtener las superficies geométricas precisas. 

Terraplenes y pedraplenes son las capas situadas entre el terreno natural 

subyacente y las capas de asiento, necesarias para rellenar las depresiones hasta 

conseguir la cota adecuada. 

2.3.- Climatología de la zona. 

 

2.3.1 Zonas térmicas 

 

A efectos del proyecto de firmes con pavimento bituminoso se definen cuatro zonas 

térmicas, en función de las temperaturas ambientales máxima y mínima, con los 

criterios mostrados en la tabla 3.6, siendo: 
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 TM : Temperatura ambiente máxima anual de las medias mensuales máximas 

diarias, en °C, para un período de medida de 20 años. 

 Tm : Temperatura mínima anual absoluta, en ºC, en la estación meteorológica 

más próxima a la zona por la que transcurre la carretera, para un período de 

medida de 20 años. 

 

Si no se dispone de series de los datos correspondientes a las estaciones 

meteorológicas más próximas a la zona, o si los datos disponibles no abarcan un 

período de 20 años, se puede establecer la clasificación de la zona térmica mediante 

el mapa de la figura 3.1. 

 

 

2.3.2 Zonas pluviométricas 
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Se definen dos zonas pluviométricas, en función de la precipitación, con los criterios 

mostrados en la tabla 3.7, siendo P la precipitación media anual en un período de 20 

años.  

 

En caso de no disponerse de datos de precipitaciones, se puede utilizar el mapa de la 

figura 3.2. 

 

 
3.-CALCULO DEL FIRME. 

 

Para la determinación de los ejes equivalentes y el cálculo del paquete de firme y 

cimiento de firme se ha utilizado el programa ICAFIR cuyos resultados se reproducen 

a continuación  
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1.- SERVICIOS AFECTADOS 

 

La solución adoptada para resolver el acceso al centro de interpretación arqueológico 

del Cerro de la Virgen, consiste en la construcción de un glorieta partida en el PK-2+750 

donde existe una curva a la derecha en el sentido hacia Orce. 

 

El área ocupada por esta glorieta, afecta a unas pequeñas acequias de regadío 

existentes en la margen izquierda de la carretera de 0,45 m x 0,25 m y a un sifón de D= 

0,40 m que cruza la carretera actual hasta conectar con una acequia de 0,5 m x 0,7 m 

en la margen derecha. 

 

Al tratarse de una glorieta partida permite el paso del tráfico principal sin interrupción. La 

glorieta, por lo tanto, tiene que mantener el peralte del trazado de la carretera, por lo 

que en la margen derecha de la carretera interceptará el sifón que será necesario 

demoler y reponer.  

 

La reposición de estos servicios se resuelve con la construcción de 2 sifones, 1 para 

reponer el sifón actual y otro para dar continuidad a la pequeña acequia que discurre 

por la margen izquierda de la carretera y que ahora quedará debajo de la glorieta. 

 

La reposición de los sifones se hace con tubería de PVC con junta elástica con el objeto 

de garantizar la estanqueidad y evitar que posibles fugas debido a asientos u otras 

causas puedan afectar a la carretera. 
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Acequia 0,5 x 0,7 

Acequia 0,45 x 0,25 

Sifón 
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1.- OCUPACION DE TERRENOS. 

 

En este anejo vamos a detallar los terrenos que es necesario ocupar para la construcción 

del acceso objeto de este proyecto. 

 

A continuación damos la relación de los propietarios de las diferentes parcelas incluyendo 

así mismo la superficie afectada. 

 

Según los datos que nos ha facilitado el Excmo Ayuntamiento de Orce las parcelas 

afectadas y sus propietarios se relacionan en el cuadro adjunto donde también se han 

medido las superficies ocupadas 

 

Para la estimación de la valoración de las expropiaciones hemos tomado un precio de 

2.93 euros/m2  para terrenos rústicos de regadío que facilita tasagrónomos en  el término 

municipal de Orce  

 

 

Con todo esto la estimación de la valoración de la expropiación de los terrenos sería de 

4.926,41 euros 
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POLIGONO 01

50.74 m2
PARC-525

18149A00100525

POLIGONO 23

5.20 m2PARC-037

18149A02300037

POLIGONO 01

2.55 m2
PARC-524

18149A00100524

POLIGONO 01

384.53 m2PARC-527

18149A00100527

POLIGONO 01

102.93 m2PARC-9018

18149A00109018

POLIGONO 01

4.60 m2PARC-530

18149A00100530

POLIGONO 01

2.36 m2
PARC-531

18149A00100531

POLIGONO 23

82.17 m2PARC-038

18149A02300038

POLIGONO 23

302.10 m2
PARC-039

18149A02300039

POLIGONO 23

3.59 m2
PARC-049

18149A02300049

POLIGONO 23

22.37 m2
PARC-040

18149A02300040

POLIGONO 23

656.53 m2
PARC-041

18149A02300041

POLIGONO 23

61.70 m2
PARC-042

18149A02300042
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1. BANCO DE PRECIOS 

 

Los precios que figuran en el presente Proyecto han sido obtenidos adoptando como 

base de referencia el Banco de Precios de la Diputación provincial de Granada 2013. 

 

Aquellos precios que no aparecen como tales en dicho banco de precios o que suponen 

una variación cualitativa importante de los mismos, se han creado tomando como base 

los precios elementales de BPDPG para formar los precios descompuestos, o bien, 

cuando éstos no existen se han creado nuevos precios elementales obtenidos en 

función de tarifas vigentes de distintas empresas, tanto constructoras como de 

suministros, que se dedican a actividades relacionadas con la obra civil, instalaciones y 

equipamiento industrial previa conocimiento y aprobación de los mismos por parte de la 

Oficina de Supervisión de Proyectos y de Evaluación y Control de la Diputación 

Provincial de Granada. 

 

2. COSTES INDIRECTOS 

 

Para la determinación de los costes de ejecución de las diferentes unidades de obra se 

considera lo indicado en el artículo 130 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que 

se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

 

El cálculo de cada uno de los precios se basa en la obtención de los costes directos e 

indirectos precisos para la aplicación de la fórmula siguiente: 

 

 

siendo: 

Pe: precio de ejecución material 

K: porcentaje de costes indirectos (K = K1+ K2) 

CD: coste directo de la unidad de obra 

 

De C
K

P += )
100

1(
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En base al art. 130.3 del Reglamento General de la Ley de Contratos, el porcentaje de 

costes indirectos será igual para todas las unidades de obra. 

 

Costes Directos 

Los costes directos se obtienen a partir de la valoración de la mano de obra, maquinaria 

y materiales que intervienen o son empleados directamente en la ejecución de cada 

unidad de obra. 

 

Costes Indirectos 

Se consideran costes indirectos todos aquellos gastos que no sean imputables a 

unidades de obra, como oficinas a pie de obra, almacenes, carteles, señalización de la 

obra, así como los derivados del personal técnico y administrativo adscrito a la obra y el 

personal laboral que no intervenga directamente en la ejecución de ninguna unidad de 

obra. 

También se consideran como costes indirectos los necesarios para el desarrollo del Plan 

de Control de Calidad de Producción, tales como personal de inspección, material de 

campo y ensayos, así como los derivados del material, equipos e instalaciones para la 

seguridad, salud y bienestar de los trabajadores no implicados directamente en la 

ejecución de las unidades de obra, que deba adoptar la empresa constructora. 

El porcentaje total de coste indirecto en relación con el coste directo, lo fijamos conforme 

a la experiencia en obras de este tipo y presupuesto: 

 

K = K1 + K2 

 

K1= Relación entre los gastos de instalaciones de obra, personal técnico y de oficina, 

vehículos, ensayos de control de calidad, seguridad y salud, etc., y el presupuesto de las 

obras, que se estiman del siguiente modo sobre un presupuesto de 212.250,29 €: 

 

− Oficina de obra y almacén        1.100,00 € 

− Energía y comunicaciones        750,00 €  

− Carteles y señalización        650,00 € 

− Vehículos y combustible       1.150,00 € 

− Personal técnico en obra                 2.325,00 € 

− Personal administrativo de obra      1.500,00 € 
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− Ensayos control de calidad            2.563,00 € 

− Seguridad y Salud indirecta     500,00 € 

− TOTAL             10.538,00 € 

 

Se obtiene así un valor porcentual para este parámetro del 5,00%.  

K2 = Factor debido a imprevistos. Para obras terrestres de poca envergadura  se fija un 

valor del 1%. 

 

Estimación del porcentaje a considerar: 

 

K = K1 + K2 = 5,00% + 1,00% = 6,00 % 

 

A continuación se incluye la justificación de precios de las distintas unidades de obra 

utilizadas, habiéndose mantenido igualmente la codificación de Banco de Precios de la 

Construcción para aquellos precios simples y auxiliares empleados en la elaboración de 

las citadas unidades. 
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3. LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES 
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MANO DE OBRA 
  



MANO DE OBRA (PRESUPUESTO)  
ACCESO CERRO LA VIRGEN EN ORCE  
CÓDIGO RESUMEN UD. PRECIO/UD. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 1  

MO0101.10 Encargado h 17,75 
MO0101.20 Capataz h 15,22 
MO0101.30 Oficial 1ª de oficio h 14,98 
MO0101.50 Ayudante h 14,33 
MO0101.60 Peón especializado h 14,30 
MO0101.70 Peón ordinario h 14,18 
MO020101.20 Vertido horm. ciment.carretilla m3 15,76 
MO020102.20 Mano obra encofrado cimentaci. m2 11,20 
MO020103.10 Colocación acero corr. preformado kg 0,28 
MO02010302 Ayudante- Ferrallista h 13,20 
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MAQUINARIA 
  



MAQUINARIA (PRESUPUESTO)  
ACCESO CERRO LA VIRGEN EN ORCE  
CÓDIGO RESUMEN UD. PRECIO/UD. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 1  

CC0501080302 Canon suelo seleccionado prest. m3 0,85 
MA010201.10 Autob.hormig.<40m3, pluma <43m h 212,50 
MA020302.10 Grúa telescópica autoprop. 20-40 t. h 73,30 
MA030201.10 Central hormigonado 60-120 m3/h. h 73,86 
MA030202.10 Central de dosificación 60-130 m3/h h 46,32 
MA030204.10 Camión hormigonera 6-10 m3 h 30,51 
MA030301.20 Pta.asfált.caliente disc.160-260 t/h h 291,26 
MA050201.40 Excav.hidr.cadenas 310 CV h 103,00 
MA050202.10 Excav.hidr.neumáticos 67 CV h 42,00 
MA050202.20 Excav.hidr.neumáticos 84 CV h 46,00 
MA050202.30 Excav.hidr.neumáticos 100 CV h 51,08 
MA050202.50 Retroexcavad.c/martillo rompedor h 56,47 
MA050301.10 Fresadora pav. en frío A=600mm. h 112,04 
MA050402.10 Pala carg.neumát 1,2m3 h 40,33 
MA050402.50 Pala carg.neumát 4,0m3 h 76,15 
MA050402.90 Pala cargadora 1,65 M3. h 18,00 
MA050501.30 Retrocargadora neum. 90 CV h 37,29 
MA070301.20 Camión bañera 20 m3 355 CV h 47,25 
MA070302.10 Camión basculante 8 t. h 31,04 
MA070302.40 Camión basculante 14 t. h 39,79 
MA070302.50 Camión basculante 20 t. h 42,07 
MA070302.60 Camión basculante 26 t. h 48,16 
MA070502.20 Dumper convencional 2.000 kg. h 4,66 
MA080101.10 Barredora remolcada h 10,00 
MA08010201.10 Camión cisterna de agua 16 t. h 36,75 
MA08010201.20 Cisterna agua s/camión 10.000 l. h 29,40 
MA08010202.10 Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l. h 38,19 
MA08010301.20 Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV h 86,98 
MA08010401.10 Motoniveladora de 135 CV h 50,00 
MA08010401.30 Motoniveladora de 200 CV h 62,00 
MA08010501.30 Band. vibr. 150 kg (45 cm) h 3,41 
MA08010502.20 Pisón vibrante 80 kg. h 2,70 
MA08010503.40 Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t. h 45,00 
MA08010504.10 Rodillo v.autop.tándem 9-11 t. h 40,17 
MA08010506.10 Compact.asfált.neum.aut. 6/30 t. h 47,00 
MA0803.30 Maquina pinta bandas autopropuls h 26,13 
MA090303.80 Tractor orugas 131/150 CV h 48,28 
MA100205.20 Vibrador hormigón gasolina h 2,43 
MA100205.50 Vibrador hormigón gasolina 75 mm h 2,43 
MA120201.10 Codal met.exten.p/panel aluminio UD 0,23 
MA120301.20 Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. m2 0,55 
MA120301.40 Fleje para encofrado metálico m 0,20 
MA120302.30 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. m2 2,41 
MA120303.10 Panel lig.alumin.200x50cm.(300p) UD 0,96 
MA1401.220 Canón RCD hormigón T 1,50 
MA1401.230 Canón RCD aglomerado T 2,25 
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MATERIALES  
  



MATERIALES (PRESUPUESTO)  
ACCESO CERRO LA VIRGEN EN ORCE  
CÓDIGO RESUMEN UD. PRECIO/UD. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 1  

MT010101.20 Arena 0-6 mm m3 16,80 
MT010101.30 Arena fina 0-2 mm m3 14,52 
MT010104.100 Árido machaqueo 0/6 D.A.<30 T 6,73 
MT010104.110 Árido machaqueo 6/12 D.A.<30 T 5,69 
MT010104.180 Árido machaqueo 18/25 D.A.<25 T 7,22 
MT010104.190 Árido machaqueo 25/40 D.A.<25 T 7,22 
MT010104.200 Árido machaqueo 0/6 D.A.<20 T 7,22 
MT010104.240 Árido machaqueo 18/25 D.A.<20 T 9,38 
MT010104.30 Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25 T 5,83 
MT010104.400 Filler calizo para MBC factoría T 46,06 
MT010108.60 Suelo seleccionado S3 m3 2,15 
MT010201.60 Cemento CEM II/A-L 42,5 R granel T 96,22 
MT010301.10 Aditivo desencofrante kg 1,43 
MT010502.30 Puntas 20x100 kg 1,23 
MT010602.10 Emulsión asfáltica C60BF4 T 240,00 
MT010602.130 Emulsión asfáltica C60B3 T 252,00 
MT010702.10 Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m m3 408,16 
MT010706.140 Madera pino encofrar 30 mm. m3 221,25 
MT0111.40 Betún asfáltico tipo B 60/70 T 277,00 
MT0115.10 Agua m3 0,54 
MT030101.10 Alambre atar 1,30 mm. kg 1,44 
MT031001.240 ME 20x20 A Ø 12-12 B500T 6x2.2 (8,878 kg/m2) m2 7,40 
MT0311.1450 Arqueta con fondo de dimensiones 80x80 cm. ud 60,06 
MT0311.2170 Tapa de fundición para arqueta de 80X80  cm (incluso marco). ud 92,55 
MT0311.2510 Tubo H.M. DN 600 Clase R m 51,25 
MT0402.240 Parte proporcional embocaduras de conexiones ud 3,96 
MT050101.30 Tapa arqueta HA 60x60x6 cm. UD 16,03 
MT050101.340 Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm UD 34,37 
MT050102.190 Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60 UD 76,00 
MT050102.200 Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 75x75x105 UD 140,29 
MT050507.80 Tubo horm.masa M-H D=60 cm. clase N m 11,10 
MT050512.590 Tub.PVC corrug.doble j.elást SN6 D=100mm m 3,05 
MT060105.580 Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=630 mm m 168,66 
MT0609.970 Lubricante tubos PVC j.elástica kg 6,90 
MT090401.210 Panel reflec. en chapa hierro nivel 1 m2 110,40 
MT090401.70 Señal octogonal A-90 nivel 1 Ud 83,74 
MT090401.90 Señal circular reflectante ø=90 cm nivel 2 Ud 119,73 
MT0905.90 Poste galvanizado 80x40x2 mm. m 22,41 
MT0908.50 Pintura marca vial acrílica kg 1,41 
MT0908.80 Microesferas vidrio m.v. kg 0,82 
MT0909.80 Arena amarilla señalización isletas TM 2,80 
PSS00001 Partida de Seguridad y Salud en la obra, segun Anejo UD 2.424,77 
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4. LISTADO DE PRECIOS AUXILIARES 
  



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES  
ACCESO CERRO LA VIRGEN EN ORCE  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 1  

AU1.160 m3 Hormigón  HA-30/IIa  

 Hormigón  HA-30/IIa, según EHE-08. 
MO0101.70 0,200 h Peón ordinario 14,18 2,84 
MA030201.10 0,150 h Central hormigonado 60-120 m3/h. 73,86 11,08 
MA030204.10 0,100 h Camión hormigonera 6-10 m3 30,51 3,05 
MT010201.60 0,300 T Cemento CEM II/A-L 42,5 R granel 96,22 28,87 
MT0115.10 0,195 m3 Agua 0,54 0,11 
MT010104.110 0,800 T Árido machaqueo 6/12 D.A.<30 5,69 4,55 
MT010104.100 1,200 T Árido machaqueo 0/6 D.A.<30 6,73 8,08 
  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ........................  58,58 

 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  CINCUENTA Y OCHO  con  
 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
AU1.70 m3 Hormigón HM_25/I  
MO0101.70 0,200 h Peón ordinario 14,18 2,84 
MA030201.10 0,150 h Central hormigonado 60-120 m3/h. 73,86 11,08 
MA030204.10 0,100 h Camión hormigonera 6-10 m3 30,51 3,05 
MT010201.60 0,250 T Cemento CEM II/A-L 42,5 R granel 96,22 24,06 
MT0115.10 0,130 m3 Agua 0,54 0,07 
MT010104.110 0,800 T Árido machaqueo 6/12 D.A.<30 5,69 4,55 
MT010104.100 1,200 T Árido machaqueo 0/6 D.A.<30 6,73 8,08 
  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ........................  53,73 

 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  CINCUENTA Y TRES  con  
 SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
AU1.80 m3 Hormigón  HM-20/I  

 Hormigón  HM-20/I, según EHE-08. 
MO0101.70 0,200 h Peón ordinario 14,18 2,84 
MA030201.10 0,150 h Central hormigonado 60-120 m3/h. 73,86 11,08 
MA030204.10 0,100 h Camión hormigonera 6-10 m3 30,51 3,05 
MT010201.60 0,200 T Cemento CEM II/A-L 42,5 R granel 96,22 19,24 
MT0115.10 0,130 m3 Agua 0,54 0,07 
MT010104.110 0,800 T Árido machaqueo 6/12 D.A.<30 5,69 4,55 
MT010104.100 1,200 T Árido machaqueo 0/6 D.A.<30 6,73 8,08 
  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ........................  48,91 

 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  CUARENTA Y OCHO  con  
 NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
AU2.40 m3 Mortero M-10  

 Mortero M-10 puesto a pie de obra con resistencia a compresión 10 

 N/mm2 y de designación (G), según norma UNE-EN 998-2. 
MT010201.60 0,100 T Cemento CEM II/A-L 42,5 R granel 96,22 9,62 
MT0115.10 0,050 m3 Agua 0,54 0,03 
MT010104.100 2,100 T Árido machaqueo 0/6 D.A.<30 6,73 14,13 
MA030202.10 0,100 h Central de dosificación 60-130 m3/h 46,32 4,63 
MA030204.10 0,010 h Camión hormigonera 6-10 m3 30,51 0,31 
  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ........................  28,72 

 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  VEINTIOCHO  con SETENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
AU4.50 T Fabricación HB-AC22 BIN D  
MT010104.240 0,200 T Árido machaqueo 18/25 D.A.<20 9,38 1,88 
MT010104.200 0,250 T Árido machaqueo 0/6 D.A.<20 7,22 1,81 
MT010104.180 0,200 T Árido machaqueo 18/25 D.A.<25 7,22 1,44 
MT010104.190 0,300 T Árido machaqueo 25/40 D.A.<25 7,22 2,17 
MT010104.400 0,005 T Filler calizo para MBC factoría 46,06 0,23 
MT0111.40 0,040 T Betún asfáltico tipo B 60/70 277,00 11,08 
MA030301.20 0,050 h Pta.asfált.caliente disc.160-260 t/h 291,26 14,56 
MA050402.50 0,050 h Pala carg.neumát 4,0m3 76,15 3,81 
MO0101.10 0,050 h Encargado 17,75 0,89 
MO0101.30 0,100 h Oficial 1ª de oficio 14,98 1,50 
MO0101.60 0,100 h Peón especializado 14,30 1,43 
  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ........................  40,80 

 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  CUARENTA  con OCHENTA  
 CÉNTIMOS  
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AU4.70 T Fabricación HB-AC22 SURF D  
MT010104.240 0,200 T Árido machaqueo 18/25 D.A.<20 9,38 1,88 
MT010104.200 0,300 T Árido machaqueo 0/6 D.A.<20 7,22 2,17 
MT010104.180 0,200 T Árido machaqueo 18/25 D.A.<25 7,22 1,44 
MT010104.190 0,250 T Árido machaqueo 25/40 D.A.<25 7,22 1,81 
MT010104.400 0,005 T Filler calizo para MBC factoría 46,06 0,23 
MT0111.40 0,045 T Betún asfáltico tipo B 60/70 277,00 12,47 
MA030301.20 0,050 h Pta.asfált.caliente disc.160-260 t/h 291,26 14,56 
MA050402.50 0,050 h Pala carg.neumát 4,0m3 76,15 3,81 
MO0101.10 0,050 h Encargado 17,75 0,89 
MO0101.30 0,100 h Oficial 1ª de oficio 14,98 1,50 
MO0101.60 0,100 h Peón especializado 14,30 1,43 
  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ........................  42,19 

 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  CUARENTA Y DOS  con  
 DIECINUEVE CÉNTIMOS  
AU5.220 T M3 Carga y transporte a vertedero  
MO0101.50 0,002 h Ayudante 14,33 0,03 
MA070302.10 0,150 h Camión basculante 8 t. 31,04 4,66 
MA050402.90 0,150 h Pala cargadora 1,65 M3. 18,00 2,70 
  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ........................  7,39 

 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  SIETE  con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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C01.30 m3 DEMOLICIÓN OBRA FÁBRICA HORMIGÓN MASA  

 Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa. 
MO0101.20 0,080 h Capataz 15,22 1,22 
MO0101.70 0,080 h Peón ordinario 14,18 1,13 
MA050202.50 0,080 h Retroexcavad.c/martillo rompedor 56,47 4,52 
%CI 0,069 % Costes Indirectos 6% 6,00 0,41 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  7,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
C01.90 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC  

 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de 

 espesor, incluso carga. 
MO0101.20 0,010 h Capataz 15,22 0,15 
MO0101.70 0,020 h Peón ordinario 14,18 0,28 
MA050202.50 0,010 h Retroexcavad.c/martillo rompedor 56,47 0,56 
MA050501.30 0,010 h Retrocargadora neum. 90 CV 37,29 0,37 
MA070302.40 0,010 h Camión basculante 14 t. 39,79 0,40 
%CI 0,018 % Costes Indirectos 6% 6,00 0,11 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1,87 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
C0201.10 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO  

 Despeje y desbroce del terreno con espesor de hasta 1 m, incluso 

 retirada de árboles y tocones, carga y  transporte de productos a 

 lugar de empleo en obra. 

  
MO0101.70 0,003 h Peón ordinario 14,18 0,04 
MO0101.10 0,003 h Encargado 17,75 0,05 
MA090303.80 0,003 h Tractor orugas 131/150 CV 48,28 0,14 
MA070502.20 0,004 h Dumper convencional 2.000 kg. 4,66 0,02 
MA050402.10 0,004 h Pala carg.neumát 1,2m3 40,33 0,16 
%0114 0,004 % Costes indirectos 6,00 0,02 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  0,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
C0202.10 m3 DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO  

 Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso 

 perfilado y carga sobre camión de los productos resultantes de la 

 excavación. 
MO0101.20 0,010 h Capataz 15,22 0,15 
MA050201.40 0,015 h Excav.hidr.cadenas 310 CV 103,00 1,55 
MA070302.40 0,010 h Camión basculante 14 t. 39,79 0,40 
%CI 0,021 % Costes Indirectos 6% 6,00 0,13 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  2,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con VEINTITRES CÉNTIMOS  
C0202.180 m3 EXC. CUNETA TERRENO FLOJO TIPO V  

 Cuneta triangular tipo V según detalle en planos, en terreno flojo, 

 con carga sobre camión de los productos resultantes de la 

 excavación, incluso refino de taludes, totalmente terminado. 
MO0101.20 0,020 h Capataz 15,22 0,30 
MO0101.70 0,040 h Peón ordinario 14,18 0,57 
MA050501.30 0,040 h Retrocargadora neum. 90 CV 37,29 1,49 
MA070302.40 0,020 h Camión basculante 14 t. 39,79 0,80 
MA08010401.10 0,040 h Motoniveladora de 135 CV 50,00 2,00 
%CI 0,052 % Costes Indirectos 6% 6,00 0,31 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  5,47 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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C0202.270 m3 EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA  

 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga de los 

 productos de la excavación. 
MO0101.20 0,020 h Capataz 15,22 0,30 
MO0101.70 0,030 h Peón ordinario 14,18 0,43 
MA050202.20 0,050 h Excav.hidr.neumáticos 84 CV 46,00 2,30 
MA070302.40 0,015 h Camión basculante 14 t. 39,79 0,60 
MA050402.10 0,015 h Pala carg.neumát 1,2m3 40,33 0,60 
%CI 0,042 % Costes Indirectos 6% 6,00 0,25 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  4,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
C0202.60 m3 DESMONTE SUELO SELECC.EN PRÉS.  

 Desmonte de suelo seleccionado en préstamos incluso carga sobre 

 camión del material procedente de la excavación y canon de 

 préstamos. 
MO0101.20 0,010 h Capataz 15,22 0,15 
MA050201.40 0,015 h Excav.hidr.cadenas 310 CV 103,00 1,55 
MA070302.40 0,010 h Camión basculante 14 t. 39,79 0,40 
CC0501080302 1,000 m3 Canon suelo seleccionado prest. 0,85 0,85 
%CI 0,030 % Costes Indirectos 6% 6,00 0,18 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  3,13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con TRECE CÉNTIMOS  
C0203.100 m3 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS PRODUC. SIN CLASIFICAR  

 Relleno localizado en zanjas con productos sin clasificar 

 procedentes de la excavación , extendido, humectación y 

 compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de 

 compactación del 95% del proctor modificado. 
MO0101.70 0,050 h Peón ordinario 14,18 0,71 
MA050501.30 0,040 h Retrocargadora neum. 90 CV 37,29 1,49 
MA08010502.20 0,050 h Pisón vibrante 80 kg. 2,70 0,14 
MA08010201.10 0,025 h Camión cisterna de agua 16 t. 36,75 0,92 
%CI 0,033 % Costes Indirectos 6% 6,00 0,20 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  3,46 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
C0203.160 m3 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS CON ARENA  

 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación 

 en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 

 95% del proctor modificado. 
MO0101.70 0,030 h Peón ordinario 14,18 0,43 
MT010101.20 1,000 m3 Arena 0-6 mm 16,80 16,80 
MA070301.20 0,100 h Camión bañera 20 m3 355 CV 47,25 4,73 
MA050501.30 0,050 h Retrocargadora neum. 90 CV 37,29 1,86 
MA08010201.10 0,010 h Camión cisterna de agua 16 t. 36,75 0,37 
%CI 0,242 % Costes Indirectos 6% 6,00 1,45 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  25,64 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO  con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
C0203.60 m3 TERRAPLÉN  

 Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de 

 prestamos, extendido en tongadas de 30 cms. de espesor, 

 humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, 

 incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación 

 y preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado. 
MO0101.20 0,010 h Capataz 15,22 0,15 
MO0101.70 0,015 h Peón ordinario 14,18 0,21 
MA08010401.10 0,015 h Motoniveladora de 135 CV 50,00 0,75 
MA08010201.20 0,015 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29,40 0,44 
MA08010503.40 0,015 h Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t. 45,00 0,68 
%CI 0,022 % Costes Indirectos 6% 6,00 0,13 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  2,36 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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C0204.30 m2 ENTIB.CUAJADA ZANJA <3m.PANEL AL.  

 Entibación cuajada en zanjas de hasta 3 m. de profundidad, 

 mediante paneles ligeros de aluminio y codales extensibles 

 metálicos, incluso p.p. de medios auxiliares. 
MO0101.30 0,120 h Oficial 1ª de oficio 14,98 1,80 
MO0101.50 0,120 h Ayudante 14,33 1,72 
MA120303.10 2,000 UD Panel lig.alumin.200x50cm.(300p) 0,96 1,92 
MA120201.10 2,000 UD Codal met.exten.p/panel aluminio 0,23 0,46 
%CI 0,059 % Costes Indirectos 6% 6,00 0,35 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  6,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
C020602.40 m3 TRANSPORTE TIERRA LUGAR EMPLEO >10km.  

 Transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia mayor de 

 10 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. 

 de medios auxiliares, sin incluir la carga. 
MA070302.50 0,125 h Camión basculante 20 t. 42,07 5,26 
%CI 0,053 % Costes Indirectos 6% 6,00 0,32 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  5,58 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
C03010201.130 m3 HORM. HM-25/P/20/I EN O.F.  

 Hormigón HM-25/P/20/I, en obras de fábrica de drenaje, incluso 

 preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, 

 totalmente terminado. 
MO0101.20 0,040 h Capataz 15,22 0,61 
MO0101.30 0,180 h Oficial 1ª de oficio 14,98 2,70 
MO0101.70 0,180 h Peón ordinario 14,18 2,55 
MA100205.20 0,180 h Vibrador hormigón gasolina 2,43 0,44 
MA010201.10 0,040 h Autob.hormig.<40m3, pluma <43m 212,50 8,50 
AU1.70 1,020 m3 Hormigón HM_25/I 53,73 54,80 
%CI 0,696 % Costes Indirectos 6% 6,00 4,18 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  73,78 

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

C03010201.90 m3 HOR. HM-20/P/20/I EN CIMIENTOS O.F  

 Hormigón HM-20/P/20/I, en cimientos de obras de fábrica de 

 drenaje, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, 

 regleado y curado, totalmente terminado. 
MO0101.20 0,040 h Capataz 15,22 0,61 
MO0101.30 0,200 h Oficial 1ª de oficio 14,98 3,00 
MO0101.70 0,200 h Peón ordinario 14,18 2,84 
MA100205.20 0,200 h Vibrador hormigón gasolina 2,43 0,49 
MA010201.10 0,050 h Autob.hormig.<40m3, pluma <43m 212,50 10,63 
AU1.80 1,020 m3 Hormigón  HM-20/I 48,91 49,89 
%CI 0,675 % Costes Indirectos 6% 6,00 4,05 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  71,51 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN  con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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C03010202.190 m TUBO DE H.M. OBRA DE PASO. DN 600 MM, R HORMIGÓN  

 Tubo de hormigón en masa para obra de paso de diámetro 

 nominal 600 mm, clase R, según norma UNE-EN 127916, recubierto 

 de hormigón, incluso parte proporcional embocaduras  , juntas de 

 estanqueidad, cama de asiento y material de relleno. 
MO0101.70 0,480 h Peón ordinario 14,18 6,81 
MO0101.30 0,480 h Oficial 1ª de oficio 14,98 7,19 
MA020302.10 0,240 h Grúa telescópica autoprop. 20-40 t. 73,30 17,59 
MA08010501.30 0,070 h Band. vibr. 150 kg (45 cm) 3,41 0,24 
MT0311.2510 1,000 m Tubo H.M. DN 600 Clase R 51,25 51,25 
MT010101.30 0,110 m3 Arena fina 0-2 mm 14,52 1,60 
MT0402.240 0,350 ud Parte proporcional embocaduras de conexiones 3,96 1,39 
AU1.80 0,964 m3 Hormigón  HM-20/I 48,91 47,15 
%CI 1,332 % Costes Indirectos 6% 6,00 7,99 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  141,21 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN  con VEINTIUN
  
 CÉNTIMOS  
C03010202.726 m CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=60 cm  

 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 60 cm. de diámetro 

 interior, formado por tubo de hormigón en masa D=60 cm., 

 reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 10 cm., 

 incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente 

 terminado. 
MO0101.20 0,040 h Capataz 15,22 0,61 
MO0101.30 0,284 h Oficial 1ª de oficio 14,98 4,25 
MO0101.70 0,284 h Peón ordinario 14,18 4,03 
MA050501.30 0,050 h Retrocargadora neum. 90 CV 37,29 1,86 
MT050507.80 1,010 m Tubo horm.masa M-H D=60 cm. clase N 11,10 11,21 
C040102.10 1,800 m2 ENCOF.MAD.ZAP.ZANJ.Y VIG.RIOS. 12,68 22,82 
MA100205.20 0,084 h Vibrador hormigón gasolina 2,43 0,20 
MA010201.10 0,021 h Autob.hormig.<40m3, pluma <43m 212,50 4,46 
AU1.80 0,420 m3 Hormigón  HM-20/I 48,91 20,54 
%CI 0,700 % Costes Indirectos 6% 6,00 4,20 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  74,18 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO  con DIECIOCHO  
 CÉNTIMOS  
C030104.10 UD BOQUILLA CAÑO D= 60 cm.  

 Boquilla para caño D= 0,60 m., formada por imposta de 0,40x0,20 

 m., aletas de H=0,90 m. y espesor 0,30 m., con talud 2/1, cimientos 

 de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluyendo 

 encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en 

 alzados, totalmente terminado. 
C040101.90 4,300 m2 ENCOFRADO EN CIMIENTOS DE O.F. 13,46 57,88 
C03010201.90 1,710 m3 HOR. HM-20/P/20/I EN CIMIENTOS O.F 71,51 122,28 
C040101.100 1,620 m2 ENCOFRADO OCULTO EN O.F. 16,03 25,97 
C040101.110 1,620 m2 ENCOFRADO VISTO EN O.F. 26,52 42,96 
C040101.130 1,200 m2 ENCOFRADO EN IMPOSTAS DE O.F. 31,35 37,62 
C03010201.130 0,606 m3 HORM. HM-25/P/20/I EN O.F. 73,78 44,71 
%CI 3,314 % Costes Indirectos 6% 6,00 19,88 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  351,30 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN  con  
 TREINTA CÉNTIMOS  
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C030104.260 UD ARQUETA CON FONDO PREFABRICADA DE SECCIÓN CUADRADA 80X80 CM, Y 8  

 Arqueta con fondo prefabricada de hormigón, de sección cuadrada 

 80x80 cm y profundidad 85 cm, incluso apertura de hueco y relleno 

 de trasdós compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, 

 material sellado, y tapa de fundición con marco incluido, totalmente 

 terminada. 
MO0101.30 0,055 h Oficial 1ª de oficio 14,98 0,82 
MO0101.60 0,550 h Peón especializado 14,30 7,87 
MA050202.50 0,090 h Retroexcavad.c/martillo rompedor 56,47 5,08 
MA020302.10 0,050 h Grúa telescópica autoprop. 20-40 t. 73,30 3,67 
MA08010502.20 0,015 h Pisón vibrante 80 kg. 2,70 0,04 
MT0311.2170 1,000 ud Tapa de fundición para arqueta de 80X80  cm (incluso marco). 92,55 92,55 
MT010108.60 0,060 m3 Suelo seleccionado S3 2,15 0,13 
MT0311.1450 1,000 ud Arqueta con fondo de dimensiones 80x80 cm. 60,06 60,06 
AU2.40 0,006 m3 Mortero M-10 28,72 0,17 
%CI 1,704 % Costes Indirectos 6% 6,00 10,22 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  180,61 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA  con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
C030104.70 UD POZO OF D=60  
C040101.90 5,000 m2 ENCOFRADO EN CIMIENTOS DE O.F. 13,46 67,30 
C03010201.90 1,900 m3 HOR. HM-20/P/20/I EN CIMIENTOS O.F 71,51 135,87 
C040101.100 1,900 m2 ENCOFRADO OCULTO EN O.F. 16,03 30,46 
C040101.110 1,900 m2 ENCOFRADO VISTO EN O.F. 26,52 50,39 
C040101.130 1,500 m2 ENCOFRADO EN IMPOSTAS DE O.F. 31,35 47,03 
C03010201.130 0,750 m3 HORM. HM-25/P/20/I EN O.F. 73,78 55,34 
%CI 3,864 % Costes Indirectos 6% 6,00 23,18 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  409,57 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE  con  
 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
C03020102.10 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE  

 Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en 

 obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie 

 de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. 

 Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25. 
MO0101.20 0,010 h Capataz 15,22 0,15 
MO0101.70 0,020 h Peón ordinario 14,18 0,28 
MA08010401.30 0,020 h Motoniveladora de 200 CV 62,00 1,24 
MA08010503.40 0,020 h Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t. 45,00 0,90 
MA08010201.20 0,020 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29,40 0,59 
MA070302.40 0,010 h Camión basculante 14 t. 39,79 0,40 
MT010104.30 2,200 T Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25 5,83 12,83 
%CI 0,164 % Costes Indirectos 6% 6,00 0,98 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  17,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
C03020301.20 T EMULSIÓN  C60B3 EN RIEGOS ADHER.  

 Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en 

 riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie. 
MO0101.70 3,000 h Peón ordinario 14,18 42,54 
MA070502.20 1,000 h Dumper convencional 2.000 kg. 4,66 4,66 
MA080101.10 1,000 h Barredora remolcada 10,00 10,00 
MA08010202.10 2,000 h Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 38,19 76,38 
MT010602.130 1,000 T Emulsión asfáltica C60B3 252,00 252,00 
%CI 3,856 % Costes Indirectos 6% 6,00 23,14 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  408,72 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO  con SETENTA 
Y DOS CÉNTIMOS  
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C03020303.40 T EMULSIÓN C60BF4 EN RIEGOS IMPRIMAC.  

 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, empleada en 

 riegos de imprimación de capas granulares, incluso barrido y 

 preparación de la superficie. 
MO0101.70 3,000 h Peón ordinario 14,18 42,54 
MA070502.20 1,000 h Dumper convencional 2.000 kg. 4,66 4,66 
MA080101.10 1,000 h Barredora remolcada 10,00 10,00 
MA08010202.10 2,000 h Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 38,19 76,38 
MT010602.10 1,000 T Emulsión asfáltica C60BF4 240,00 240,00 
%CI 3,736 % Costes Indirectos 6% 6,00 22,42 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  396,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS  
C03020402.40 T HORMIGÓN BITUMINOSO AC22 BASE G  

 Extendido hormigón bituminoso tipo AC22 BIN D en capa 

 intermedia, áridos con desgaste de los Ángeles < 30. Fabricación, 

 extendido y transporte incluidos. 
MO0101.10 0,020 h Encargado 17,75 0,36 
MO0101.30 0,020 h Oficial 1ª de oficio 14,98 0,30 
MO0101.70 0,060 h Peón ordinario 14,18 0,85 
AU4.50 1,000 T Fabricación HB-AC22 BIN D 40,80 40,80 
MA08010301.20 0,020 h Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV 86,98 1,74 
MA08010504.10 0,020 h Rodillo v.autop.tándem 9-11 t. 40,17 0,80 
MA08010506.10 0,020 h Compact.asfált.neum.aut. 6/30 t. 47,00 0,94 
MA070302.60 0,100 h Camión basculante 26 t. 48,16 4,82 
%CI 0,506 % Costes Indirectos 6% 6,00 3,04 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  53,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES  con SESENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
C03020402.50 T HORMIGÓN BITUMINOSO AC22 SURF S  

 Extendido hormigón bituminoso tipo AC22 SURF D en capa de 

 rodadura, áridos con desgaste de los Ángeles < 30. Fabricación, 

 extendido y transporte incluidos. 
MO0101.10 0,020 h Encargado 17,75 0,36 
MO0101.30 0,020 h Oficial 1ª de oficio 14,98 0,30 
MO0101.70 0,060 h Peón ordinario 14,18 0,85 
AU4.70 1,000 T Fabricación HB-AC22 SURF D 42,19 42,19 
MA08010301.20 0,020 h Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV 86,98 1,74 
MA08010504.10 0,020 h Rodillo v.autop.tándem 9-11 t. 40,17 0,80 
MA08010506.10 0,020 h Compact.asfált.neum.aut. 6/30 t. 47,00 0,94 
MA070302.60 0,100 h Camión basculante 26 t. 48,16 4,82 
%CI 0,520 % Costes Indirectos 6% 6,00 3,12 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  55,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO  con DOCE  
 CÉNTIMOS  
C040101.100 m2 ENCOFRADO OCULTO EN O.F.  

 Encofrado oculto en obras de fábrica de drenaje, incluso clavazón y 

 desencofrado, totalmente terminado. 
MO0101.20 0,080 h Capataz 15,22 1,22 
MO0101.30 0,400 h Oficial 1ª de oficio 14,98 5,99 
MO0101.50 0,400 h Ayudante 14,33 5,73 
MA120301.20 1,000 m2 Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 0,55 0,55 
MT010702.10 0,003 m3 Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m 408,16 1,22 
MT010301.10 0,200 kg Aditivo desencofrante 1,43 0,29 
MT010502.30 0,020 kg Puntas 20x100 1,23 0,02 
MA120301.40 0,500 m Fleje para encofrado metálico 0,20 0,10 
%CI 0,151 % Costes Indirectos 6% 6,00 0,91 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  16,03 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS  con TRES CÉNTIMOS  
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C040101.110 m2 ENCOFRADO VISTO EN O.F.  

 Encofrado visto en obras de fábrica de drenaje, incluso clavazón y 

 desencofrado, totalmente terminado. 
MO0101.20 0,100 h Capataz 15,22 1,52 
MO0101.30 0,500 h Oficial 1ª de oficio 14,98 7,49 
MO0101.50 0,500 h Ayudante 14,33 7,17 
MA120302.30 1,000 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 2,41 2,41 
MT010702.10 0,015 m3 Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m 408,16 6,12 
MT010301.10 0,200 kg Aditivo desencofrante 1,43 0,29 
MT010502.30 0,020 kg Puntas 20x100 1,23 0,02 
%CI 0,250 % Costes Indirectos 6% 6,00 1,50 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  26,52 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS  con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
C040101.130 m2 ENCOFRADO EN IMPOSTAS DE O.F.  

 Encofrado en impostas de obras de fábrica de drenaje, incluso 

 clavazón y desencofrado, totalmente terminado. 
MO0101.20 0,014 h Capataz 15,22 0,21 
MO0101.30 0,700 h Oficial 1ª de oficio 14,98 10,49 
MO0101.50 0,700 h Ayudante 14,33 10,03 
MA120302.30 1,000 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 2,41 2,41 
MT010702.10 0,015 m3 Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m 408,16 6,12 
MT010301.10 0,200 kg Aditivo desencofrante 1,43 0,29 
MT010502.30 0,020 kg Puntas 20x100 1,23 0,02 
%CI 0,296 % Costes Indirectos 6% 6,00 1,78 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  31,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN  con TREINTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
C040101.90 m2 ENCOFRADO EN CIMIENTOS DE O.F.  

 Encofrado en cimientos de obras de fábrica de drenaje, incluso 

 clavazón y desencofrado, totalmente terminado. 
MO0101.20 0,060 h Capataz 15,22 0,91 
MO0101.30 0,300 h Oficial 1ª de oficio 14,98 4,49 
MO0101.50 0,300 h Ayudante 14,33 4,30 
MA120301.20 1,000 m2 Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 0,55 0,55 
MT010702.10 0,005 m3 Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m 408,16 2,04 
MT010301.10 0,200 kg Aditivo desencofrante 1,43 0,29 
MT010502.30 0,020 kg Puntas 20x100 1,23 0,02 
MA120301.40 0,500 m Fleje para encofrado metálico 0,20 0,10 
%CI 0,127 % Costes Indirectos 6% 6,00 0,76 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  13,46 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  

C040102.10 m2 ENCOF.MAD.ZAP.ZANJ.Y VIG.RIOS.  

 Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas y 

 vigas considerando 4 posturas. 
MO0101.30 0,250 h Oficial 1ª de oficio 14,98 3,75 
MO0101.50 0,250 h Ayudante 14,33 3,58 
MT010706.140 0,020 m3 Madera pino encofrar 30 mm. 221,25 4,43 
MT030101.10 0,100 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,44 0,14 
MT010502.30 0,050 kg Puntas 20x100 1,23 0,06 
%CI 0,120 % Costes Indirectos 6% 6,00 0,72 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  12,68 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
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C0402.210 m2 ME 20x20 A Ø 12-12 B500T 6x2,2  

 Malla electrosoldada en cuadrícula 20x20 cm. con acero corrugado 

 de Ø 12 mm. B 500 T, de dimensiones 6x2,2 m. Totalmente colocado 

 en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según normas  EHE - 08 y 

 DB-SE-A. 
MO020103.10 0,022 kg Colocación acero corr. preformado 0,28 0,01 
MO02010302 0,022 h Ayudante- Ferrallista 13,20 0,29 
MT031001.240 1,316 m2 ME 20x20 A Ø 12-12 B500T 6x2.2 (8,878 kg/m2) 7,40 9,74 
%CI 0,100 % Costes Indirectos 6% 6,00 0,60 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  10,64 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  

C050104.680 m CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=630  

 Tubería de PVC de 630 mm. de diámetro nominal, unión por junta 

 elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en 

 zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 

 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de 

 medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la 

 zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 
MO0101.30 0,260 h Oficial 1ª de oficio 14,98 3,89 
MO0101.70 0,260 h Peón ordinario 14,18 3,69 
MA050202.30 0,040 h Excav.hidr.neumáticos 100 CV 51,08 2,04 
MT060105.580 1,000 m Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=630 mm 168,66 168,66 
MT010101.20 0,460 m3 Arena 0-6 mm 16,80 7,73 
MT0609.970 0,017 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 6,90 0,12 
%CI 1,861 % Costes Indirectos 6% 6,00 11,17 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  197,30 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE  con TREINTA
 CÉNTIMOS  
C060201.150 UD ARQUETA REGISTRABLE. HA 30 60x60x60 cm  

 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con 

 refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de60x60x60 cm., 

 medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y 

 formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre 

 solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y 

 p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno 

 perimetral posterior. 
MO0101.30 0,600 h Oficial 1ª de oficio 14,98 8,99 
MO0101.60 1,200 h Peón especializado 14,30 17,16 
C0402.210 3,600 m2 ME 20x20 A Ø 12-12 B500T 6x2,2 10,64 38,30 
MO020102.20 0,250 m2 Mano obra encofrado cimentaci. 11,20 2,80 
AU1.160 0,270 m3 Hormigón  HA-30/IIa 58,58 15,82 
MA100205.50 0,200 h Vibrador hormigón gasolina 75 mm 2,43 0,49 
MT050102.190 1,000 UD Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60 76,00 76,00 
MT050101.340 1,000 UD Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm 34,37 34,37 
MA050202.20 0,250 h Excav.hidr.neumáticos 84 CV 46,00 11,50 
%CI 2,054 % Costes Indirectos 6% 6,00 12,32 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  217,75 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE  con SETENTA
  
 Y CINCO CÉNTIMOS  
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C060201.160 UD ARQUETA REGISTRABLE HA 30 60x60x205 cm  

 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con 

 refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 75x75x105 

 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y 

 formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre 

 solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y 

 p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno 

 perimetral posterior. 
MO0101.30 0,800 h Oficial 1ª de oficio 14,98 11,98 
MO0101.60 1,600 h Peón especializado 14,30 22,88 
C0402.210 10,320 m2 ME 20x20 A Ø 12-12 B500T 6x2,2 10,64 109,80 
AU1.160 0,774 m3 Hormigón  HA-30/IIa 58,58 45,34 
MO020102.20 0,450 m2 Mano obra encofrado cimentaci. 11,20 5,04 
MA100205.50 0,250 h Vibrador hormigón gasolina 75 mm 2,43 0,61 
MT050102.200 1,000 UD Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 75x75x105 140,29 140,29 
MT050101.30 1,000 UD Tapa arqueta HA 60x60x6 cm. 16,03 16,03 
MA050202.20 0,250 h Excav.hidr.neumáticos 84 CV 46,00 11,50 
%CI 3,635 % Costes Indirectos 6% 6,00 21,81 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  385,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO  con  
 VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
C0901.10 m PREMARCAJE  

 Ml. Premarcaje a cinta corrida. 
MO0101.20 0,001 h Capataz 15,22 0,02 
MO0101.30 0,002 h Oficial 1ª de oficio 14,98 0,03 
MO0101.60 0,002 h Peón especializado 14,30 0,03 
MA0803.30 0,002 h Maquina pinta bandas autopropuls 26,13 0,05 
MA080101.10 0,002 h Barredora remolcada 10,00 0,02 
%CI 0,002 % Costes Indirectos 6% 6,00 0,01 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  0,16 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con DIECISEIS CÉNTIMOS  
C0901.20 m2 SUPERFICIE REALMENTE PINTADA  

 M2. Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y 

 microesferas de vidrío, con máquina autopropulsada. 
MO0101.20 0,049 h Capataz 15,22 0,75 
MO0101.30 0,100 h Oficial 1ª de oficio 14,98 1,50 
MO0101.70 0,400 h Peón ordinario 14,18 5,67 
MT0908.50 0,720 kg Pintura marca vial acrílica 1,41 1,02 
MT0908.80 0,480 kg Microesferas vidrio m.v. 0,82 0,39 
MA080101.10 0,100 h Barredora remolcada 10,00 1,00 
MA0803.30 0,100 h Maquina pinta bandas autopropuls 26,13 2,61 
%CI 0,129 % Costes Indirectos 6% 6,00 0,77 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  13,71 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
C0901.30 m MARCA VIAL 10 CM.  

 Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm., con pintura reflectante y 

 microesferas de vídrío, con máquina autopropulsada. 
MO0101.20 0,001 h Capataz 15,22 0,02 
MO0101.30 0,001 h Oficial 1ª de oficio 14,98 0,01 
MO0101.70 0,002 h Peón ordinario 14,18 0,03 
MT0908.50 0,072 kg Pintura marca vial acrílica 1,41 0,10 
MT0908.80 0,048 kg Microesferas vidrio m.v. 0,82 0,04 
MA080101.10 0,001 h Barredora remolcada 10,00 0,01 
MA0803.30 0,001 h Maquina pinta bandas autopropuls 26,13 0,03 
%CI 0,002 % Costes Indirectos 6% 6,00 0,01 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  0,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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C0901.40 m MARCA VIAL 15 CM.  

 Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm., con pintura reflectante y 

 microesferas de vídrío, con máquina autopropulsada. 
MO0101.20 0,001 h Capataz 15,22 0,02 
MO0101.30 0,004 h Oficial 1ª de oficio 14,98 0,06 
MO0101.70 0,006 h Peón ordinario 14,18 0,09 
MT0908.50 0,108 kg Pintura marca vial acrílica 1,41 0,15 
MT0908.80 0,072 kg Microesferas vidrio m.v. 0,82 0,06 
MA080101.10 0,002 h Barredora remolcada 10,00 0,02 
MA0803.30 0,002 h Maquina pinta bandas autopropuls 26,13 0,05 
%CI 0,005 % Costes Indirectos 6% 6,00 0,03 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  0,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
C0901.50 m MARCA VIAL 40 CM.  

 Ml. Marca vial reflexiva de 20 cm., con pintura reflectante y 

 microesferas de vídrío, con máquina autopropulsada. 
MO0101.20 0,001 h Capataz 15,22 0,02 
MO0101.30 0,004 h Oficial 1ª de oficio 14,98 0,06 
MO0101.70 0,006 h Peón ordinario 14,18 0,09 
MT0908.50 0,288 kg Pintura marca vial acrílica 1,41 0,41 
MT0908.80 0,192 kg Microesferas vidrio m.v. 0,82 0,16 
MA080101.10 0,002 h Barredora remolcada 10,00 0,02 
MA0803.30 0,002 h Maquina pinta bandas autopropuls 26,13 0,05 
%CI 0,008 % Costes Indirectos 6% 6,00 0,05 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  0,86 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
C0901.70 m M vial temporal pintura acrílica  10 cm.  

 Marca vial temporal realizada con pintura acrílica en formación de 

 lineas de 10 cm de anchura, totalmente acabada incluso premarcaje 

 y borrado de marcas existentes. 
MO0101.20 0,001 h Capataz 15,22 0,02 
MO0101.30 0,010 h Oficial 1ª de oficio 14,98 0,15 
MA0803.30 0,001 h Maquina pinta bandas autopropuls 26,13 0,03 
MA080101.10 0,001 h Barredora remolcada 10,00 0,01 
MA050301.10 0,001 h Fresadora pav. en frío A=600mm. 112,04 0,11 
MT0908.50 0,074 kg Pintura marca vial acrílica 1,41 0,10 
MT0908.80 0,049 kg Microesferas vidrio m.v. 0,82 0,04 
%CI 0,005 % Costes Indirectos 6% 6,00 0,03 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  0,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
C090202.110 UD SEÑAL CIRCULAR 90 NIVEL 2  

 Ud. Señal reflectante circular D=90 cm. nivel 2, i/p.p. poste 

 galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada. 
MO0101.20 0,200 h Capataz 15,22 3,04 
MO0101.60 0,400 h Peón especializado 14,30 5,72 
MO0101.70 1,200 h Peón ordinario 14,18 17,02 
MA070302.10 0,500 h Camión basculante 8 t. 31,04 15,52 
MT090401.90 1,000 Ud Señal circular reflectante ø=90 cm nivel 2 119,73 119,73 
AU1.80 0,130 m3 Hormigón  HM-20/I 48,91 6,36 
MT0905.90 3,500 m Poste galvanizado 80x40x2 mm. 22,41 78,44 
%CI 2,458 % Costes Indirectos 6% 6,00 14,75 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  260,58 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA  con 
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
ACCESO CERRO LA VIRGEN EN ORCE  
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 11  

C090202.130 UD SEÑAL OCTOGONAL 90 NIVEL 1  

 Ud. Señal octogonal A-90, nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, 

 tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada. 
MO0101.20 0,200 h Capataz 15,22 3,04 
MO0101.60 0,400 h Peón especializado 14,30 5,72 
MO0101.70 1,200 h Peón ordinario 14,18 17,02 
MA070302.10 0,500 h Camión basculante 8 t. 31,04 15,52 
AU1.80 0,130 m3 Hormigón  HM-20/I 48,91 6,36 
MT090401.70 1,000 Ud Señal octogonal A-90 nivel 1 83,74 83,74 
MT0905.90 3,500 m Poste galvanizado 80x40x2 mm. 22,41 78,44 
%CI 2,098 % Costes Indirectos 6% 6,00 12,59 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  222,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS  con 
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  

C090204.10 m2 SEÑAL INFOR. CHAPA HIERRO NIVEL 1  

 M2. Señal informativa reflexiva nivel 1, en chapa de hierro, i/p.p. 

 poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente 

 colocado. 
MO0101.20 0,500 h Capataz 15,22 7,61 
MO0101.30 0,500 h Oficial 1ª de oficio 14,98 7,49 
MO0101.60 1,000 h Peón especializado 14,30 14,30 
MO0101.70 1,000 h Peón ordinario 14,18 14,18 
MA070302.10 0,050 h Camión basculante 8 t. 31,04 1,55 
MT090401.210 1,000 m2 Panel reflec. en chapa hierro nivel 1 110,40 110,40 
AU1.80 0,125 m3 Hormigón  HM-20/I 48,91 6,11 
MT0905.90 6,000 m Poste galvanizado 80x40x2 mm. 22,41 134,46 
MO020101.20 0,125 m3 Vertido horm. ciment.carretilla 15,76 1,97 
%CI 2,981 % Costes Indirectos 6% 6,00 17,89 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  315,96 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE  con NOVENTA Y
  
 SEIS CÉNTIMOS  
C0905.10 m2 FORMACIÓN DE ISLETA  

 M2. Formación de isleta, incluso hormigónado y pintura. 
MO0101.30 0,100 h Oficial 1ª de oficio 14,98 1,50 
MO0101.70 0,100 h Peón ordinario 14,18 1,42 
MT050512.590 2,000 m Tub.PVC corrug.doble j.elást SN6 D=100mm 3,05 6,10 
MT0909.80 0,108 TM Arena amarilla señalización isletas 2,80 0,30 
MA050202.10 0,050 h Excav.hidr.neumáticos 67 CV 42,00 2,10 
MA070302.10 0,024 h Camión basculante 8 t. 31,04 0,74 
%CI 0,122 % Costes Indirectos 6% 6,00 0,73 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  12,89 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
GR01.60 T RCD HORMIGÓN  

 Resíduos de construcción 100% hormigón 
MA1401.220 1,000 T Canón RCD hormigón 1,50 1,50 
AU5.220 1,000 T M3 Carga y transporte a vertedero 7,39 7,39 
%CI 0,089 % Costes Indirectos 6% 6,00 0,53 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  9,42 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
GR01.70 T RCD AGLOMERADO  

 Resíduos de construcción 100% aglomerado 
MA1401.230 1,000 T Canón RCD aglomerado 2,25 2,25 
AU5.220 1,000 T M3 Carga y transporte a vertedero 7,39 7,39 
%CI 0,096 % Costes Indirectos 6% 6,00 0,58 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  10,22 

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



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
ACCESO CERRO LA VIRGEN EN ORCE  
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 12  

SS00001 UD PARTIDA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA  

 Partida de Seguridad y Salud en la obra, segun Anejo 
PSS00001 1,000 UD Partida de Seguridad y Salud en la obra, segun Anejo 2.424,77 2.424,77 
%CI 24,248 % Costes Indirectos 6% 6,00 145,49 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  2.570,26 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SETENTA  con  
 VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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1.- INTRODUCCION 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 123 del Real Decreto 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de 

Contratos del Sector Público (TRLCSP), se incluye en este Anejo un programa de 

trabajo aplicable a las obras definidas en el presente Proyecto, con previsión de 

tiempos y costes.  

 

Para la realización del programa de trabajos se ha dividido la obra en una serie de 

actividades, que han sido procesadas haciendo uso del Software apropiado, (Microsoft 

Project) resultando una serie de diagramas de barras que figuran al final de esta 

memoria, denominados GANTT. Microsoft Project nos permite determinar rápidamente 

qué tareas pertenecen al camino crítico.  

 

Esta programación tendrá un carácter meramente indicativo, estableciéndose un plazo 

para la total ejecución de las obras de ochenta y cuatro laborables (84 días), es decir, 

CUATRO (4) MESES, sin perjuicio del plazo contractual que se fijará en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas a la vista de las consideraciones económicas o 

administrativas del Organismo que realice la contratación.  
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Id Mod
de
tare

Nombre de tarea

1  ACCESO AL CERRO DE LA VIRGEN PK-3+200

2 INICIO
3 REPLANTEOS

4 REPLANTEOS
5 ACTUACIONES PREVIAS

6 DEMOLICIÓN OBRA FÁBRICA HORMIGÓN MASA
7 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC
8 MOVIMIENTO DE TIERRAS

9 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO
10 DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO
11 DESMONTE SUELO SELECC.EN PRÉS.
12 EXC. CUNETA TERRENO FLOJO TIPO V
13 EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA
14 TERRAPLÉN
15 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS PRODUC. SIN CLASIFICAR
16 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS CON ARENA
17 ENTIB.CUAJADA ZANJA <3m.PANEL AL.
18 TRANSPORTE TIERRA LUGAR EMPLEO >10km.
19 DRENAJE TRANSVERSAL

20 BOQUILLA CAÑO D= 60 cm.
21 POZO OF D=60
22 ARQUETA CON FONDO PREFABRICADA  80X80 CM, 
23 TUBO DE H.M. OBRA DE PASO. DN 600 MM, R HORMIGÓN
24 CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=60 cm
25 FIRMES Y PAVIMENTOS

26 ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE
27 HORMIGÓN BITUMINOSO AC22 BASE G
28 HORMIGÓN BITUMINOSO AC22 SURF S
29 EMULSIÓN C60BF4 EN RIEGOS IMPRIMAC.
30 EMULSIÓN  C60B3 EN RIEGOS ADHER.
31 SERVICIOS AFECTADOS

32 ARQUETA REGISTRABLE. HA 30 60x60x60 cm
33 CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=630
34 ARQUETA REGISTRABLE HA 30 60x60x205 cm
35 SEÑALIZACIÓN

36 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
37 SEÑALIZACIÓN VERTICAL
38 ISLETAS
39 PARTIDA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA

INICIO

REPLANTEOS

REPLANTEOS

ACTUACIONES PREVIAS

DEMOLICIÓN OBRA FÁBRICA HORMIGÓN MASA

DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC

MOVIMIENTO DE TIERRAS

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO

DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO

DESMONTE SUELO SELECC.EN PRÉS.

EXC. CUNETA TERRENO FLOJO TIPO V

EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA

TERRAPLÉN

RELLENO LOCALIZADO ZANJAS PRODUC. SIN CLASIFICAR

RELLENO LOCALIZADO ZANJAS CON ARENA

ENTIB.CUAJADA ZANJA <3m.PANEL AL.

TRANSPORTE TIERRA LUGAR EMPLEO >10km.

DRENAJE TRANSVERSAL

BOQUILLA CAÑO D= 60 cm.

POZO OF D=60

ARQUETA CON FONDO PREFABRICADA  80X80 CM, 

TUBO DE H.M. OBRA DE PASO. DN 600 MM, R HORMIGÓN

CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=60 cm

FIRMES Y PAVIMENTOS

ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE

HORMIGÓN BITUMINOSO AC22 BASE G

HORMIGÓN BITUMINOSO AC22 SURF S

EMULSIÓN C60BF4 EN RIEGOS IMPRIMAC.

EMULSIÓN  C60B3 EN RIEGOS ADHER.

SERVICIOS AFECTADOS

ARQUETA REGISTRABLE. HA 30 60x60x60 cm

CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=630

ARQUETA REGISTRABLE HA 30 60x60x205 cm

SEÑALIZACIÓN

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

ISLETAS
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División
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Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso
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40 GESTION DE RESIDUOS
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CURVA DE PRODUCCION 



PROGRAMA DE TRABAJOS

PROMOTOR: DIPUTACIÓN DE GRANADA
PROYECTO DE: C.P. GR-9104 DE LA A-330 (GALERA) A L.P. ALMERIA (POZO DE LA RUEDA). GLORIETA DE ENTRADA A CERRO DE LA VIRGEN (P.K. 2+740)

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 SEMAN.16
245,54 572,94 818,48 

2.299,71 4.599,42 4.599,42 4.599,42 4.599,42 4.599,42 4.599,42 4.599,42 4.599,42 39.095,09 
3.115,46 3.115,46 3.115,46 3.115,46 12.461,85 

19.201,48 19.201,48 38.402,95 
4.933,41 4.933,41 9.866,81 

6.558,62 6.558,62 13.117,23 
160,64 160,64 160,64 160,64 160,64 160,64 160,64 160,64 160,64 160,64 160,64 160,64 160,64 160,64 160,64 160,64 2.570,26 

988,63 988,63 988,63 988,63 988,63 988,63 988,63 988,63 988,63 8.897,64 
0,00 

160,64 1.394,81 4.021,92 5.748,69 13.797,56 13.797,56 8.864,15 8.864,15 5.748,69 5.748,69 4.760,06 19.362,12 19.362,12 6.719,26 6.719,26 160,64 

180.319,12

Granada, Marzo de 2021

Por Ingeniería PROTECNIMAR
Directora del Proyecto  Autor del proyecto

Fdo.: Sara Manzano Valverde, I.C.C.P. Fdo.: José Miguel Jiménez Alcalde, I.C.C.P.

TOTALMES 2

45.323,42 
56.649,48 

125.230,31

MES 3 MES 4

32.961,27 
125.230,31 

MES 1

PRESUPUESTO E. MENSUAL

PRESUPUESTO E.M. ACUMULADA

PRESUPUESTO E. SEMANAL

CAPÍTULO

SERVICIOS AFECTADOS

FIRMES Y PAVIMENTOS

RETIRADA Y LIMPIEZA DE OBRA

SEÑALIZACIÓN

SEGURIDAD Y SALUD

ACTUACIONES PREVIAS - DEMOLICIONES

DRENAJE TRANSVERSAL

MOVIMIENTO DE TIERRAS

GESTION DE RESIDUOS

180.319,12 PRESUPUESTO DEL PLAN  ACUMULADO 81.569,59 

11.326,06 
11.326,06 
16.308,39 

35.619,56 
92.269,04 

132.858,19 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente anejo tiene por objeto establecer la relación valorada de los ensayos a 

realizar en la obra proyectada, con el fin de asegurar la calidad de estas. 

 

Independientemente de ello, será potestativo en todo momento por parte de la 

Dirección facultativa de las obras, la modificación cualitativa y cuantitativa de esta 

relación de ensayos, adaptándolos según su criterio a las exigencias de la situación.  

En base a la normativa vigente y la experiencia de la buena práctica constructiva, se 

establecen los criterios y frecuencia de toma de muestras y ejecución de ensayos. 

 

2. NORMATIVA APLICADA 

 
Para la redacción del presente anejo se ha tenido en cuenta las instrucciones y normas 

actualmente vigentes, tanto las citadas en el Pliego de Prescripciones técnicas como 

aquellas de superior rango a las que las mismas remiten. 

 

3. UNIDADES DE OBRA SOMETIDAS A CONTROL 

 
Las unidades de obra objeto de control, se incluyen en el apartado 6 del presente 

anejo. 

 

4. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

 
Los criterios de aceptación o rechazo de todos los ensayos serán los que en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas se establecen.  

 

En caso de control no estadístico o no al cien por cien, cuyos resultados sean no 

conformes, y antes del rechazo del material, la Dirección Facultativa podrá pasar a 

realizar un control estadístico o al cien por cien con las muestras conservadas en obra. 

 

La aceptación de un material o su rechazo por parte de la Dirección Facultativa, así 

como las decisiones adoptadas como demolición, refuerzo o reparación, deberán ser 

aceptados por el promotor o constructor. 

 

Ante los resultados de control no satisfactorio y antes de tomar la decisión de 
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aceptación o rechazo, la Dirección Facultativa podrá realizar los ensayos de 

información o pruebas de servicio que considere oportunos. 

 
5. FRECUENCIA DE ENSAYOS 

 

En la relación valorada de ensayos a realizar, que se presenta a continuación, se 

detalla la frecuencia de los ensayos a realizar, en función de la medición de cada 

partida controlada y del tamaño de los lotes correspondientes. 

 

Ciertos ensayos o pruebas de servicio, y a criterio de la Dirección Facultativa, podrán 

ser realizados por ella misma. 

 

El número de ensayos por cada material o pruebas de servicio serán las previstas en la 

programación de control, siendo potestativo en todo momento por parte de la Dirección 

facultativa de las obras, la modificación cualitativa y cuantitativa de esta relación de 

ensayos, adaptándolos según su criterio a las exigencias de la situación. 

 

El constructor podrá, a su costa, aumentar el número de ensayos previstos. 

 

Cuando durante el proceso de control se obtuvieran resultados anómalos que 

implicasen el rechazo de la partida o lote correspondiente, el constructor tendrá 

derecho a realizar contraensayos a su costa, por medio de las muestras conservadas 

en obra. 

 

Para ello se procederá como sigue: se enviarán las dos muestras a dos laboratorios 

distintos del contratado por el promotor, previamente aceptados por la Dirección 

Facultativa. Si uno de los dos resultados fuera insatisfactorio, el material, partida o lote 

correspondiente se rechazarán. Si los dos fueran satisfactorios se aceptará la partida. 

 

6. RELACIÓN VALORADA DE ENSAYOS 

 

Se adjunta la relación valorada de ensayos, en la que se utilizan como tarifas las 

empleadas por alguno de los laboratorios pertenecientes a la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. Cabe indicar que las medidas de control de calidad suponen menos del 1% 

del P.E.M. del Proyecto, siendo por tanto a cargo de la empresa adjudicataria de las 
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obras conforme a las condiciones particulares del pliego 



Nº PRECIO

Nº TAMAÑO LOTE  ENSAYOS  UNITARIO 

1.- CARACTERIZACIÓN DEL TERRENO NATURAL SUBYACENTE

3.- TERRAPLENES

3.1.- Identificación de los materiales

Próctor normal NLT-107 1 10.000  m
3 896 51,75         -                                 

Próctor modificado NLT-108 1 10.000  m
3 896 1 72,15         72,15                            

Granulometría en suelos por tamizado NLT-104 1 10.000  m
3 896 1 29,92         29,92                            

Límites de Atterberg NLT-105-106 1 10.000  m
3 896 1 27,93         27,93                            

Índice C.B.R. NLT-111 1 10.000  m
3 896 1 119,36       119,36                          

Contenido en materia orgánica NLT-117 1 10.000  m
3 896 1 21,97         21,97                            

Contenido en sales solubles UNE-103202 1 10.000  m
3 896 1 28,94         28,94                            

Ensayo de hinchamiento Lambe UNE-103600 1 10.000  m
3 896 40,46         -                                 

Ensayo de hinchamiento en edómetro UNE-103405 1 10.000  m
3 896 73,18         -                                 

3.2.- Compactación

Densidad y humedad in situ (franja central) ASTM-D-3017

Densidad y humedad in situ (franja de borde) ASTM-D-3017

Placa de carga NLT-357 1 10.000  m
2 0 -                                 

375,42                          TOTAL CAPÍTULO I

CAPÍTULO I: MOVIMIENTO DE TIERRAS

ENSAYO
NORMA O 

PROCEDIMIENTO

PROYECTO VALORACION PLAN RECEPCIONPLAN  ENSAYOS  RECEPCIÓN

Ud MEDICIÓN IMPORTE
ENSAYOS

15,03            896 75,15                            5 5.000  m
2 5

Plan de Control de Calidad de Recepción Página 1 de 1



Plan de Control de Calidad de Recepción

   IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCION DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS……. 375,42 €

   IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE……. 205,2 €

   IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCION DE LOS AFIRMADOS……. 645,46 €

TOTAL PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCION … 1.226,03 €

21% I.V.A. 257,47 €

total 1.483,50 €

OBRA:ACCESO AL CERRO DE LA VIRGEN 

Página 1 de 1
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1.-ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

1.1.- OBJETO DEL ESTUDIO 

 

Con el presente Estudio de Seguridad y Salud, se pretende definir los riesgos que 

pueden surgir durante la ejecución de las obras, analizando las unidades de obra en 

coherencia con los métodos constructivos a desarrollar, y diseñar las líneas preventivas 

a implantar durante el proceso de construcción. 

 

Este Estudio de Seguridad y Salud tiene aplicación durante la construcción de esta obra, 

así como en los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento. 

 

Se pretende prevenir los accidentes, enfermedades profesionales y riesgos a terceras 

personas en su realidad física o en sus bienes. 

 

Establece las directrices básicas en el campo de riesgos profesionales, facilitando su 

desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 

1627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la elaboración 

de un Estudio de Seguridad y Salud en aplicación del Estudio de Seguridad y Salud para 

todo proyecto de obra ya sea pública o privada en la que se realicen trabajos de 

construcción o ingeniería civil en función del sistema de ejecución de la obra. 

 

1.2.- CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS   

 

El presente Estudio de Seguridad y Salud pertenece al " C.P. GR-9104 DE LA A-330 

(GALERA) A L.P. ALMERIA (POZO DE LA RUEDA. GLORIETA DE ENTRADA A 

CERRO DE LA VIRGEN (PK-2+740)”. Las obras que comprenden este proyecto son 

las descritas en la Memoria del Proyecto. 

 

1.2.1.- Breve descripción y situación de la obra 

 

Las obras proyectadas actúan en una longitud aproximada de 145 m de la carretera Gr-

9104 donde se ubica la glorieta.  
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En el punto de contacto al sur de la glorieta se produce un punto bajo que hace necesaria 

la construcción de una ODT para evacuar las aguas que vienen por las cunetas. Debido 

a la poca diferencia de cota es hay que ejecutar un colector de 600 mm  de diámetro de 

hormigón en masa que lleve estas aguas hasta el punto de desagüe con un tramo final 

de excavación en tierra hasta alcanzar la cota necesaria, 

 

El área ocupada por esta glorieta, afecta a unas pequeñas acequias de regadío existentes 

en la margen izquierda de la carretera de 0,45 m x 0,25 m y a un sifón de D= 0,40 m que 

cruza la carretera actual hasta conectar con una acequia de 0,5 m x 0,7 m en la margen 

derecha. 

 

La reposición de estos servicios se resuelve con la construcción de 2 sifones, 1 para 

reponer el sifón actual y otro para dar continuidad a la pequeña acequia que discurre por 

la margen izquierda de la carretera y que ahora quedará debajo de la glorieta. 

 

La sección de firme adoptada que se justifica en el ANEJO 3. ESTUDIO DEL FIRME, 

consiste de arriba abajo en, 5 cm de hormigón bituminoso AC22 surf S, 7 cm de hormigón 

bituminoso AC22 base G y 25 cm de Zahorra. El cimiento del firme consiste en 40 cm de 

suelo seleccionado S2. 

 

Se completan las obras con la señalización horizontal y vertical correspondientes y la 

cartelería. 

 

1.2.2.- Datos del Proyecto 

 

El promotor de la presente obra es la la Excma Diputación Provincial de Granada. 

 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra será designado 

por Excma Diputación Provincial de Granada, según se indica en el artículo 3.1 del Real 

Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre. 

 

El Presupuesto de Ejecución Material del Presente Proyecto de Seguridad y Salud 

asciende a la cantidad de 2.570,26 €. 
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El plazo de ejecución previsto para las obras es de 4 meses.  

 

1.3.- PERSONAL PREVISTO 

 

Se estima que habrá un máximo de 5 personas a la vez, durante la ejecución de algunas 

de las fases de la obra. 

 

1.4.- CENTROS ASISTENCIALES MAS PRÓXIMOS 

 

Para el caso de accidente grave o presuntamente grave con necesidad de evacuación 

y con la máxima diligencia del accidentado al centro sanitario más próximo, se realizará 

al Consultorio local de Salud, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (S.A.S.), que 

se indica: 

 

Consultorio Médico Orce: 

Calle Heras de San Pedro 

18858, Orce, Granada 

Tf.: 958 72 96 11 
 

Hospital de Baza 

Ctra. de Murcia km 175 

cp: 18800 Baza (Granada). 

Tf.: 958 031 001 

Sus coordenadas geográficas son: 

Latitud: 37 30 1.4992 N 

Longitud: 2 45 6.7320 O 

 

Está muy cerca del ramal norte de la Autovía A92. 

Telefono de urgencias: 902 50 50 61 

 

Así mismo se tendrá también en obra a la vista de todo el personal, la relación de 

teléfonos de interés general para el caso de emergencias o necesidad durante la 

ejecución de las obras. 
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1.5.- FASES DE LA OBRA DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN 

Para desarrollar el Presente Estudio de Seguridad y Salud, se han tenido en cuenta la 

diferenciación de las fases de ejecución de la obra y la organización de los tajos. 

 

• Fase: Ordenación e implantación de la seguridad en obra y su entorno: 

o Desbroce, limpieza, explanación y nivelación de la parcela 

o Montaje de casetas prefabricadas para uso del personal de obra 

o Organización de acopios de materiales 

 

• Fase: Movimiento de tierras y cimentación: 

o Excavación y vaciado por  medios mecánicos 

o Retirada de tierras sobrantes a vertedero 

o Encofrado de cimientos 

o Ferrallado de armadura, colocación y hormigonado 

o Retirada de encofrados de cimientos 

 

• Fase: Colocación de tuberías: 

o Colocación de barreras móviles 

o Señalización y organización del tráfico rodado 

o Excavación de zanjas 

o Montaje de tuberías 

o Colocación de pozos prefabricados 

o Rellenos y reposición del pavimento 

 

1.6.- PLANIFICACION DE OBRA 

 

Se adjunta en el Anejo Nº 7  de la Memoria del Proyecto. 

 

2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS  

 

2.1.- EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PREVIAS AL INICIO 

DE LAS OBRAS 

 

2.1.1.- Medidas de emergencia 
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a) Medidas generales y planificación 

 

En este Estudio de Seguridad y Salud se contempla, como Medidas de Emergencias, 

las posibles situaciones de emergencia y las medidas en materia de primeros auxilios, 

lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al 

personal encargado de poner en práctica estas medidas. 

 

Deberá asegurarse la adecuada administración de los primeros auxilios y/o el adecuado 

y rápido transporte del trabajador al centro de asistencia médica adecuado, según se 

indica en la memoria este estudio, para los supuestos en los que el daño producido así 

lo requiera. 

 

En lugar bien visible de la obra deberán figurar las indicaciones escritas sobre las 

medidas que habrán de ser tomadas por los trabajadores en casos de emergencia. 

 

En caso de producirse una emergencia se actuará de la siguiente forma: 

 

Al oírse una alarma se comunicará al personal técnico, que irá a comprobar la veracidad 

de la alarma, y realizará una valoración del tipo de emergencia: 

 

- Conato de emergencia: El accidente pueda ser controlado y dominado de forma 

sencilla y rápida por el personal y con los medios de protección disponibles. 

 

- Emergencia parcial: Se requiera la actuación de equipos especializados exteriores y la 

parcial evacuación del centro de trabajo. 

 

- Emergencia total, El caso requiera además la evacuación total de la zona. 

 

Para cada caso, el técnico a la vista de lo evaluado actuará en consecuencia poniendo 

en marcha al personal especializado y formado para tal fin. 

 

b) Vías de evacuación y salidas de emergencia 
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En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder ser evacuados 

rápidamente y en las condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 

 

Las vías y salidas no deberán estar obstruídas por obstáculos de ningún tipo, de modo 

que puedan ser utilizadas sin trabas en cualquier momento. Deberán señalizarse 

conforme a la normativa vigente. Dicha señalización habrá de ser duradera y fijarse en 

lugares adecuados y perfectamente visibles. 

 

 c) Medidas de prevención y extinción de incendios  

Se adoptarán las prevenciones que se indican a continuación, combinando su empleo, 

en su caso, con la protección general más próxima que puedan prestar los servicios 

públicos contra incendios. 

 

- Extintores portátiles 

 

En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensión, se  prohibirá el empleo 

de extintores con espuma química, soda ácida o agua. 

 

Cuando se empleen distintos tipos de extintores será rotulados con carteles indicadores 

del lugar y clase de incendio en que deben emplearse. 

 

Los extintores serán revisados periódicamente y cargados, según los fabricantes 

inmediatamente después de usarlos. Esta tarea será realizada por empresas 

autorizadas. 

 

 

- Prohibiciones 

 

En las dependencias y lugares de trabajo con alto riesgo de incendio se prohibirá 

terminantemente fumar o introducir cerillas, mecheros o útiles de ignición. Esta 

prohibición se indicará con carteles visibles a la entrada y en los espacios libres de tales 

lugares o dependencias. 

 

Se prohibirá igualmente al personal introducir o emplear útiles de trabajo no autorizados 
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por la empresa y que puedan ocasionar chispas por contacto o proximidad a sustancias 

inflamables. 

 

d) Botiquín de obra 

 

Se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de 

urgencia en caso de accidente o lesión. El botiquín deberá situarse en lugar bien visible 

de la obra y convenientemente señalizado. 

 

El botiquín habrá de estar protegido del exterior y colocado en lugar acondicionado y 

provisto de cierre hermético que evite la entrada de agua y humedad. Contará, 

asimismo, con compartimentos o cajones debidamente señalizados en función de sus 

indicaciones, en los que serán colocados de forma diferenciada, en cada uno de los 

compartimentos, los medicamentos que tienen una acción determinada sobre los 

componentes de cada aparato orgánico o acción terapéutica común. 

 

Se hará cargo del botiquín, la persona más capacitada, que deberá haber seguido con 

aprovechamiento cursos de primeros auxilios y socorrismo. Será la encargada del 

mantenimiento y reposición del contenido del botiquín, que será sometido, para ello, a 

una revisión semanal y a la reposición de lo necesario, en orden al consumo y caducidad 

de los medicamentos. 

 

En el interior del botiquín figurarán escritas las normas básicas a seguir para primeros 

auxilios, conducta a seguir ante un accidentado, curas de urgencia, principios de 

reanimación y formas de actuar ante heridas, hemorragias, fracturas, picaduras, 

quemaduras, etc. 

 

2.1.2.- Medicina preventiva. Reconocimientos médicos  

 

El adjudicatario de la obra velará por la vigilancia periódica del estado de salud laboral 

de los trabajadores, mediante los reconocimientos médicos o pruebas exigibles 

conforme a la normativa vigente, tanto en lo que se refiere a los que preceptivamente 

hayan de efectuarse con carácter previo al inicio de sus actividades, como a los que se 

deban repetir posteriormente. 
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Los trabajadores deberán ser informados, con carácter previo al inicio de sus 

actividades, de la necesidad de efectuar los controles médicos obligatorios. 

 

2.1.3.- Daños a terceros 

 

Estos daños se pueden producir principalmente en: 

 

 * Enlaces con carreteras y cruces 

 * Servicios Afectados 

 

2.1.4.- Instalación eléctrica provisional de obra 

 

a) Identificación de riesgos 

  

* Heridas punzantes en manos 

* Caídas al mismo nivel 

* Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de:  

* Trabajos con tensión 

* Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente 

interrumpida o que no puede conectarse inopinadamente. 

* Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección 

* Usar equipos inadecuados o deteriorados 

* Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra 

contactos eléctricos indirectos en general, y de  la  toma de tierra en particular. 

 

b) Normas o medidas preventivas tipo 

 

Sistema de protección contra contactos indirectos. Para la prevención de posibles 

contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el de puesta a tierra 

de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores 

diferenciales). Comprende: 

 

- Normas de prevención tipo para los cables: 
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El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga 

eléctrica que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista. 

Todos los conductores utilizados tendrán aislamiento de tensión nominal de 1.000 

voltios como mínimo. No tendrán defectos apreciables (rasgones, repelones y 

asimilables), no admitiéndose tramos defectuosos en este sentido. 

 

La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios, se efectuará 

mediante canalizaciones enterradas. 

 

En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, este se realizará a una altura 

mínima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre 

el nivel del pavimento. 

 

- Normas de prevención tipo para empalmes entre mangueras: 

 

Siempre estarán elevados. Se prohibe mantenerlos en el suelo. 

 

Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 

normalizadas estancas antihumedad. 

 

Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados 

estancos de seguridad. 

 

La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará mediante 

canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a 

una altura sobre el pavimento en torno a los 2 m., para evitar accidentes por agresión a 

las mangueras por uso a ras del suelo. 

 

- Normas de prevención tipo para los interruptores. 

 

Se ajustarán expresamente, a lo especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 
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- Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos. 

 

Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), 

según norma UNE-20324. 

 

Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras 

eficaces como protección adicional. 

 

Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

 

- Normas de prevención tipo para las tomas de energía. 

 

Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita 

dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

 

Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, 

mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos). 

 

- Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 

 

La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la 

Instrucción MIBT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así 

como todos aquellos aspectos especificados en la Instrucción MI.BT.023 mediante los 

cuales pueda mejorarse la instalación. 

 

- Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado. 

 

Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra 

mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado 

portátiles, excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra 

los chorros de agua (Grado de protección recomendable IP.447). 

 

La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos" 

firmes, y a unos 2 metros de altura. 
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- Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de 

la instalación eléctrica provisional de obra. 

 

El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente, en 

posesión del carnet profesional correspondiente. 

 

2.2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LAS                    

UNIDADES DE OBRA  

 

 2.2.1 Movimiento de tierras: desbroce, vaciados, terraplenes, rellenos, 

preparación de pistas de trabajo y caminos de acceso 

 

2.2.1.1- Definición 
 
El movimiento de tierras se considera como el conjunto de actividades 

encaminadas a variar la topografía de un lugar para que pueda cumplir unos 

condicionantes de tipo mecánico, hidráulico y morfológico. Con ello se modifica el 

equilibrio natural de las tierras y estas tenderán a ponerse en movimiento para obtener 

un nuevo equilibrio. 

 

En este caso se engloban las actividades a realizar en la parcela de: 

• desbroce 

• vaciados 

• terraplenes 

• rellenos 

• preparación de pistas de trabajo 

• caminos de acceso 

 

 
En los trabajos de movimientos de tierras el número de accidentes no es muy 

alto, pero los que se producen son generalmente de carácter grave; de ahí la 

importancia de la planificación y organización de los trabajos como el medio más eficaz 

para la prevención de accidentes 
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Serán los riesgos de desprendimientos contra los que se tomarán el mayor 

número de medidas preventivas, pues sus efectos suelen ser los más graves. 

 

Es probable que estos trabajos se realicen mediante subcontratación, por tanto 

se tomarán medidas para hacer llegar las normas a todas las empresas intervinientes 

en la obra. El jefe de obra designará a una persona/s encargada/s de vigilancia y control. 

 

2.2.1.2.- Identificación de riesgos 

 

    FASE DE EJECUCIÓN: MOVIMIENTO DE TIERRAS-ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y DESBROCE 

Peligro Identificado 
Probabilidad Consecuencia 

Estimación del 
riesgo 

B M A LD D ED T TO M I IN 

1.- Atrapamientos X     X   X   

2.- Caída de objetos por desplome            

3.- Caída de objetos por manutención manual            

4.- Caída de personas a distinto nivel X    X   X    

5.- Caída de personas al mismo nivel            

6.- Choques con objetos móviles X   X  
 

X     

7.- Choques con objetos inmóviles            

8.- Contactos corrientes eléctrica  X   X    X   

9.- Contacto sustancias candentes o frías            

10.- Contacto sustancias caústicas o corrosivas            

11.- Cortes por herramientas            

12.- Cortes por objetos inmóviles            

13.- Cortes por objetos móviles X    X   X    

14.- Explosión o incendio            

15.- Gases, vapores, aerosoles 
 

  
 

  
 

    

16.- Golpes o proyección de objetos X    X   X    

17.- Golpes o proyección de herramientas            

18.- Golpes o proyección de fragmentos o partículas X    X   X    

19.- Pisadas sobre objetos punzantes  X  X    X    

20.- Polvos, partículas, humos X   X   X     

21 Sobreesfuerzos            

22.- In itinere  X   X    X   

23.- Contaminantes biológicos X   X   X     

24.- Inundaciones  X  X   X     

25.- Ruidos   X  X     X  
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  Probabilidad:  Consecuencias:  
  B: Baja    LD: Ligeramente dañino 

  M: Media   D:    Dañino   
  A: Alta    ED: Extremadamente dañino 

             
  Estimación del riesgo:      
  T: Trivial      

I: 
I: Importante 
 

     
  TO: Tolerable  IN: 

Intolerable 
     

  M: Moderado        
           

           
FASE DE EJECUCIÓN: MOVIMIENTO DE TIERRAS-ACTIVIDAD: VACIADOS 

Peligro Identificado 
Probabilidad Consecuencia Estimación del riesgo 

B M A LD D ED T TO M I IN 

1.- Atrapamientos  X   X    X   

2.- Caída de objetos por desplome X    X   X    

3.- Caída de objetos por manutención manual            

4.- Caída de personas a distinto nivel  X   X    X   

5.- Caída de personas al mismo nivel X   X   X     

6.- Choques con objetos móviles X    X 
 

 X    

7.- Choques con objetos inmóviles            

8.- Contactos corrientes eléctrica X    X   X    

9.- Contacto sustancias candentes o frías            

10.- Contacto sustancias caústicas o corrosivas            

11.- Cortes por herramientas            

12.- Cortes por objetos inmóviles            

13.- Cortes por objetos móviles X    X   X    

14.- Explosión o incendio X   X   X     

15.- Gases, vapores, aerosoles            

16.- Golpes o proyección de objetos X   X   X     

17.- Golpes o proyección de herramientas            

18.- Golpes o proyección de fragmentos o partículas            

19.- Pisadas sobre objetos punzantes X    X   X    

20.- Polvos, partículas, humos X   X   X     

21 Sobreesfuerzos            

22.- In itinere  X   X    X   

23.- ….            

24.- ….            

25.- ….            

   
Probabilidad: 

  
Consecuencias: 

 

   
B: Baja 

    
LD: Ligeramente dañino 

  M: Media   D:    Dañino   
  A: Alta    ED: Extremadamente dañino 
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 Estimación del riesgo:      
  
T: 

 
Trivial 

        

 TO: Tolerable        
 M: Moderado        
   I: Importante        
 IN: Intolerable        

 

2.2.1.3.- Medidas preventivas 

 

A diario antes de comenzar los trabajos se inspeccionarán detalladamente todas 

aquellas condiciones que puedan afectar a la estabilidad de las tierras a fin de detectar 

posibles grietas o movimientos del terreno. Se prestará especial atención a cuestiones 

tales como: 

 

• proximidad de construcciones y estado de las mismas 

• existencia de conducciones de agua, gas o electricidad 

• proximidad de los postes eléctricos, de telégrafos 

• circulación y aparcamiento de vehículos 

• focos de vibraciones 

• filtraciones y variaciones del nivel freático 

 

 

Una vez localizadas, se deberán señalizar de manera clara e inteligible. Ante 

cualquier alteración, el responsable del tajo adoptará medidas inmediatas para prevenir 

derrumbamientos y llegará a la paralización si fuese necesario. 

 

Se inspeccionarán, antes del inicio de cualquier trabajo en la coronación o en la 

base, los sistemas de prevención y protección: 

 

• talud natural 

• bermas 

• entibaciones 

 



 

                                 
 

 
Delegación de Obras Públicas y Vivienda                                 C.P. GR-9104 DE LA A-330 (GALERA) A 

Servicio de Carreteras  L.P. ALMERIA (POZO DE LA RUEDA) 
                                        Glorieta de entrada a Cerro de la Virgen (PK-2+740) 

 

 

                                                                      ANEJO 9. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD      
 

 

No se dará comienzo a los trabajos hasta que no existan garantías de seguridad 

tanto para el personal como para el entorno material. Se detendrá cualquier trabajo al 

pie de un talud o a pie de entibaciones si no se reúnen las debidas condiciones de 

estabilidad. 

 

Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de los postes eléctricos, de 

teléfonos, etc., cuya estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas.  

 

Deben eliminarse los árboles, arbustos y matojos cuyas raíces han quedado al 

descubierto, mermando la estabilidad propia y del corte efectuado del terreno. 

 

Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que 

suponga el riesgo de desprendimientos.  

 

Saneo y limpieza 

 

Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavaciones 

recientemente abierto, antes de haber procedido a su saneo. 

 

Se eliminarán todos los bolos o viseras, de los frentes de excavación que por su 

situación ofrezcan riesgo de desprendimiento. 

 

Se desmochará el borde superior del corte vertical en bisel con pendiente, 

estableciéndose la distancia mínima de seguridad de aproximación al borde, a partir del 

corte superior del bisel. 

 

El saneo (de tierras o rocas) mediante palanca (o pértiga), se ejecutará sujeto 

mediante arnés de seguridad amarrado a un "punto fuerte" (construido expresamente, 

o del medio natural resistente: árbol, gran roca, etc.). 

 

2.2.1.4.- Protecciones colectivas 

 

Señalización y protección 
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Se señalizará mediante una línea (de yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad 

mínima de aproximación al borde de una excavación. Dentro de esta zona se prohibirá: 

 

• el acopio de tierras o de materiales 

• la circulación de maquinaria pesada 

• la circulación de personas sin protección 

 

 

La coronación de taludes permanentes, a la que deban acceder las personas, se 

protegerá mediante una barandilla de 90 cm de altura listón intermedio y rodapié, situada 

a la distancia de seguridad como norma general. El acceso o aproximación al talud al 

otro lado de dicha barandilla se realizará sujeto con un cinturón de seguridad. 

 

El frente de excavación realizado mecánicamente, no se sobrepasará en más de 

un metro la altura máxima de ataque del brazo de la máquina. 

 

Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por una tercera 

persona designada para tal fin, que situado fuera de tales vehículos ayude al conductor 

en su trabajo a fin de evitar atropellos a otras personas y las caídas de los citados 

vehículos al fondo de las excavaciones. La circulación de vehículos se realizará a un 

máximo de aproximación al borde de la excavación no superior a los (3 m para vehículos 

ligeros y de 4 m para pesados). 

 

Caminos de circulación interna 

 

Cuando varias máquinas y vehículos puedan interferirse en sus movimientos, 

deberán señalizarse de manera clara y precisa los caminos y áreas de actuación de 

cada una. Asimismo, se advertirá a los conductores de las prioridades de actuación o 

paso que marque el jefe de obra o el señalista. 

 

Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando 

blandones y compactando mediante escorias, zahorras,…etc 

 

Hasta tanto no se ejecuten los muros de contención definitivos, se adoptarán, de 
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manera precisa, aquellos sistemas de prevención que figuren en el proyecto de 

ejecución. 

 

Hay que tener en cuenta la aparición de grietas en los frentes y/o proximidades 

de la excavación y especialmente descubrir aquellas heterogeneidades de la 

estratificación de este tipo de terrenos y la presencia de vetas imprevistas. Sería 

aconsejable el establecimiento de testigos y su control en aquellos frentes de 

excavación que vayan a permanecer un periodo considerable de tiempo a la intemperie, 

ya que al perder la humedad la tierra pierde cohesión con el consiguiente riesgo de 

desplome. 

 

En zonas susceptibles de desplomes de tierras o de caídas de personas al fondo 

de la excavación, se dispondrán barandillas resistentes en todo el perímetro. 

 

Para evitar riesgos similares con máquinas y camiones que deban aproximarse 

a la excavación se dispondrán topes de madera o metálicos, sólidamente fijados al 

terreno. La separación, que no será nunca inferior a 60 cm., estará en función del tipo 

de terreno y del sistema constructivo previsto en el proyecto de ejecución. 

 

Agotamientos 

 

Se recomienda evitar en lo posible los barrizales, en prevención de accidentes. 

El agotamiento del agua de lluvia y de posibles filtraciones se realizará para que el 

personal pueda trabajar en las mejores condiciones posibles. 

 

Cuando existan encharcamientos se facilitará a los operarios botas de agua. 

Asimismo, en épocas de lluvias, se les facilitarán trajes impermeables. 

 

Se debe controlar la rápida y eficaz evacuación de las aguas, éste control debe 

ser diario y más intenso cuando aparezcan en la excavación aguas del nivel freático, en 

tiempos de lluvias, etc… 
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Rampas de acceso para maquinaria 

 

Las rampas para acceso de vehículos se configurarán según las características 

del solar y tipo de terreno y se adaptarán a los vehículos a usar. Las pendientes de las 

rampas de acceso de vehículos serán lo más suaves que permitan las condiciones del 

solar. Los lados abiertos de las rampas se señalizarán de forma clara. 

 

• Mínima anchura libre de rampa de directriz recta : 4,00 m 

• Mínima anchura libre de rampa de directriz curva: 5,00 m 

• Máxima pendiente de la rampa: 10% 

• Separación mínima entre borde y señalización de rampa:0,60m 

 

2.2.1.5.- Protección individual  

 

• Ropa de trabajo 

• Cascos. (lo utilizarán, aparte de personal a pie, los maquinistas y camioneros, que 

deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción) 

• Protectores auditivos 

• Gafas (montura y oculares) contra impactos 

• Gafas antipolvo 

• Guantes  

• Botas o Calzados contra riesgos mecánicos. 

• Botas impermeables y trajes impermeables para ambientes lluviosos 

• Arnés de seguridad (para trabajos de saneo) 

 

 2.2.3. Canalizaciones: excavación en zanjas, cama de arena, 

colocación de tuberías, relleno de zanjas 

 

2.2.3.1.- Definición 

 

Las canalizaciones engloban el conjunto de actividades encaminadas a la 

ubicación de las tuberías, desbroce, excavación en zanjas, nivelación y colocación de 

cama de arena, tuberías y piezas especiales y cerrado de zanjas y reposición del 
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terreno. 

 

Además hay que incluir los riesgos derivados del movimiento tierras, porque el 

terreno para alcanzar su equilibrio tiende a cerrar las zanjas, lo cual implica riesgos de 

desprendimientos, que se salvarán mediante talud natural o bermas. 

 
2.2.3.2.- Identificación de riesgos 

 

FASE DE EJECUCIÓN: MOVIMIENTO DE TIERRAS.TUBERÍAS – ACTIVIDAD: CANALIZACIONES 

Peligro Identificado 
Probabilidad Consecuencia 

Estimación del 
riesgo 

B M A LD D ED T TO M I IN 

1.- Atrapamientos X     X   X   

2.- Caída de objetos por desplome            

3.- Caída de objetos por manutención manual            

4.- Caída de personas a distinto nivel X    X   X    

5.- Caída de personas al mismo nivel  X  X    X    

6.- Choques con objetos móviles X   X  
 

X     

7.- Choques con objetos inmóviles            

8.- Contactos corrientes eléctrica            

9.- Contacto sustancias candentes o frías            

10.- Contacto sustancias caústicas o corrosivas            

11.- Cortes por herramientas            

12.- Cortes por objetos inmóviles            

13.- Cortes por objetos móviles            

14.- Explosión o incendio            

15.- Gases, vapores, aerosoles            

16.- Golpes o proyección de objetos X    X   X    

17.- Golpes o proyección de herramientas            

18.- Golpes o proyección de fragmentos o partículas X    X   X    

19.- Pisadas sobre objetos punzantes  X  X    X    

20.- Polvos, partículas, humos X   X   X     

21 Sobreesfuerzos            

22.- In itinere  X   X    X   

23.- Contaminantes biológicos            

24.- Inundaciones  X  X   X     

25.- Ruidos   X  X     X  

  Probabilidad:  Consecuencias:  
  B: Baja    LD: Ligeramente dañino 

  M: Media   D:    Dañino   
  A: Alta    ED: Extremadamente 

dañino              
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  Estimación del riesgo:      
  T: Trivial         
  TO: Tolerable        
  M: Moderado        
    I: Importante        
  IN: Intolerable        
 
 
2.2.3.3.- Medidas preventivas 

 
Antes de empezar los trabajos es necesario conocer el terreno, para prever su 

posible comportamiento: 

• su humedad 

• consistencia 

• interferencias con otras conducciones enterradas 

• tendidos eléctricos y 

• construcciones cercanas cuyas cimentaciones puedan transmitir 

tensiones al terreno 

 

Durante los trabajos se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos 

regulares: 

• cuando puedan recibir empujones exógenos por la proximidad de: 

- caminos, carreteras, etc., transitados por vehículos 

- tajos con cursos de martillos neumáticos 

- compactaciones por vibración 

- paso de maquinaria para el movimiento de tierras 

 

• cuando se den las circunstancias que se describen:  

- el trabajo interrumpa más de un día 

- después de fuertes lluvias o grandes heladas 

- existan grandes bloques de piedra 

- después de un desprendimiento. 

 

Orden y limpieza 

 

La obra estará ordenada y sin objetos innecesarios, y los que son útiles estarán 

en su lugar adecuado. Por ello será necesario: retirar los objetos que impidan el paso. 
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Se evitarán: 

 

• apilar materiales en zonas de tránsito 

• los acopios (tierras, materiales, etc.) al borde de una zanja 

• trabajar en un plano inclinado si el terreno no ofrece una apoyo seguro a 

los pies 

• trabajar debajo de masas que sobresalgan horizontalmente, como el 

tocón de un árbol o un muro en suspensión, o en cuya base se hayan 

efectuado trabajos de zapa 

 

 

Cuando se ubiquen de manera permanente máquinas, equipos o instalaciones 

que, por su cercanía con el borde, puedan provocar derrumbamientos, además de las 

medidas preventivas de uso normal se dispondrá de un sistema suplementario que 

refuerce las paredes de la excavación afectada por aquéllas. 

 

Se cuidarán en extremo los siguientes puntos:  

 

• las conducciones estarán convenientemente protegidas 

• se suprimirán los desechos rápidamente 

• todos los recipientes que tengan productos nocivas o inflamables estarán 

herméticamente cerrados ó bien aislados 

• los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas, se ejecutarán sujetos 

con el arnés de seguridad amarrado a "puntos fuertes" ubicados en el 

exterior de las zanjas 

• los trabajadores mantendrán una distancia mínima de un metro entre sí 

al utilizar en la zanja palas, picos, etc 

 

 

Terreno vertical 

 

Sólo para excavaciones en zanjas para menos de 1,30 metros de profundidad 

se admitirá el terreno vertical para terrenos no rocosos. 
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Talud natural 

 

El talud provisional sin solicitación de sobrecarga por vial o por cimentación en 

ningún caso sobrepasará los 80º (en grados sexagesimales), siendo la altura máxima 

de 7,00 m para terrenos de alta resistencia a compresión. 

 

Bermas 

 No tendrán mesetas menores de 0,65 m ni contramesetas mayores de 1,30 m. 

 

Accesos y salidas de las zanjas 

 

El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá 

los riesgos a los que puede estar sometido. 

 

Se efectuarán mediante una escalera sólida, anclada en el borde superior de la 

zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera 

sobrepasará en un metro el borde de la zanja. 

 

Se cumplirán todas las condiciones especificadas en el presente Estudio sobre 

escaleras móviles (Ver Medios Auxiliares). 

 

Se establecerá un sistema de señales acústicas, conocidas por el personal, para 

ordenar la salida de las zanjas en caso de peligro. 

 

Agotamientos 

En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, es imprescindible una 

revisión minuciosa y detallada antes de reanudar los trabajos, procediéndose al achique 

inmediato de las aguas que afloren al interior de las zanjas, para evitar que se altere la 

estabilidad de los taludes. 

 

Manipulación y transportes de las tuberías 

 

El transporte de los tubos, juntas y piezas será acondicionado en los camiones 
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de acuerdo con las normas establecidas desde fábrica, en función de las características 

de tales materiales.  

 

La conducción de vehículos que transporten estos materiales debe hacerse con 

cuidado, ya que se llevará a cabo en ocasiones en deficientes carreteras y caminos 

provisionales de acceso a la obra, pudiéndose producir riesgos de vuelcos, 

desprendimientos de la carga, etc. 

 

La descarga del camión en caso de hacerse mediante tablones y cuerdas, se 

aconseja que la inclinación de los tablones no sea superior de 45º. 

 

Si se hiciera con equipo mecánico, será disponer de eslingas, aparejo de tipo 

vertical o crucetas metálicas que faciliten el enganche y la pensión de los tubos (ver 

Medios Auxiliares). 

 

Una vez en el aire hasta su colocación en lugares de acopio se tendrán en 

cuenta:  

• evitar los golpes 

• guiar la carga en todo momento (especialmente al izarla y al depositarla) 

• maniobrar con suavidad 

• no situarse nunca debajo de la carga 

 

Se vigilará para que no existan cargas suspendidas: 

• No sobre la vertical de la zona de empleada para trabajos y talleres 

• procurar siempre situarlos en un lugar próximo a su colocación 

 

Para los lugares de acopio de tuberías se hará en: 

• suelo horizontal y firme 

• lugares espaciosos 

• pirámide truncada de altura máxima de: 

• 3,00 m para manipulación mediante grúas 

• 1,60 m para manipulación manual 

 

La primera hilada de tubos deberá apoyarse sobre travesaños de madera con 
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cuñas para prevenir deslizamientos y asegurar así la estabilidad de las pilas. 

 

Para el acopio cerca de la zanja podrá ser bien al borde de la zanja o en el fondo 

de la zanja, para evitar costosos transportes de interior de obra y los consiguientes 

riesgos de la manipulación de cargas suspendidas. 

 

En primer lugar los tubos se situarán en el lado opuesto al de las tierras de 

excavación dejando a una distancia prudencial del borde de zanja, en dirección paralela 

a la misma, y convenientemente calzados sobre unos apoyos estables que, a su vez les 

impida rodar sobre sí, y permita la separación necesaria entre el tubo y el suelo para el 

manejo de las eslingas. 

 

En el segundo el fondo de la zanja debe estar adecuadamente rasante y firme, 

y nunca se realizará en caso de detectarse un mínimo riesgos de desprendimientos de 

tierras, ni directamente de los camiones que llegan de fábrica. Este procedimiento es 

aconsejable para diámetros grandes que precisen medios mecánicos, para evitar la 

permanencia de máquinas en las cercanías de las zanjas evitando la fatiga del terreno. 

 

Para el acopio de juntas, piezas y sus equipos de gomas se realizará a cubierto, 

al abrigo de la luz, en especial las gomas, y a temperatura no inferiores de 5 y 35º C 

clasificados y bien localizados. 

 

Manejo mecánico de los tubos 

Será importante utilizar como elementos de elevación de las cargas camiones-

grúas o grúas, desaconsejándose el empleo improvisado de las palas cargadoras, 

retroexcavadoras o tractores.  

 

El izado del tubo de realizará mediante dos eslingas, separadas 

convenientemente entre sí a igual distancia del centro del tubo, coincidiendo en su 

extremo superior en una anilla que se alojará en el gancho de elevación. Debe evitarse 

que el ángulo superior que forman las eslingas en el gancho sea superior a 90º, sería 

aconsejable el empleo del balancín para auxiliarse en el momento de la colocación de 

tubos dentro de la zanja. 
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2.2.3.4.- Protecciones colectivas. 

 

 La mejor protección que podemos adoptar es intentar que la zanja se abra y 

cierre con la mayor prontitud. 

 

 Se intentará siempre que toda zanja que se abra quede tapada el mismo día 

(con la cama de arena y tubería colocadas), no obstante si no es posible se adoptarán 

las siguientes medidas colectivas: 

• Tramo no urbano: Se colocará rafia de señalización en toda la longitud de 

la zanja abierta, en aquel lateral que se pueda acceder (el opuesto al que 

se acopian las tierras), los pozos abiertos y que sobresalgan menos de 90 

cm. del terreno se tratarán de la misma forma. 

 

• Tramo urbano: Se tratará de la misma forma, colocando además la 

señalización vial correspondiente. Por la noche se dispondrá de 

iluminación intermitente que prevenga de las obras. 

 

2.2.3.5.- Protección individual 

 

• Gafas antiproyecciones 

• Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina) 

• Ropa de trabajo 

• Guantes  

• Cinturón elástico antivibratorio 

• Calzado antideslizante 

• Botas impermeables (terreno embarrado) 

• Botas antideslizantes 

• Calzado para conducción de vehículos 

• Mandil de cuero o de P.V.C. (Operaciones de mantenimiento) 

• Polainas de cuero. (Operaciones de mantenimiento) 

• Botas de seguridad con puntera reforzada. (Operaciones de 

mantenimiento) 

 
2.2.4. Arquetas: encofrado, ferrallado, vertido, vibrado y desencofrado 
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2.2.4.1.- Definición 

 

Se reúnen bajo este epígrafe las actividades de encofrado, ferralla, vertido y 

vibrado del hormigón y desencofrado de las estructuras. 

 

Se van a tener en cuenta el manejo de cargas que son de gran importancia y el 

riesgo que originan, no solo durante el traslado vertical y horizontal de las mismas, sino 

también en las operaciones de carga, descarga y colocación, unida a la situación de los 

trabajos que se realizan a profundidades de más de 2,00 m, hacen tener muy en cuenta 

a esta fase a la hora de poner medidas preventivas. 

 

Los riesgos más comunes son los derivados de las afecciones de la piel por el 

manejo del cemento, y la caída de objetos y de personas. Es fundamental el uso 

apropiado de los medios de protección colectiva y tener en cuenta la continúa vigilancia 

del estado de conservación de las mismas, desechando toda medida que por su estado 

de conservación en sí, se convierta en un riesgo para salud. 

 

2.2.4.2.- Identificación de riesgos 

 
FASE DE EJECUCIÓN; ARQUETAS – ACTIVIDAD: FERRALLA 

Peligro Identificado 
Probabilidad Consecuencia 

Estimación del 
riesgo 

B M A LD D ED T TO M I IN 

1.- Atrapamientos X   X   X     

2.- Caída de objetos por desplome X     X   X   

3.- Caída de objetos por manutención manual  X  X    X    

4.- Caída de personas a distinto nivel X   X   X     

5.- Caída de personas al mismo nivel  X  X    X    

6.- Choques con objetos móviles      

 

     

7.- Choques con objetos inmóviles            

8.- Contactos corrientes eléctrica X    X   X    

9.- Contacto sustancias candentes o frías            

10.- Contacto sustancias caústicas o corrosivas            

11.- Cortes por herramientas  X  X    X    

12.- Cortes por objetos inmóviles   X X     X   

13.- Cortes por objetos móviles  X  X    X    

14.- Explosión o incendio            

15.- Gases, vapores, aerosoles            

16.- Golpes o proyección de objetos  X  X    X    

17.- Golpes o proyección de herramientas X   X   X     
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18.- Golpes o proyección de fragmentos o partículas  X  X    X    

19.- Pisadas sobre objetos punzantes  X   X    X   

20.- Polvos, partículas, humos            

21 Sobreesfuerzos  X   X    X   

22.- In itinere            

23.- ….            

24.- ….            

25.- ….            

  Probabilidad:  Consecuencias:  
  B: Baja    LD: Ligeramente dañino 
  M: Media   D:    Dañino   
  A: Alta    ED: Extremadamente 

dañino 
             
  Estimación del riesgo:      
  T: Trivial         
  TO: Tolerable        
  M: Moderado        
    I: Importante        
  IN: Intolerable        

FASE DE EJECUCIÓN: ARQUETAS – ACTIVIDAD: VERTIDO HORMIGÓN MEDIANTE CUBO 

Peligro Identificado 
Probabilidad Consecuencia 

Estimación del 
riesgo 

B M A LD D ED T TO M I IN 

1.- Atrapamientos X    X   X    

2.- Caída de objetos por desplome X     X   X   

3.- Caída de objetos por manutención manual X    X   X    

4.- Caída de personas a distinto nivel X    X   X    

5.- Caída de personas al mismo nivel X   X   X     

6.- Choques con objetos móviles  X  X  

 

 X    

7.- Choques con objetos inmóviles            

8.- Contactos corrientes eléctrica X    X   X    

9.- Contacto sustancias candentes o frías            

10.- Contacto sustancias caústicas o corrosivas X    X   X    

11.- Cortes por herramientas            

12.- Cortes por objetos inmóviles            

13.- Cortes por objetos móviles            

14.- Explosión o incendio            

15.- Gases, vapores, aerosoles            

16.- Golpes o proyección de objetos            

17.- Golpes o proyección de herramientas            

18.- Golpes o proyección de fragmentos o partículas  X  X    X    

19.- Pisadas sobre objetos punzantes  X   X    X   

20.- Polvos, partículas, humos  X  X    X    

21 Sobreesfuerzos X   X   X     

22.- In itinere            

23.- ….            

24.- ….            

25.- ….            

  Probabilidad:  Consecuencias:  
  B: Baja    LD: Ligeramente dañino 
  M: Media   D:    Dañino   
  A: Alta    ED: Extremadamente 
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dañino 
             
  Estimación del riesgo:      
  T: Trivial         
  TO: Tolerable        
  M: Moderado        
    I: Importante        
  IN: Intolerable        

2.2.4.3.- Medidas preventivas  

 

Antes de comenzar los trabajos se preparará el terreno en las zonas en que 

deban circular máquinas y vehículos, de modo que quede asegurada la planeidad del 

mismo. Se determinará y acotará la zona de interferencia de las máquinas de modo que 

se evite el acceso a ella a personas ajenas a tales tareas. 

 

Trabajos previos en taller auxiliar 

 

La ubicación de los talleres se determinará cuidando que no existan riesgos de 

caídas de materiales y/o herramientas sobre los operarios que deban realizar estos 

trabajos. Caso de no ser factible, se dispondrá de sistemas o viseras capaces de resistir 

los impactos. 

 

Las condiciones de la sierra circular de mesa serán las indicadas en el 

correspondiente apartado sobre "Maquinaria". Independientemente de ello, se procurará 

colocar la máquina respecto al viento dominante, de modo que el serrín no se proyecte 

sobre la cara del operario que la manipule. 

 

Encofrados: Acopios y transportes 

 

Se organizará el acopio de materiales de modo que no interrumpan las zonas 

de paso. Los recortes y clavos se amontonarán y eliminarán de la obra lo antes 

posible. Se vigilará especialmente la retirada de clavos, doblándose los que estén 

clavados en tablas. 

 

Para el transporte de material de encofrado en obra se utilizara la grúa. Se 

prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 

operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente, se 
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procederá durante la elevación de cualquier tipo de elemento o material. 

Desencofrado 

 

Finalizado el desencofrado se cortarán los latiguillos o separadores de encofrado 

a ras de cara de los elementos hormigonados para evitar el riesgo de cortes y pinchazos 

al paso de los operarios cerca de ellos. 

 

Se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte sobre bateas 

emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de marinero (o redes lonas, etc.). 

 

Terminado el desencofrado se procederá a un barrido de la planta para retirar 

los escombros y proceder a su vertido mediante trompas (o bateas emplintadas). 

 

Los clavos sueltos o arrancados se eliminaran mediante un barrido y apilado en 

lugar conocido para su posterior retirada. 

 

Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material 

sobrante, que se apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada. 

 

Ferrallado 

 

La ubicación del taller se determinará cuidando que no existan riesgos de caídas 

de materiales y/o herramientas sobre los operarios que deban realizar estos trabajos. 

Caso de no ser posible, se dispondrá sistemas de viseras capaces de resistir los 

impactos. 

 

Los medios auxiliares (mesas, borriquetas,...) serán estables y sólidos. 

 

Se organizará el acopio de la ferralla de modo que estos materiales no 

interrumpan las zonas de paso.  

 

Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos 

de ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras. 

 



 

                                 
 

 
Delegación de Obras Públicas y Vivienda                                 C.P. GR-9104 DE LA A-330 (GALERA) A 

Servicio de Carreteras  L.P. ALMERIA (POZO DE LA RUEDA) 
                                        Glorieta de entrada a Cerro de la Virgen (PK-2+740) 

 

 

                                                                      ANEJO 9. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD      
 

 

La ferralla montada se almacenará en los lugares designados a tal efecto 

separado del lugar de montaje. 

 

Hormigonado 

 

Previamente al vertido del hormigón en camión-hormigonera, se instalarán 

fuertes topes antideslizantes en el lugar en que haya de quedar situado el camión. 

 

No se iniciará el hormigonado sin que los responsables técnicos hayan verificado 

las condiciones de los encofrados. 

Se vigilará, por parte del encargado, que antes de realizar operaciones de regado 

de la zona hormigonada, no haya en el entorno máquinas o equipos eléctricos. 

 

2.2.4.4.- Protecciones colectivas 

 

Se vigilará las zonas de paso de vehículos y máquinas para no existan 

conductores eléctricos. Si ello no fuese posible, éstos se colocarán protegidos por una 

canalización resistente. 

 

Se procurará introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de los 

cimientos para no realizar las operaciones de atado en su interior. 

 

Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra. (ver hormigonado) Para 

las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la cimentación se 

establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones 

que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 

 

2.2.4.5.- Protección individual 

 

• Casco de polietileno 

• Ropa de trabajo 

• Guantes 

• Gafas antiproyecciones 

• Botas de seguridad con puntera reforzada 
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• Cinturón porta – herramientas 

• Botas de agua (para hormigonado) 

 

 

2.2.4. Instalaciones provisionales de obra: instalación eléctrica provisional 

 

2.2.4.1 Definición. 

 

 Se entiende por instalación provisional toda aquella instalación (electricidad, 

fontanería, saneamiento…) necesaria para el correcto desarrollo de la obra, pero que 

no se utilizará después de terminar las obras. 

 

 Debido a su importancia en la seguridad, es fundamental centrarse en las 

instalaciones eléctricas. 

 

2.2.4.2.- Identificación de Riesgos  

 

• Heridas punzantes en manos 

• Caídas al mismo nivel 

• Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados 

esencialmente de: 

- Trabajos con tensión 

- Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que esta 

efectivamente interrumpida o que no puede conectarse 

inopinadamente. 

- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

- Usar equipos inadecuados o deteriorados 

- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección 

contra contactos eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra 

en particular 

 

2.2.4.3.- Medidas preventivas 

 

Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 
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• Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutaran mediante 

conexiones normalizadas estancos antihumedad. 

• Los empalmes definitivos se ejecutaran utilizando cajas de empalmes 

normalizados estancos de seguridad. 

• La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuara 

mediante canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en 

cuyo caso serán colgadas a una altura sobre el pavimento en torno a los 

2,00 m., para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a 

ras del suelo. 

• El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el 

de suministro provisional de agua. 

 

Las mangueras de "alargadera": 

 

• Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el 

suelo, pero arrimadas a los parámetros verticales 

• Se empalmaran mediante conexiones normalizadas estancos 

antihumedad o fundas aislantes termoretráctiles, con protección mínima 

contra chorros de agua (protección recomendable IP. 447) 

 

Normas de prevención tipo para los interruptores: 

 

• Se ajustaran expresamente, a los especificados en el R.E.B.T. 

• Los interruptores se instalaran en el interior de cajas normalizadas. 

• Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal 

normalizada de "peligro, electricidad". 

• Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos 

verticales, bien de "pies derechos" estables. 

 

 

Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos 

 

Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerrojo de seguridad 
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(con llave), según norma UNE-20324. Poseerán adherida sobre la puerta una señal 

normalizada de "peligro, electricidad". 

 

Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra, se 

ubicaran siempre en lugares de fácil acceso. No se instalaran en el desarrollo de las 

rampas de acceso al fondo de la excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria 

o camiones y provocar accidentes). 

 

El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutara por un lugar que 

no sea la rampa de acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras 

de mano). 

 

Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para 

intemperie, en número determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección 

recomendable IP. 447). 

 

Normas de prevención tipo para las tomas de energía 

 

Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que 

permita dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

 

Las tomas de corriente de los cuadros se efectuaran de los cuadros de 

distribución, mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos 

directos) 

 

Hay que utilizar "cartuchos fusibles normalizados" adecuados a cada caso. 

 

Su cálculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que actúen dentro 

del margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a 

la carga máxima admisible. 

Los interruptores automáticos se hallaran instalados en todas las líneas de toma 

de corriente de los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las 

maquinas, aparatos y máquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico. 
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Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores 

automáticos o magnetotérmicos. 

 

Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores 

diferenciales. Los disyuntores diferenciales se instalaran de acuerdo con las siguientes 

sensibilidades: 

 

• 300 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria 

• 30 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora 

del nivel de seguridad 

• 30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil 

 

El alumbrado portátil se alimentara a 24 v. mediante transformadores de 

seguridad, preferentemente con separación de circuitos. 

 

 

Normas de prevención tipo para las tomas de tierra 

 

La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la 

Instrucción MIBT.039 del vigente R.E.B.T., así como todos aquellos aspectos 

especificados en la Instrucción MI.BT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la 

instalación. 

 

Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una 

toma de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la 

compañía eléctrica suministradora en la zona. 

 

Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

 

El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

 

La toma de tierra en una primera fase se efectuara a través de una pica o placa 

a ubicar junto al cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los 

receptores de la instalación. 
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La conductividad del terreno se aumentara vertiendo en el lugar de hincado de 

la pica (placa o conductor) agua de forma periódica. 

 

 

Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado 

 

Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectaran a la red general 

de tierra mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de 

alumbrado portátiles, excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo 

protegido contra los chorros de agua (Grado de protección recomendable IP.447). 

 

La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la 

iluminación de tajos encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador 

de corriente con separación de circuitos que la reduzca a 24 voltios. 

 

 

Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y 

reparaciones de la instalación eléctrica provisional de obra 

 

El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y 

preferentemente en posesión de carnet profesional correspondiente. 

 

Toda la maquinaria eléctrica se revisara periódicamente, y en especial, en el 

momento en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarara "fuera de 

servicio" mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rotulo correspondiente en el 

cuadro de gobierno. 

 

La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de 

maquina. 

Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una 

reparación se desconectara la maquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de 

conexión un letrero visible, en el que se lea: " NO CONECTAR, HOMBRES 

TRABAJANDO EN LA RED". 
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La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables solo la efectuaran 

los electricistas. 

 

2.2.4.4.- Protecciones colectivas 

 

Sistema de protección contra contactos indirectos. Para la prevención de 

posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el de puesta 

a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores 

diferenciales). 

 

Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 

voltios como mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No 

se admitirán tramos defectuosos en este sentido. 

 

El primer riesgo a tener en cuenta debido a su importancia, no sólo por sus 

graves consecuencias en caso de materializarse el riesgo, si no también por la 

probabilidad de materializarse en un accidente, es el riesgo de electrocución por 

contacto directo con líneas eléctricas de alta tensión. 

 
Este tipo de riesgo, al igual que muchos otros, se pueden prevenir mediante la 

adopción de unas sencillas medidas preventivas y una correcta planificación de los 

trabajos. Tener prevista la posibilidad de cortar o desviar la línea o bien la situación de 

unas pantallas de protección son medidas a plantear. 

 

Caso de que sea necesario hacer el trabajo en la proximidad inmediata de 

conductores o aparatos de alta tensión, no protegidos, se realizará en las condiciones 

siguientes: 

 

- Atendiendo las instrucciones que para cada caso en particular dé el Jefe de 

Obras 

 

- Bajo la vigilancia del jefe del trabajo que ha de ocuparse de que sean 

constantemente mantenidas las medidas de seguridad por él fijadas, delimitación de la 
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zona de trabajo y colocación de las pantallas protectoras 

 

Si a pesar de que las medidas de seguridad adoptadas el peligro no 

desapareciera, será necesario tramitar la correspondiente solicitud de autorización para 

trabajar en la instalación de alta tensión y cumplimentar las normas específicas para 

estos tipos de trabajos. 

 

En el caso de tener que adoptar como medida de protección, el corte provisional 

de la línea se deberán tomar las medidas oportunas para este tipo de trabajos. 

 

2.2.4.5.- Protección individual 

 

- Guantes contra contacto eléctrico 

- Herramientas protegidas contra contacto eléctrico 

- Calzado aislante 

- Casco de protección 

- Cinturón porta – herramientas 

- Ropa de trabajo 

 

 

2.3.-EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA                    

MAQUINARIA DE OBRA       

 

Maquinaria en general 

 

- Riesgos detectables más comunes: 

* Vuelcos                                                                                                

* Hundimientos  

* Choques                                                                                    

* Formación de atmósferas agresivas o molestas                               

* Ruído                       

* Explosión e incendios                                  

* Atropellos                                                                                    

* Caídas a cualquier nivel                                           
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* Atrapamientos                                                

* Cortes * Golpes y proyecciones 

 * Contactos con la energía eléctrica  

* Los inherentes al propio lugar de utilización  

* Los inherentes al propio trabajo a ejecutar 

 * Otros  

- Normas preventivas 

 

Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas 

protectoras antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.) 

 

Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras que eliminen el 

contacto directo con la energía eléctrica. Se prohibe su funcionamiento sin carcasa o 

con deterioros importantes de estas. 

 

Se prohibe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina 

accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 

 

Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, 

estarán cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 

 Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente 

para su reparación. 

 

Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso 

con la leyenda "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 

 

Se prohibe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal 

no especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 

La misma persona que instale el letrero de aviso de "MAQUINA AVERIADA", será la 

encargada de retirarlo una vez subsanada la avería. 

 

Sólo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada 

máquina o máquina-herramienta. 

 



 

                                 
 

 
Delegación de Obras Públicas y Vivienda                                 C.P. GR-9104 DE LA A-330 (GALERA) A 

Servicio de Carreteras  L.P. ALMERIA (POZO DE LA RUEDA) 
                                        Glorieta de entrada a Cerro de la Virgen (PK-2+740) 

 

 

                                                                      ANEJO 9. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD      
 

 

Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre 

elementos nivelados y firmes. 

 

La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolo en 

directriz vertical. Se prohiben los tirones inclinados. 

 

Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las 

fases de descenso. 

 

Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los 

accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. Los ángulos sin visión de 

la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que, utilizando señales claras 

normalizadas y/o preacordadas, suplan la visión del citado trabajador. 

 

Se prohibe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de 

cargas suspendidas. 

 

Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de 

recorrido del carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia. 

 

Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores 

de altura y del peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al 

motor cuando se llegue al punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento de 

la carga. 

 

Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transporte 

de cargas en esta obra, estarán calculados expresamente en función de las 

solicitaciones para las que se los instala. 

 

La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra 

especializada, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 

Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos 

guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 
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 Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas 

se inspeccionarán  como mínimo una vez a la semana por el Servicio de Prevención, 

que previa comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan 

más del 10% de hilos rotos. 

 

Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, provistos 

de "pestillo de seguridad". 

Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden 

soportar. 

 

Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las 

normas del fabricante. 

 

Se prohibe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, 

bateas, cubilotes y asimilables. 

 

Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de 

toma de tierra. 

 

Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas, montacargas, etc. 

 

Semanalmente, el Servicio de Prevención, revisará el buen estado del lastre y 

contrapeso de la grúa torre, dando cuenta de ello a la Jefatura de Obra, y ésta, a la 

Dirección Facultativa. 

 

Semanalmente, por el Servicio de Prevención, se revisarán el buen estado de los cables 

contravientos existentes en la obra, dando cuenta de ello al Jefe de Obra, y éste, a la 

Dirección Facultativa. 

 

Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán 

interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello por el 

fabricante de la máquina. 
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Maquinaria para el movimiento de tierras en general 

 

- Riesgos detectables más comunes: 

 

 * Vuelco 

 * Atropello 

 * Atrapamiento 

 * Derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos...)      

 * Vibraciones 

 * Ruido 

 * Polvo ambiental 

 * Caídas al subir o bajar de la máquina 

* Otros 

 

- Normas preventivas  

Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán dotadas 

de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico 

de seguridad antivuelco y anti-impactos y un extintor. 

 

Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra, serán inspeccionadas 

diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, 

dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 

 

Se prohibe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de 

movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 

 

Se prohibe en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas para el 

movimiento de tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 

 

Se prohiben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en 

marcha. 

 

Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de 

taludes o terraplenes, a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el 
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movimiento de tierras. 

 

Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y 

señales normalizadas de tráficos. 

 

Se prohibe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde 

están operando las máquinas para el movimiento de tierras. 

 

Se prohibe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación. 

 

Pala cargadora (sobre orugas o neumáticos) 

 

- Riesgos detectables más comunes 

 

 * Atropello (mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.) 

 * Deslizamiento de la maquinaria  

 * Máquina en marcha fuera de control 

 * Caídas por pendientes 

 * Vuelco de la máquina 

 * Choque contra otros vehículos 

 * Incendios 

 * Quemaduras y/o corrosiones (trabajos de mantenimiento) 

 * Atrapamientos 

 * Proyección y/o caídas de objetos 

 * Caída de personas desde la máquina 

 * Golpes 

 * Ruido propio y de conjunto 

 * Los derivados de un ambiente pulvurentos 

 * Vibraciones 

* Atmósferas nocivas 

 

- Normas preventivas  

Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 

embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.  
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Se tomarán medidas para acotar las zonas de trabajo de cada maquinaria teniendo en 

cuenta el radio de acción de cada una de ellas. 

 

Evitar el trabajo en paralelo de las maquinarias. 

 

Se respetarán las órdenes dadas por el jefe de equipo. 

 

Señalizar el acceso y los recorridos interiores de obra para evitar interferencias. 

 

Indicar y señalizar con la suficiente antelación las maniobras a realizar. 

 

No se admitirán palas cargadoras desprovistas de cabinas antivuelcos o pórtico de 

seguridad antivuelco y anti-impactos. 

 

No se admitirán las protecciones de la cabina antivuelco con deformaciones debido a 

anteriores accidentes. 

 

Las cabinas antivuelco serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada 

modelo  en concreto. 

 

El cambio de posición en trabajos a media ladera, se efectuará situando el brazo hacia 

la parte alta de la pendiente, con el fin de aumentar en lo posible la estabilidad de la 

máquina. 

 

Se prohibe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha y sin 

bloquear los frenos. 

Se prohibe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en 

el suelo. 

 

La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán lo más baja posible para 

poder desplazarse con la máxima estabilidad. 

 

Prohibido terminantemente el uso de las cucharas a pleno llenado y el manejo de 

grandes cargas bajo el régimen de fuertes vientos. 
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Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando 

marchas cortas. 

 

La circulación sobre terrenos desiguales se efectuarán a velocidad lenta. 

 

Se prohibe transportar personas en el interior de la cuchara. 

 

Se prohibe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a 

trabajos puntuales. 

 

Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 

revisiones al día. 

 

Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

 

Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 

operación de la pala. Para ello, se realizará un cierre eficaz del acceso a la zona de 

trabajo mediante señalización con cal o yeso y bandas de seguridad de la zona, según 

el avance de la máquina. Se realizará un uso racional de la señales de "peligro 

indefinido", "peligro salida de maquinaria", "stop", etc. 

 

Se acotará a una zona de seguridad a una distancia igual a la del alcance máximo de la 

máquina en cada dirección. Este límite de la zona de seguridad se irá desplazando 

conforme al avance de la máquina. Se prohibe en dicha zona la realización de trabajos 

o la permanencia de personas. 

 

Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 

encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

 

Se prohibe estacionar la máquina a menos de tres metros del borde de los hoyos, 

zanjas, etc., para evitar derrumbamientos por la fatiga del terreno. 

 

Para maniobras en situaciones de reducida visibilidad, se contará con la asistencia del 
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jefe de equipo que dirija y coordine todos los movimientos de la máquina. 

 

Deben estar perfectamente identificadas y cumplirán todos los requisitos necesarios 

para el caso de desplazamientos por carreteras. 

 

Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante señalizaciones normalizadas. 

 

Se regarán periódicamente los tajos. 

 

Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la 

cabina se reciban gases nocivas. 

 

Se prevé la existencia de un pequeño maletín de primeros auxilios, ubicado de forma 

resguardada y limpio, en cada máquina 

 

A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente 

normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

 

- Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 

 

Se prohibe expresamente acceder o salir a/o la cabina de mandos utilizando 

vestimentas sin ceñir o joyas que puedan engancharse en los salientes y controles. 

 

Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 

función. Evitará lesiones por caída. 

No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas  y guardabarros. Evitará accidentes 

por caída. 

 

Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos, es más 

seguro. 

 

No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

 

Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará que funcionan todos los mandos 
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correctamente. 

 

Las operaciones de control de buen funcionamiento se realizarán tomando el tiempo 

necesario y con marchas lentas. 

 

Se prohibe realizar esfuerzos por encima de la carga útil de la máquina. 

 

Si por cualquier causa debe manipularse el sistema eléctrico, se desconectará la 

máquina y se extraerá primero la llave de contacto. 

 

No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en 

funcionamiento; puede sufrir lesiones. 

 

Antes de comenzar las operaciones de mantenimiento, se apoyará primero la cuchara 

en el suelo, se pondrá en servicio el freno de mano y bloqueará la máquina y se 

mantendrá así mientras se realicen las operaciones de servicioso o reparaciones 

necesarias. 

 

No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar 

accidentes o lesionarse. 

 

No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego 

reinicie el trabajo.. 

 

No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los 

tacos de inmovilización en las ruedas. 

 

Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por 

el fabricante de la máquina. 

 

Durante el relleno de aire de las ruedas, el maquinista se situará tras la banda de 

rodadura, apartado del punto de conexión. El reventó de la manguera o la rotura de la 

boquilla pueden hacerla actuar como un látigo. 

 Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. En caso de tener que 
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manipularlos no se fumará ni se acercará fuego. 

 

Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, se vaciarán y limpiarán de aceite. 

 

En caso de tener que arrancar la máquina, mediante la batería de otra, se tomarán 

medidas para evitar chispas de los cables y la inflamación de los gases de los 

electrólitos. 

 

Nunca debe levantarse en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de 

forma incontrolada pueden ocasionar quemaduras. 

 

Los cambios de aceite del motor y del sistema hidráulico se harán en frío. 

Si por alguna razón debe tocarse el líquido anticorrosión, la persona que lo haga lo hará 

totalmente protegida con guantes de cuero y gafas antiproyecciones. 

 

Si debe de tocarse un electrólito, se hará con la debida protección en las manos con 

guantes anticorrosión. 

 

No se almacenarán combustibles, ni trapos grasientos en el interior de la máquina para 

evitar riesgos de incendios. 

 

Bulldozer 

 

- Riesgos detectables más comunes 

           * Atropello (mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.) 

 * Deslizamiento de la maquinaria  

 * Máquina en marcha fuera de control 

 * Caídas por pendientes 

 * Vuelco de la máquina 

 * Choque contra otros vehículos 

 * Incendios 

 * Quemaduras y/o corrosiones (trabajos de mantenimiento) 

 * Atrapamientos 

 * Proyección y/o caídas de objetos 
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 * Caída de personas desde la máquina 

 * Golpes 

 * Ruido propio y de conjunto 

 * Los derivados de un ambiente pulvurentos 

 * Vibraciones 

 * Atmósferas nocivas 

 

- Normas preventivas 

 

Se tomarán medidas para acotar las zonas de trabajo de cada maquinaria teniendo en 

cuentas el radio de acción de cada una de ellas. 

Evitar el trabajo en paralelo de las maquinarias. 

 Se respetarán las órdenes dadas por el jefe de equipo.  

Señalizar el acceso y los recorridos interiores de obra para evitar interferencias. 

 

Indicar y señalizar con la suficiente antelación las maniobras a realizar. 

 

No se admitirán maquinarias de movimiento de tierras en esta obra desprovista de 

cabinas antivuelcos o pórticos de seguridad antivuelco y anti-impactos. 

 

No se admitirán las protecciones de la cabina antivuelco con deformaciones debido a 

anteriores accidentes. 

 

Las cabinas antivuelco serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada 

modelo en concreto. 

 

El cambio de posición en trabajos a media ladera, se efectuará situando el brazo hacia 

la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en los posible la estabilidad de la 

máquina. 

 

Se prohibe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha y sin 

bloquear los frenos y con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 

 

La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán lo más baja posible para 
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poder desplazarse, con la máxima estabilidad. 

 

Las maniobras de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas y la 

circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

 

Se prohibe utilizar los elementos de la máquina para izar personas y acceder a trabajos 

puntuales y usarla para el transporte de personas. 

 

Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 

revisiones al día. 

 

Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

 

Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 

operación. Para ello se realizará un cierre eficaz del acceso a zona de trabajo mediante 

señalización con cal o yeso y bandas de seguridad de la zona según el avance de la 

máquina. Se realizará un uso racional de las señales de "peligro indefinido", peligro 

salida de maquinaria", "stop", etc. 

 

Se acotará a una distancia de seguridad igual a la del alcance máximo de la máquina. 

Este límite de la zona de seguridad se irá desplazando conforme el avance de la 

máquina. Se prohibe en dicha zona la realización de trabajos o la permanencia de 

personas. 

Los conductores se cercioraran de que no existe peligro para los trabajadores que se 

encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

 

Se prohibe estacionar la máquina a menos de tres metros del borde de los hoyos, 

zanjas, etc. para evitar derrumbamientos por la fatiga del terreno. 

 

Para maniobras en situaciones de reducida visibilidad se contará con la asistencia del 

jefe de equipo que dirija y coordine todos los movimientos de la máquina. 

 

Deben estar perfectamente identificadas y cumplirán todos los requisitos necesarios 

para el caso de desplazamientos por carreteras. 
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Se señalizarán los accesos a la vía pública, en el caso de producirse, mediante 

señalizaciones normalizadas. 

 

Se regarán periódicamente los tajos. 

 

Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la 

cabina se reciban gases nocivos. 

 

Se prevé la existencia de un pequeño maletín de primeros auxilios, ubicado en cada 

máquina, de forma resguardada y limpio. 

 

A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente 

normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

 

- Normas de actuación preventivas para los maquinistas de bulldozer  

 

Se prohibe expresamente acceder o salir a/o la cabina de mandos utilizando 

vestimentas sin ceñir o joyas que puedan engancharse en los salientes y controles. 

 

Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 

función. Evitará lesiones por caída. 

No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros. Evitará accidentes 

por caída. 

 

Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es más 

seguro. 

 

No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará que funcionan todos los mandos 

correctamente. 

 

Las operaciones de control de buen funcionamiento se realizarán el tiempo necesario y 

con marchas lentas. 
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Se prohibe realizar esfuerzos por encima de la carga útil de la máquina. 

 

Si por cualquier causa debe manipularse el sistema eléctrico, se desconectará la 

máquina y se extraerá primero la llave de contacto. 

 No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en 

funcionamiento, puede sufrir lesiones.  

Antes de comenzar las operaciones de mantenimiento o reparación, se apoyará primero 

la cuchara en el suelo, se pondrá en servicio el freno de mano y bloqueará la máquina 

y se mantendrá mientras se realicen las operaciones de servicios necesarias. 

 

No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar 

accidentes, o lesionarse. 

 

No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego 

reinicie el trabajo. 

 

No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los 

tacos de inmovilización en las ruedas. 

 

Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por 

el fabricante de la máquina. 

 

Durante el relleno de aire de las ruedas, el maquinista se situará tras la banda de 

rodadura, apartado del punto de conexión. El reventón de la manguera o la rotura de la 

boquilla pueden hacerla actuar como un látigo. 

 

Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. En caso de tener que 

manipularlos no se fumará ni se acercará fuego. 

 

Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, se vaciarán y limpiarán de aceite. 

 

En caso de tener que arrancar la máquina, mediante la batería de otra, se tomarán 

medidas para evitar chispas de los cables y la inflamación de los gases de los 

electrólitos. 
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Nunca debe levantarse en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de 

forma incontrolada pueden ocasionar quemaduras. 

 

Los cambios de aceite del motor y del sistema hidráulico se harán en frío. 

 

Si por alguna razón debe tocarse el líquido anticorrosión, la persona que lo haga lo hará 

totalmente protegida con guantes de cuero y gafas antiproyecciones. 

 

Si debe de tocarse un electrólito, se hará con la debida protección en las manos con 

guantes anticorrosión. 

 

No se almacenarán combustibles, ni trapos grasientos en el interior de la máquina para 

evitar riesgos de incendios. 

 

Retroexcavadora (sobre orugas o sobre neumáticos) 

 

- Riesgos detectables más comunes 

 

 *  Atropello (mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.) 

 *  Deslizamiento de la maquinaria 

 *  Máquina en marcha fuera de control 

 *  Caídas por pendientes 

 *  Vuelco de la máquina 

 *  Choque contra otros vehículos 

 *  Incendios 

 *  Quemaduras y/o corrosiones (trabajos de mantenimiento) 

 *  Atrapamientos 

 *  Proyección y/o caídas de objetos 

 *  Caída de personas desde la máquina 

 *  Golpes 

 *  Ruido propio y de conjunto 

 *  Los derivados de un ambiente pulvurentos 

 *  Vibraciones 
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 *  Atmósferas nocivas 

 

- Normas preventivas 

 

Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 

embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 

 

Se tomarán medidas para acotar las zonas de trabajo de cada maquinaria teniendo en 

cuenta el radio de acción de cada una de ellas. 

 

Evitar el trabajo en paralelo de las maquinarias. 

 

Se respetarán las órdenes dadas por el jefe de equipo. 

 

Señalizar el acceso y los recorridos interiores de obra para evitar interferencias. 

 

Indicar y señalizar con la suficiente antelación las maniobras a realizar. 

 

No se admitirán retroexcavadora desprovistas de cabinas antivuelcos o pórtico de 

seguridad antivuelco y antiimpactos. 

 

No se admitirán las protecciones de la cabina antivuelco con deformaciones debido a 

anteriores accidentes. 

 

Las cabinas antivuelco serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada 

modelo en concreto. 

El cambio de posición en trabajos a media ladera, se efectuará situando el brazo hacia 

la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo posible la estabilidad de la 

máquina. 

 

Se prohibe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha y sin 

bloquear los frenos. 

 

Se prohibe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en 
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el suelo. 

 

La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán lo más baja posible para 

poder desplazarse, con la máxima estabilidad. 

 

Prohibido terminantemente el uso de las cucharas a pleno llenado y el manejo de 

grandes cargas bajo el régimen de fuertes vientos. 

 

Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando 

marchas cortas. 

 

La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

 

Se prohibe transportar personas en el interior de la cuchara. 

 

Se prohibe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a 

trabajos puntuales. 

 

Las "retros" a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 

revisiones al día. 

 

Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de 

retroceso. 

 

Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 

operación de la pala. Para ello se realizará un cierre eficaz del acceso a zona de trabajo 

mediante señalización con cal o yeso y bandas de seguridad de la zona según el avance 

de la máquina se realizará un uso racional de las señales de "peligro indefinido", "peligro 

salida de maquinaria", "stop", etc. 

 

Se acotará en cualquier dirección a una distancia igual a la del alcance máximo de la 

"retro". Este límite de la zona de seguridad se irá desplazando conforme el avance de 

la máquina. Se prohibe en dicha zona la realización de trabajos o la permanencia de 

personas. 
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Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 

encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

 

Se prohibe estacionar la máquina a menos de tres metros del borde de los hoyos, 

zanjas, etc. para evitar derrumbamientos por fatiga del terreno. 

 

Para maniobras en situaciones de reducida visibilidad se contará con la asistencia del 

jefe de equipo que dirija y coordine todos los movimientos de la máquina. 

 

Deben estar perfectamente identificadas y cumplirán todos los requisitos necesarios 

para el caso de desplazamientos por carreteras. 

 

Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante señalizaciones normalizadas. 

 

Se regarán periódicamente los tajos. 

 

Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la 

cabina se reciban gases nocivos. 

Se prevé la existencia de un pequeño maletín de primeros auxilios, ubicado en cada 

máquina de forma resguardada y limpia. 

 

A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente 

normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

- Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 

 

Se prohibe expresamente acceder o salir a/o la cabina de mandos utilizando 

vestimentas sin ceñir o joyas que puedan engancharse en los salientes y controles. 

 

Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 

función, evitará lesiones por caída. 

 

No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por 

caída. 
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Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es más 

seguro. 

 

No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

 

Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará que funcionan todos los mandos 

correctamente. 

 

Las operaciones de control de buen funcionamiento se realizarán tomando el tiempo 

necesario y con marchas lentas. 

 

Se prohibe realizar esfuerzos por encima de la carga útil de la máquina. 

Si por cualquier causa debe manipularse el sistema eléctrico, se desconectará la 

máquina y se extraerá primero la llave de contacto. 

 

No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en 

funcionamiento, puede sufrir lesiones. 

Antes de comenzar las operaciones de mantenimiento, se apoyará primero la cuchara 

en el suelo, se pondrá en servicio el freno de mano y bloqueará la máquina y se 

mantendrá mientras se realicen las operaciones de servicio necesarias. 

 

No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar 

accidentes, o lesionarse. 

 

No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego 

reinicie el trabajo. 

 

Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de 

mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que 

necesite. 

 

No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los 

tacos de inmovilización de las ruedas. 
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Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por 

el fabricante de la máquina. 

 

Durante el relleno de aire de las ruedas, el maquinista se situará tras la banda de 

rodadura, apartado del punto de conexión. El reventón de la manguera o la rotura de la 

boquilla pueden hacerla actuar como un látigo. 

 

Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. En caso de tener que 

manipularlos no se fumará ni se acercará fuego. 

 

Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, se vaciarán y limpiarán de aceite. 

 

En caso de tener que arrancar la máquina mediante la batería de otra, se tomarán 

medidas para evitar chispas de los cables y la inflamación de los gases de los 

electrólitos. 

 

Nunca debe levantarse en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de 

forma incontrolada pueden ocasionar quemaduras. 

 

Los cambios de aceite del motor y del sistema hidráulico se harán en frío. 

Si por alguna razón debe tocarse el líquido anticorrosión, la persona que lo haga lo hará 

totalmente protegida con guantes de cuero y gafas antiproyecciones. 

 

Si debe de tocarse un electrólito, se hará con la debida protección en las manos con 

guantes anticorrosión. 

 

No se almacenarán combustibles, ni trapos grasientos en el interior de la máquina para 

evitar riesgos de incendios. 

 

Rodillo vibrante autopropulsado 

 

- Riesgos detectables más comunes 
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 *  Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc..) 

 *  Máquina en marcha fuera de control 

 *  Vuelco (por fallo del terreno o inclinación excesiva) 

 *  Caída por pendientes 

 *  Choque contra otros vehículos 

 *  Caída de personas al subir o bajar de la máquina 

 *  Ruido 

 *  Vibraciones 

 *  Los derivados del trabajo continuado y monótono 

 *  Los derivados de las condiciones meteorológicas 

 

En las labores de mantenimiento de la máquina 

 

 *  Incendios 

 *  Quemaduras 

 

- Normas preventivas 

Los conductores de rodillos vibrantes serán operarios de demostrada destreza en el 

manejo de estas máquinas, en prevención de riesgos por impericia. 

 

Las compactadoras estarán provistas de cabina antivuelco y antiimpactos y serán las 

previstas por el fabricante. 

 

Las cabinas antivuelco no presentarán deformaciones por haber resistido algún vuelco. 

 

Estarán dotadas de un pequeño maletín de primeros auxilios, ubicado de forma 

resguardada para conservarlo limpio. 

 

Se prohibe expresamente el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha y el 

transporte de personas sobre el rodillo. 

 

Se prohibe la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, pulseras, anillos, relojes 

que puedan engancharse en los salientes o en los controles de la máquina. 
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Los rodillos de esta obra estarán dotados de luces de marcha adelante y de retroceso. 

 

Se prohibe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes en prevención 

de atropellos, y dormitar en la sombra proyectada por el rodillo vibrante en estación, 

para lo cual se prevén lugares de descanso en obra. 

 

Se les hará entrega de unas normas que deberán cumplir para seguridad propia y del 

resto de los compañeros. 

 

- Normas de seguridad para los conductores de las compactadoras. 

 

Debe tenerse en cuenta que el rodillo vibrante es una máquina peligrosa, por lo que se 

deben extremar las precauciones para evitar los accidentes. 

 

Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 

función, evitará lesiones por caída. 

 

No acceda a la máquina encaramándose a los rodillos, evitara accidentes por caída. 

 

No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted, si lo 

hace puede fracturarse los talones y eso es un accidente grave. 

 

No permita el acceso a la compactadora de personas ajenas y menos a su manejo. 

 

Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará que funcionan todos los mandos 

correctamente. 

 

Las operaciones de control de buen funcionamiento se realizarán tomando el tiempo 

necesario y con marchas lentas. 

 

No trabajará nunca con la compactadora en situación de avería o semiavería, repárela 

primero y reanude después el trabajo, no corra riesgos innecesarios. 

 

Para las operaciones de mantenimiento de la máquina extreme las precauciones, ponga 
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en servicio el freno de mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave de 

contacto antes de realizar las operaciones de mantenimiento que se requieran. 

 

Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. En caso de tener que 

manipularlos no se fumará ni se acercará fuego. 

 

Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, se vaciarán y limpiarán de aceite. 

 

En caso de tener que arrancar la máquina mediante la batería de otra, se tomarán 

medidas para evitar chispas de los cables y la inflamación de los gases de los 

electrólitos. 

 

Nunca debe levantarse en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de 

forma incontrolada pueden ocasionar quemaduras. 

Los cambios de aceite del motor y del sistema hidráulico se harán en frío. 

 

Si por alguna razón debe tocarse el líquido anticorrosión, la persona que lo haga lo hará 

totalmente protegida con guantes de cuero y gafas antiproyecciones. 

 

Si debe de tocarse un electrólito, se hará con la debida protección en las manos con 

guantes anticorrosión. 

 

No se almacenarán combustibles, ni trapos grasientos en el interior de la máquina para 

evitar riesgos de incendios. 

 

Si por cualquier causa debe manipularse el sistema eléctrico, se desconectará la 

máquina y se extraerá primero la llave de contacto. 

 

No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en 

funcionamiento, pueden sufrir lesiones. 

 

Pequeñas compactadoras 

 

- Riesgos detectables más comunes 
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 *  Ruidos 

 *  Atrapamiento 

 *  Golpes 

 *  Explosión de los combustibles 

 *  Máquina en marcha fuera de control 

 *  Caídas al mismo nivel 

 *  Proyecciones de objetos 

 *  Los derivados de los trabajos monótonos 

 *  Vibraciones 

 *  Sobreesfuerzos 

 

- Normas preventivas tipo 

El personal que deba manejar los pisones mecánicos, conocerá perfectamente su 

manejo y riesgos profesionales propios de esta máquina. 

 

Antes de ponerse la máquina en funcionamiento debe asegurarse que estén montadas 

todas las tapas y carcasas protectoras. 

 

El pisón debe guiarse en avance frontal, evitándose los desplazamientos laterales, para 

evitar el descontrol de máquina. 

 

El pisón producirá un ambiente pulverulento de apariencia ligera, riegue siempre la zona 

a aplanar. 

 

Es probable que el pisón le atrape un pie, utilice siempre calzado con puntera reforzada 

y no deje el pisón a ningún operario, puede accidentarse y accidentar a los demás 

debido a su impericia. 

 

La posición de guía pueden hacer que incline la espalda, lo indicado es usar siempre 

una faja elástica y así evitar "dolor de riñones", la lumbalgia. 

 

Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización 

plano de detalles para evitar accidentes. 
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Camión basculante  

- Riesgos detectables más comunes  

*  Atropello de personas (entrada, salida, etc.) *  Choques contra otros vehículos 

 *  Vuelco del camión 

 *  Caída (al subir o bajar de la caja) 

 *  Atrapamiento (apertura o cierre de la caja) 

 

- Normas o medidas preventivas tipo 

 

Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas 

condiciones de mantenimiento y conservación. 

La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de 

emprender la marcha. 

 

Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales 

de un miembro de la obra. 

 

Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará frenado 

y calzado con topes. 

 

Se prohibe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada 

por el fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá 

fuera de la cabina durante la carga. 

 

Dumper (autovolquete autopropulsado) 

 

- Riesgos detectables más comunes 

 

 *  Vuelco de la máquina durante el vertido 

 *  Vuelco de la máquina en tránsito 

 *  Atropello de personas 

 *  Choque por falta de visibilidad 

 *  Caída de personas transportadas 
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 *  Golpes con la manivela de puesta en marcha 

 *  Otros 

 

- Normas o medidas preventivas tipo 

 

Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio 

y evitando frenazos bruscos. 

 

Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos 

y al 30% en terrenos secos. 

 

Se establecerán vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las 

zonas peligrosas. 

 

En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 

70 cm. sobre las partes más salientes de los mismos. 

 

Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de 

mano. Si está en pendiente, además se calzarán las ruedas. 

 

En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes se colocará un tope que 

impida el avance del dumper más allá de una distancia prudencial, teniendo en cuenta 

el ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará al extremo 

próximo al sentido de circulación. 

 

En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado 

que los demás dedos. 

 

La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. 

 

Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que 

impidan su arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizada pueda 

utilizarlo. 
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Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que 

no provoque desequilibrio en la estabilidad del dumper. 

 

Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión 

del conductor. 

 

En previsión de accidentes, se prohibe el transporte de piezas (puntales, tablones y 

similares) que sobresalgan lateralmente del cubilete del dumper. 

 

Se prohibe expresamente en esta obra, conducir los dumpers a velocidades superiores 

a los 20 km. por hora. 

 Los conductores de dumpers de esta obra estarán en posesión del carnet de clase B, 

para poder ser autorizados a su conducción. 

 

El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, 

estará directamente autorizado por personal responsable para su utilización y deberá 

cumplir las normas de circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general, se 

atendrá al Código de Circulación. 

 

En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de 

su inmediato superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar 

dicha anomalía. 

 

Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 

 

La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones 

marcadas por el fabricante. Es aconsejable la existencia de un manual de 

mantenimiento preventivo en el que se indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza 

a realizar periódicamente en el vehículo. 

 

Mesa de sierra circular  

- Riesgos detectables más comunes  

*  Cortes *  Golpes por objetos 

 *  Atrapamientos 
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 *  Proyección de partículas 

 *  Emisión de polvo 

 *  Contacto con la energía eléctrica 

 *  Otros 

 

- Normas preventivas 

 

Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, 

(como norma general) del borde de los forjados con la excepción de los que estén 

efectivamente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.). 

 

Las máquinas de sierra a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes 

elementos de protección: 

 

 - Carcasa de cubrición del disco. 

 - Cuchillo divisor del corte. 

 - Empujador de la pieza a cortar y guía. 

 - Carcasa de protección de las transmisiones por `poleas. 

 - Interruptor de estanco. 

 - Toma de tierra. 

 

Se prohibe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las 

mesas de sierra durante los periodos de inactividad. 

 

El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal 

especializado para tal menester. 

 

La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará 

mediante mangueras anhihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro 

eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 

 

Se prohibe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos 

de caídas y los eléctricos. 
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Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra 

circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su 

vertido mediante las trompas de vertido). 

 

En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para 

corte de madera o para corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de 

actuación. El justificante del recibí, se entregará a la Dirección Facultativa o Jefatura de 

Obra. 

 

- Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco. 

 

Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a 

tierra, en caso afirmativo, avise al Servicio de Prevención. 

 

Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio 

de Prevención. 

 

Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder 

los dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 

 

No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de 

observar la "trisca". El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad 

que usted necesita. Si la madera "no pasa", el cuchillo divisor está mal montado. Pida 

que se lo ajusten. 

 

Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de 

Prevención para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 

 

Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de 

algún diente. 

 

Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad 

antiproyección de partículas y úselas siempre cuando tenga que cortar. 
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Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que 

desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma 

descontrolada, provocando accidentes serios. 

 

En el corte de piezas cerámicas:  

 

Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Servicio 

de Prevención que se cambie por otro nuevo. 

Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre 

protegido con una mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

 

Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas. 

 

Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 

 

Dobladora mecánica de ferralla 

 

- Riesgos detectables más comunes 

 

 * Caídas al mismo nivel 

 * Atrapamientos 

 * Cortes y punzamientos 

 * Cortes por el manejo y sustentación de redondos 

 * Golpes por los redondos (rotura incontrolada) 

 * Contacto con la energía eléctrica 

 * Otros 

 

- Normas preventivas 

 

La dobladora mecánica se ubicará en el lugar expresamente señalado en los planos, no 

pasarán cargas suspendidas, próximo al lugar de acopio, cercano al banco de montaje 

que sí estará accesible al gancho de la grúa. 

 

Se efectuará un barrido periódico del entorno de la dobladora en prevención de daños 
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por pisadas sobre objetos punzantes o cortantes. 

 

Las dobladoras mecánicas a instalar serán revisadas semanalmente,  observándose 

especialmente la buena respuesta de los mandos. 

 

Tendrán conectada a tierra todas sus partes metálicas, en prevención riesgo eléctrico. 

La manguera de alimentación eléctrica de la dobladora se llevará hasta ésta de forma 

enterrada para evitar deterioros por roce y aplastamientos durante el manejo de la 

ferralla. 

 

Se acotará mediante señales de peligro sobre pies derechos la superficie de barrido de 

redondos durante la maniobra de doblados para evitar que se realicen tareas y acopios 

en éste área sujeta al riesgo de golpes con las barras, además se adherirán las 

siguientes señales de advertencia normalizadas: "Peligro, energía eléctrica", "Peligro de 

atrapamiento" y un rótulo que diga "No toque el plato y tetones de aprieto, pueden 

atraparle las manos" 

 

La descarga de la dobladora y su ubicación "in situ", se realizará suspendiéndola de 

cuatro puntos, mediante eslingas, de tal forma que se garantice su estabilidad durante 

todo el recorrido. 

 

Bomba para hormigón autopropulsada   

 

- Riesgos detectables más comunes 

 

 * Los derivados del tráfico durante el transporte 

 * Vuelco por proximidad a cortes y taludes 

 * Vuelco por fallo mecánico 

 * Proyecciones de objetos (reventón de tuberías o salida de pelota limpiadora) 

 * Golpes por objetos que vibran (tolva, tubos oscilantes) 

 * Atrapamientos (en las labores de mantenimiento) 

 * Descargas eléctricas 

 * Rotura de la tubería y/o de la manguera 

 * Caídas de personas desde la máquina 
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 * Atrapamiento de personas entre la tolva y el camión hormigonera 

 * Sobreesfuerzos 

 

- Normas preventivas 

 

El encargado del manejo del equipo, será siempre especialista en el manejo y 

mantenimiento de la bomba, en prevención de accidentes por impericia. 

 

Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estarán siempre en perfectas 

condiciones de funcionamiento, prohibiéndose expresamente su modificación o 

manipulación para evitar accidentes. 

El brazo de elevación de la manguera, únicamente podrá ser utilizado para la misión a 

la que ha sido dedicado su diseño, se prohibe el uso de ésta como grúa, elevador de 

personas para la realización de trabajos puntuales. 

 

Las bombas para hormigón estarán previstas del certificado de su revisión anual en los 

talleres indicados por el fabricante. 

Su posición en la obra será siempre horizontal, y distará al menos, como norma, más 

de tres metros de talud (2 metros de seguridad y 1 metro de paso de servicio) medidos 

desde el punto de apoyo de los estabilizadores. 

 

Antes del bombeo se revisarán los siguientes puntos: se comprobará que las ruedas de 

la bomba están bloqueadas mediante calzos y los gatos estabilizadores y que la zona 

de bombeo queda totalmente aislada. 

 

Una vez concluido el hormigonado se lavará y limpiará el interior de los tubos de toda la 

instalación, en prevención de accidentes por tapones de hormigón. 

 

Al personal encargado del manejo de la bomba de hormigón, se le hará entrega de la 

siguiente lista de normas de seguridad de obligado uso. 

 

- Normas de seguridad para operarios de hormigonera autopropulsadas. 

 

Antes de iniciar el suministro, asegúrese que todos los acoplamientos de palanca tienen 
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posición de inmovilización los pasadores. 

 

Antes de verter el hormigón en la tolva asegúrese de que está instalada la parrilla, 

evitará accidentes. 

 

No toque nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante si la máquina 

está en marcha, si debe de efectuar trabajos en la tolva o el tubo oscilante, primero pare 

el motor de accionamiento, purgue la presión del acumulador a través del grifo, luego 

efectúe la tarea que se requiera. 

 No trabaje con el equipo de bombeo en posición de avería o semiavería, detenga el 

servicio de la máquina, efectúe la reparación y sólo entonces debe seguir suministrando 

hormigón. 

 

Compruebe diariamente, antes del inicio de suministro, el estado de desgaste interno 

de la tubería de transporte mediante un medidor de espesores. Los reventones de 

tuberías pueden ocasionar accidentes de seriedad. Desconfíe de su buen tino a medir 

el buen estado de una tubería mediante golpeteo. Utilice el medidor de espesores, es 

más seguro. 

 

Recuerde que para comprobar el espesor de una tubería es necesario que no esté bajo 

de presión. Invierta el bombeo y podrá comprobar sin riesgos. 

 

Si debe de bombear a gran distancia, antes de suministrar el hormigón, pruebe los 

conductos bajo la presión de seguridad. 

 

Hormigonera eléctrica   

 

- Riesgos detectables más frecuentes 

 

 * Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.) 

 * Contactos con la energía eléctrica 

 * Sobreesfuerzos 

 * Golpes por elementos móviles 

 * Polvo ambiental 
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 * Ruido ambiental 

 * Otros 

 

- Normas preventivas 

 

Las hormigoneras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los "planos 

de organización de obra". 

 

Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una carcasa 

metálica los órganos de transmisión-correas, corona y engranajes, para evitar los 

riesgos de atrapamiento. 

Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a 

tierra. 

 

La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, 

en prevención del riesgo eléctrico. 

 

Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red 

eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 

 

Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para 

tal fin. 

 

VIBRADOR   

 

- Riesgos detectables más comunes 

 

 * Descargas eléctricas 

 * Caídas desde altura durante su manejo 

 * Caídas a distinto nivel del vibrador 

 * Salpicaduras de lechada en ojos y piel 

 * Vibraciones 

 

- Normas preventivas 
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Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 

 

Se procederá a la limpieza diaria del vibrador, luego de su utilización. 

 

El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por 

zonas de paso de los operarios. 

 

Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 

 

COMPRESOR  

 

- Riesgos detectables más comunes 

 

 * Vuelco 

 * Atrapamiento de personas 

 * Caídas por terraplén 

 * Desprendimiento durante el transporte en suspensión 

 * Ruidos 

 * Rotura de la manguera de presión 

 * Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor 

 * Atrapamiento durante las operaciones del mantenimiento 

 * Vibraciones 

 

- Normas preventivas 

 

El transporte en suspensión, se efectuará mediante eslingado a cuatro puntos del 

compresor, de tal forma, que queda garantizada la estabilidad de la carga. 

 

Nunca se ubicará a una distancia menor de 2 metros del borde de coronación de cortes 

y taludes en prevención del riesgo de desprendimiento por sobrecarga, esto debe 

tenerse muy en cuenta por que se producen accidentes mortales por vuelco con arrastre 

y atrapamiernto de personas. 
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El compresor estará nivelado sobre la horizontal, con ruedas sujetas mediante tacos 

antideslizantes. En caso de carecer de rueda o de pivote de nivelación, se adaptará 

mediante un suplemento firme y seguro, ya sea mediante la construcción de un poyete 

de fábrica o un bloque firme de tablones ordenados y clavados. 

 

El compresor a usar en esta obra será de los llamados "silenciosos", con la intención de 

disminuir la contaminación acústica, o bien habría que encapsularlo para evitar las 

molestias en el oído. 

 

Las carcasas protectoras estarán siempre instaladas en posición de cerradas, para 

prevenir el riesgo de atrapamientos y disminuir el ruido. 

 

En un entorno alrededor de la máquina se acordonará a una distancia de unos 4 metros 

(como norma general) en la que estará prohibido permanecer sin el uso de protectores 

auditivos. La distancia mínima que debe haber entre el compresor y el tajo de martillos 

y vibradores será de 15 metros como norma general. 

 

Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuará con el motor en parado, 

en prevención de incendio o explosión. 

Las mangueras estarán siempre en perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas 

o desgastes que puedan predecir en reventón. En caso de detectarse este tipo o 

cualquier otro de desperfecto se comunicará para que sean inmediatamente 

subsanados. 

 

Los mecanismos de conexión o de empalme estarán recibidos a la mangueras mediante 

racores de presión. Hay que evitar los empalmes de manguera-conexión sujetos con 

alambres, presillas y por inseguros. 

 

El uso de los protectores auditivos es obligatorio y en especial en las operaciones de 

arranque y parada de la máquina. 

 

Máquinas-herramienta en general   

 

- Riesgos detectables más comunes 
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 * Cortes 

 * Quemaduras 

 * Golpes 

 * Proyección de fragmentos 

 * Caída de objetos 

 * Contacto con la energía eléctrica 

 * Vibraciones 

 * Ruido 

 * Otros 

- Normas preventivas colectivas 

 

Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas 

eléctricamente mediante doble aislamiento. 

 

Los motores eléctricos de la máquinas-herramientas estarán protegidas por la carcasa 

y resguardo propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de 

contacto con la energía eléctrica. 

 

Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor 

que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación 

de la correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los 

objetos. 

 

Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al Servicio de 

Prevención para su reparación. 

 

Las máquinas-herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco protegido 

mediante una carcasa antiproyecciones. 

 

Las máquinas-herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble 

aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas 

a la red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico 

general de la obra.  



 

                                 
 

 
Delegación de Obras Públicas y Vivienda                                 C.P. GR-9104 DE LA A-330 (GALERA) A 

Servicio de Carreteras  L.P. ALMERIA (POZO DE LA RUEDA) 
                                        Glorieta de entrada a Cerro de la Virgen (PK-2+740) 

 

 

                                                                      ANEJO 9. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD      
 

 

 

En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramientas no protegidas 

con doble aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 

 

Se prohibe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar 

accidentes por impericia. 

 

Se prohibe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el 

suelo, o en marcha aunque sea con movimiento residual para evitar accidentes. 

 

 

Herramientas manuales     

 

- Riesgos detectables más comunes 

 

 * Golpes en las manos y los pies 

 * Cortes en las manos 

 * Proyección de partículas 

 * Caídas al mismo nivel 

 * Caídas a distinto nivel 

 

- Normas o medidas preventiva tipo 

 

Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido 

concebidas. 

 

Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado 

de conservación. 

 

Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

 

Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o 

estantes adecuados. 

Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
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Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las 

herramientas que hayan de utilizar. 

 

2.4.- EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LOS MEDIOS 

AUXILIARES 

 

Andamios, normas en general  

 

- Riesgos detectables más comunes 

 

 * Caídas a distinto nivel (al entrar o salir) 

 * Caídas al mismo nivel 

 * Desplome del andamio 

 * Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales) 

 * Golpes por objetos o herramientas 

 * Atrapamientos 

 * Otros 

 

- Normas preventivas 

 

Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que 

pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 

 

Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para 

evitar las situaciones inestables. 

 

Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre 

tablones de reparto de cargas. 

 

Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplirán 

mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de 

reparto. 
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Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán 

firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por 

deslizamiento o vuelco. 

Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas 

perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón 

intermedio y rodapiés. 

 

Las plataformas de trabajo permitirán la circulación o intercomunicación necesaria para 

la realización de los trabajos. 

Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con 

buen aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que 

puedan apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm. como mínimo. 

 

Se prohibe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o 

herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar 

sobre ellas. 

 

Se prohibe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se 

recogerá y se descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas. 

 

Se prohibe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los 

andamios. 

 

La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será 

superior a 30 cm. en prevención de caídas. 

 

Se prohibe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los 

accidentes por caída. 

 

Se prohibe "saltar" de la plataforma andamiada al interior del edificio, el paso se realizará 

mediante una pasarela instalada para tal efecto. 

 

Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de 

Prevención, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de 
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seguridad. 

 

Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán 

de inmediato para su reparación (o sustitución). 

 

Andamios sobre borriquetas  

 

Están formados por un tablero horizontal de 60 cm. de anchura mínima, colocados sobre 

dos apoyos en forma de "V" invertida. 

 

- Riesgos detectables más comunes 

 

 * Caídas a distinto nivel  

 * Caídas al mismo nivel 

 * Golpes o aprisionamiento durante las operaciones de montaje y desmontaje 

 * Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal 

estado (roturas, fallos, cimbreos). 

 

- Normas preventivas 

 

Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos 

por trabajar sobre superficies inclinadas. 

 

Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, 

deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y 

cimbreo. 

 

Las plataformar de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, para evitar 

balanceos y otros movimientos indeseables. 

 

Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 

40 cms. para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento. 

 

Las borriquetas no estarán separadas "a ejes" entre sí más de 2,5 mm. para evitar las 
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grandes flechas, indeseables para las plataformas trabajo, ya que aumentan los riesgos 

al cimbrear. 

 

Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohibe 

expresamente la sustitución de éstas (o alguna de ellas), por "bidones", "pilas de 

materiales" y asimilables, para evitar situaciones inestables. 

 

Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se mantendrá el material estrictamente 

necesario y repartido uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las 

sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones. 

 

Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de 

cadenillas limitadoras de la apertura máxima, tales, que garanticen su perfecta 

estabilidad. 

 

Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura mínima de 60 cm (3 

tablones trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm. 

 

Los andamios sobre borriquetas, independientemente de la altura a que se encuentre la 

plataforma, estarán recercados de barandillas sólidas de 90 cms. de altura, formadas 

por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

 

Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 o más 

metros de altura, se arriostrarán entre sí, mediante "cruces de San Andrés", para evitar 

los movimientos oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro. 

 

Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser protegidas 

del riesgo de caída desde altura. 

 

Se prohibe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de 

trabajo deban ubicarse a 6 o más metros de altura. 

 

Se prohibe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, 

apoyadas a su vez sobre otro andamio de borriquetas. 
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La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos 

por rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo. 

 

Andamios metálicos tubulares   

 

- Riesgos detectables más comunes 

 

 * Caídas a distinto nivel 

 * Caídas al mismo nivel 

 * Atrapamientos durante el montaje 

 * Caída de objetos 

 * Golpes por objetos 

 * Sobreesfuerzos 

 * Otros 

 

- Normas preventivas 

 

Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las 

siguientes especificaciones preventivas: 

 

No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los 

elementos de estabilidad (cruces de San Andrés y arriostramientos). 

 

La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que ofrecerá las 

garantías necesarias como para poder amarrar al fiador del cinturón de seguridad. 

 

Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo de 

Manila atadas con "nudos de marinero" (o mediante eslingas normalizadas). 

Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante 

las abrazaderas de sujeción contra basculamientos o los arriostramientos 

correspondientes. 

 

Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los "nudos" o "bases" metálicas, o bien 
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mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados. 

 

Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 

 

Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un 

rodapié de 15 cm. 

 

Las plataformas de trabajo tendrán montadas sobre la vertical del rodapié posterior una 

barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y 

rodapié. 

 

Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores 

clavados a los tablones. 

 

Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases 

nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una 

mayor estabilidad del conjunto. 

 

Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto 

de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 

Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán 

con entablados y viseras seguras a "nivel de techo" en prevención de golpes a terceros. 

 

La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización 

de escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 

 

Se prohibe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre 

suplementos formados por bidones, pilas de materiales diversos, "torretas de madera 

diversas" y asimilables. 

 

Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los 

andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a estos con 

clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar. 
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Se prohibe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios 

tubulares, si antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura 

formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié 

Todos los componente de los andamios deberán mantenerse en buen estado de 

conservación  desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada 

oxidación. 

 

Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con esta 

hacia la cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 

 

Se prohibe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), 

apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los andamios tubulares. 

 

Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del 

paramento vertical en el que se trabaja. 

Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos 

sólidamente a los "puntos fuertes de seguridad" previstos en fachadas o paramentos. 

 

Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas 

sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular. 

 

Se prohibe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención 

de superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores. 

 

Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en 

prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias. 

 

Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en 

la parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie 

útil de la plataforma. 

 

Torretas o andamios metálicos sobre ruedas 

 

- Riesgos detectables más comunes 
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 * Caídas a distinto nivel 

 * Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio 

 * Aplastamiento y atrapamientos durante el montaje 

 * Sobreesfuerzos 

 * Otros 

 

- Normas preventivas 

 

Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante 

las abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 

 

Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán la anchura máxima 

(no inferior a 60 cm.) que permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más 

seguras y operativas. 

 

Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre con la 

siguiente expresión con el fin de cumplir un coeficiente de estabilidad y por consiguiente, 

de seguridad. 

 

 h/l igual o mayor que 3. 

 Donde: 

 h = a la altura de la plataforma de la torreta 

        l = a la anchura menor de la plataforma en planta 

 

En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para 

hacer el conjunto indeformable y más estable. 

 

Cada dos bases montadas en altura, se instalarán de forma alternativa -vistas en 

plantas- una barra diagonal de estabilidad. 

 

Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitarán en todo 

su contorno con una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, 

barra intermedia y rodapié. 
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La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a "puntos fuertes de seguridad" 

en prevención de movimientos, indeseables durante los trabajos, que puedan hacer caer 

a los trabajadores. 

 

Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre 

horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas el andamio o torreta sobre 

ruedas, en prevención de vuelcos de la carga (o del sistema). 

 

Se prohibe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención 

de superficies resbaladizas que puedan originar caídas de los trabajadores. 

Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en 

prevención de sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o balanceos. 

 

Se prohibe en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las 

plataformas de los andamios sobre ruedas, en prevención de accidentes. 

 

Se prohibe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios 

sobre ruedas. Los escombros (y asimilables) se descenderán en el interior de cubos 

mediante la garrucha de izado y descenso de cargas. 

 

Se prohibe transportar personas o materiales sobre las torretas (o andamios), sobre 

ruedas durante las maniobras de cambio de posición en prevención de caídas de los 

operarios. 

 

Se prohibe subir a realizar trabajos en plataformas de andamios (o torretas metálicas) 

apoyados sobre ruedas, sin haber instalado previamente los frenos antirrodadura de las 

ruedas. 

 

Se prohibe en esta obra utilizar andamios (o torretas) sobre ruedas, apoyados 

directamente sobre soleras no firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines y 

asimilables) en prevención de vuelcos. 

 

Escaleras de mano (de madera o metal) 
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- Riesgos detectables más comunes 

 

 * Caídas al mismo nivel 

 * Caídas a distinto nivel 

 * Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.) 

 * Vuelco lateral por apoyo irregular 

 * Rotura por defecto ocultos 

 * Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme 

de escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a 

salvar, etc.) 

 * Otros 

 

- Normas preventivas 

 

De aplicación al uso de escaleras de madera 

 

Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, 

sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 

 

Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 

 

Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 

transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 

 

De aplicación al uso de escaleras metálicas. 

 

Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que 

puedan mermar su seguridad. 

 

Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidación que las preserven 

de las agresiones de la intemperie. 

 

Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones 
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soldadas. 

 

De aplicación al uso de escaleras de tijera. 

 

Son de aplicación las condiciones enunciadas para las calidades de "madera o metal". 

 

Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación 

superior, de topes de seguridad de apertura. 

 

Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable 

de acero) de limitación de apertura máxima. 

 

Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para 

no mermar su seguridad. 

 

Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en 

posición de máxima apertura para no mermar su seguridad. 

 

La escalera de tijera nunca se utilizará a modo de borriquetas para sustentar las 

plataformas de trabajo. 

 

Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar 

un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los tres últimos peldaños. 

 

Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 

 

Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las 

constituyen. 

 

Se prohibe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas 

superiores a 5 m. 

 

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior 

de zapatas antideslizantes de seguridad. 



 

                                 
 

 
Delegación de Obras Públicas y Vivienda                                 C.P. GR-9104 DE LA A-330 (GALERA) A 

Servicio de Carreteras  L.P. ALMERIA (POZO DE LA RUEDA) 
                                        Glorieta de entrada a Cerro de la Virgen (PK-2+740) 

 

 

                                                                      ANEJO 9. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD      
 

 

 

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su 

extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. 

 

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasan en 1 m. la altura a salvar. 

 

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo 

inferior diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre 

apoyos. 

 

Se prohibe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 

25 Kg. sobre las escaleras de mano. 

 

Se prohibe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u 

objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 

 

El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de 

uno a uno. Se prohibe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 

 

El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se 

efectuará frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están 

utilizando. 

 

Puntales  

 

- Riesgos detectables más comunes 

 

 * Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales 

 * Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación 

* Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado 

 * Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación 

 * Atrapamiento de dedos (extensión y retracción) 

 * Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies 

 * Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga 
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 * Rotura del puntal por fatiga del material 

 * Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa) 

 * Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón 

 * Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales 

* Otros  

- Normas preventivas  

Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en 

altura y fondo el que desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de 

forma perpendicular a la inmediata inferior. 

 

La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la hinca de 

"pies derechos" de limitación lateral. 

 

Se prohibe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los 

puntales. 

 

Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes sobre 

bateas, flejados para evitar derrames innecesarios. 

 

Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados por los dos 

extremos, el conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la 

grúa torre. 

 

Se prohibe expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos puntales por 

un sólo hombre en prevención de sobreesfuerzos. 

 

Los puntales de tipo telescopio se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y 

mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o 

retracción de los puntales. 

 

Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados con 

respecto a la vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de 

forma perpendicular a la cara del tablón. 
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Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor 

estabilidad. 

 

El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente 

repartido. Se prohibe expresamente en esta obra las sobrecargas puntuales. 

 

- Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales de madera. 

 

Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca. 

 

Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo. 

 

Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale. 

 

Se acuñarán con doble cuña de madera superpuesta en la base, clavándose entre sí. 

 

Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones a flexión. 

 

Se prohibe expresamente en esta obra el empalme o suplementación con tacos (o 

fragmentos de puntal, materiales diversos y asimilables), los puntales de madera. 

 

Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas. 

 

Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales metálicos. 

 

Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 

 

Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de oxido, pintados con 

todos sus componentes, etc.) 

 

Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios. 

 

Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos) 
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Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 

 

Iluminación y señalización  

 

Su finalidad es la de advertir a las personas y vehículos, que puedan verse afectados, 

de la existencia de una zona de obra, y de los peligros que puedan derivarse de la 

misma. También regulará la circulación dentro de la obra de los vehículos, maquinaria 

y personal encargado de la ejecución. 

 

Todas las maniobras de las maquinarías que puedan representar un peligro, serán 

guiadas por personas, y el tránsito de las mismas se hará por sentido constante, siempre 

por la derecha para maquinarias y vehículos. 

 

Cuando sea necesario desviar o detener momentáneamente el tráfico por 

estrechamiento del carril, se equipará al personal encargado de ello con la señalización 

necesaria correspondiente, si fuese necesario. Además mediante conos reflectantes, 

balizas luminosas y vallas direccionales de 2x1 m., que se situarán, a la distancia de 50 

metros respectivamente, las señales de "atención zona de obras", "limitación de 

velocidad", "prohibido adelantar" y "señalización de la curva" y se indicará la salida de 

la zona de obras mediante la señalización correspondiente. 

 

Al término de la jornada se reforzará la señalización correspondiente mediante balizas 

luminosas. Serán rojas e intermitentes e indicará todo el perímetro delimitado por las 

vallas. Se reforzará mediante elementos reflectantes que aumenten la visibilidad al ser 

iluminado por su vehículo. 

 

Serán revisadas diariamente todas las señales acústicas y luminosas de los vehículos 

que trabajen en la obra. No se dará inicio a ninguna tarea sin que se hayan revisado la 

correcta señalización de los tajos. 

Antes de abandonar un trabajo el Encargado o Capataz revisará la señalización o 

verificará que ha sido retirada si este trabajo ha finalizado. 

 

2.5.- Evaluación de riesgos y medidas preventivas previas al inicio de las obras 

electricas, unidades, maquinaria y medios auxiliares de las obras electricas 
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Toda obra deberá contar con las figuras de: 

Director de Obra: Encargado de la redacción del pliego de condiciones técnicas y de la 

dirección técnica de la obra. 

Coordinador de Seguridad y salud: Encargado de realizar el plan de seguridad y salud 

y llevar la dirección de Seguridad de Salud de la obra.   

 

Al contar con la figura de Coordinador de Seguridad, se antepondrán los criterios 

indicados en el plan de seguridad y salud, y que puedan contradecir a lo indicado en el 

presente documento. Anteponiendo siempre la seguridad de las personas, por encima 

de costes y plazos. Debiendo realizarse los trabajos conforme a lo estipulado por el 

Coordinador de Seguridad, en su  plan de Seguridad y Salud. 

 

La contratación tanto del Director de Obra, como del Coordinador de Seguridad y Salud, 

deberá ser realizada por el Promotor de la Obra. 

 

En consecuencia, el presente documento, pretende informar de forma genérica, las 

condiciones que deberán cumplir tanto el contratista como la contrata en lo referente a 

la seguridad en la obra. De manera que se tenga un conocimiento muy aproximado, de 

lo que el plan de seguridad, aportado por el Coordinador de Seguridad, nos obligará a 

cumplir en la obra. 

La coordinación de la seguridad, recaerá sobre la figura del Coordinador de Seguridad 

en la obra. Si bien el director de obra, podrá paralizar la misma, si en una visita detectara 

un riego que pueda poner en peligro la integridad física de las personas, esta incidencia 

deberá quedar reflejada en el Libro de Incidencias. 

 

Previa a la firma del contrato, con la contrata encargada de realizar las obras. El 

promotor deberá asegurarse de que la contrata, aporte la correspondiente 

documentación, que acredite el cumplimiento de la ley de prevención de riesgos 

laborales, en cuanto a contar con un Plan de Prevención y Vigilancia de la Salud. 

Debiendo aportar también, los documentos que acrediten la correcta formación de los 

trabajadores. 

En caso de no contar con esta información, no se podrá contratar sus servicios.  

Nota. Independientemente del cumplimiento del presente documento, se deberán 
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cumplir la normativa vigente en esta materia.  

 

2.5.- FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

 

El empresario que está obligado a posibilitar que los trabajadores reciba una formación 

teórica y práctica apropiada en materia preventiva en el momento de su contratación, 

cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, así como cuando se produzcan 

cambios en las funciones que desempeñen o se introduzcan nuevas tecnologías o 

cambios en los equipos de trabajo susceptibles de provocar riesgos para la salud del 

trabajador. Esta formación deberá repetirse periódicamente. 

 

La formación inicial del trabajador habrá de orientarse en función del trabajo que vaya a 

desarrollar en la obra, proporcionándole el conocimiento completo de los riesgos que 

implica cada trabajo, de las protecciones colectivas adoptadas, del uso adecuado de las 

protecciones individuales previstas, de sus derechos y obligaciones y, en general, de 

las medidas de prevención de cualquier índole. 

 

Con independencia de la formación impartida directamente a cuenta del empresario o 

sus representantes, en cumplimiento de lo estipulado anteriormente, se emplearán 

además, y como mínimo, las horas que se consideran en el presupuesto para formación 

de los trabajadores en la misma obra y dentro de la jornada laboral o fuera de ésta, 

considerando el tiempo empleado como tiempo de trabajo. A las sesiones que a tal fin 

se establezcan deberá asistir, también, los trabajadores de los subcontratistas. 

 

Contenido de las acciones de formación: 

 

a) A nivel de mandos intermedios, el contenido de las sesiones de formación estará 

principalmente integrado, entre otros, por los siguientes temas: 

 

 * Plan de Seguridad y Salud de la obra 

* Causas, consecuencias e investigación de los accidentes y forma de cumpli- mentar 

los partes y estadillos de régimen interior.    

* Normativas sobre Seguridad y Salud 

* Factores técnicos y humanos 



 

                                 
 

 
Delegación de Obras Públicas y Vivienda                                 C.P. GR-9104 DE LA A-330 (GALERA) A 

Servicio de Carreteras  L.P. ALMERIA (POZO DE LA RUEDA) 
                                        Glorieta de entrada a Cerro de la Virgen (PK-2+740) 

 

 

                                                                      ANEJO 9. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD      
 

 

* Elección adecuada de los métodos de trabajo para atenuar el trabajo monótono y 

repetitivo. 

* Protecciones colectivas e individuales 

 * Salud laboral 

 * Socorrismo y primeros auxilios 

 * Organización de la Seguridad y Salud de la obra 

 * Responsabilidades 

 * Obligaciones y derechos de los trabajadores 

 

b) A nivel de operarios, el contenido de las sesiones de formación se seleccionará 

fundamentalmente en función de los riesgos específicos de la obra y estará integrado 

principalmente, entre otros, por los siguientes temas: 

 

 * Riesgos específicos de la obra y medidas de prevención previstas en el Plan 

de Seguridad y Salud. 

 * Causas y consecuencias de los accidentes 

 * Normas de Seguridad y Salud (señalización, circulación, manipulación de 

cargas, etc.). 

 * Señalizaciones y sectores de alto riesgo. 

 * Socorrismo y primeros auxilios 

 * Actitud ante el riesgo y formas de actuar en caso de accidentes 

 * Salud laboral 

 * Obligaciones y derechos 

 

c) A nivel de representantes de los trabajadores en materia de Seguridad y Salud, el 

contenido de las sesiones de formación estará integrado, además de por los temas 

antes especificados para su categoría profesional, por los siguientes: 

 * Investigación de los accidentes y partes de accidentes 

 * Estadística de la siniestralidad 

 * Inspecciones de seguridad 

 * Legislación sobre Seguridad y Salud 

 * Responsabilidades 

 * Coordinación con otros órganos especializados 
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Organización de la acción formativa     

 

Las sesiones de formación serán impartidas por personal suficientemente acreditado y 

capacitado en la docencia de Seguridad y Salud, contándose para ello con los servicios 

de seguridad de la empresa, representante o delegado de ésta en la obra, servicios de 

prevención, mutuas, organismos oficiales especializados, delegados de prevención y 

servicio médico, propio o mancomunado, que por su vinculación y conocimientos de la 

obra en materia específica de seguridad e higiene sean los más aconsejables en cada 

caso. 

 

Se establece por tanto la programación de las acciones formativas, de acuerdo con lo 

establecido. Debe deducirse que, como mínimo, se cubrirán las horas que se derivan 

de las obligaciones referidas en los apartados anteriores. 

 

Justificaciones para el abono 

 

Será requisito necesario para el abono de las partidas correspondientes, previstas en el 

presupuesto, que se justifiquen debidamente por el empresario principal de la obra las 

horas impartidas en formación del personal adscrito a la obra, de acuerdo con las 

condiciones establecidas en este Estudio. Para ello será precisa la pertinente 

acreditación documental conformada por los representantes legítimos de los 

trabajadores en materia de seguridad y salud. 

 

Instrucciones generales y especificas 

 

Independientemente de las acciones de formación que hayan de celebrarse antes de 

que el trabajador comience a desempeñar cualquier cometido o puesto de trabajo en la 

obra o se cambie de puesto o se produzcan variaciones de los métodos de trabajo 

inicialmente previstos. 

 

Habrán de facilitársele, por parte del empresario o sus representantes en la obra, las 

instrucciones relacionadas con los riesgos inherentes al trabajo, en especial cuando no 

se trate de su ocupación habitual, las relativas a los riesgos generales de la obra que 

puedan afectarle y las referidas a las medidas preventivas que deban observarse, así 
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como acerca del manejo y uso de las protecciones individuales. Se prestará especial 

dedicación a las instrucciones referidas a aquellos trabajadores que vayan a estar 

expuestos a riesgos de caída de altura, atrapamientos o electrocución. 

 

El empresario obligará a que los trabajadores de las empresas exteriores o subcontratas 

que intervengan en la obra hayan recibido las instrucciones pertinentes en el sentido 

anteriormente indicado. 

Las instrucciones serán claras, concisas e inteligibles y se proporcionarán de forma 

escrita y/o de palabra, según el trabajo y operarios de que se trate y directamente a los 

interesados. 

 

Las instrucciones para maquinistas, conductores, personal de mantenimiento u otros 

análogos se referirán, además de a los aspectos reseñados, a: restricciones de uso y 

empleo, manejo, manipulación, verificación y mantenimiento de equipos de trabajo. 

Deberán figurar también de forma escrita en la máquina o equipo de que se trate, 

siempre que sea posible. 

 

Las instrucciones sobre socorrismo, primeros auxilios y medidas a adoptar en caso de 

situaciones de emergencia habrán de ser proporcionadas a quienes tengan 

encomendados cometidos relacionados con dichos aspectos y deberán figurar, además, 

por escrito en lugares visibles y accesibles a todo el personal adscrito a la obra, tales 

como oficina de obra, comedores y vestuarios. 

 

Las personas relacionadas con la obra, con las empresas o con los trabajadores, que 

no intervengan directamente en la ejecución del trabajo, o las ajenas a la obra que hayan 

de visitarla, serán previamente advertidas por el empresario o sus representantes sobre 

los riesgos a que pueden exponerse, medidas y precauciones preventivas que han de 

seguir y utilización de las protecciones individuales de uso obligatorio. 

 

Información y divulgación   

 

El Contratista o sus representantes en la obra informarán a los trabajadores de: 

 

Los resultados de las valoraciones y controles del medio-ambiente laboral 
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correspondientes a sus puestos de trabajo, así como los datos relativos a su estado de 

salud en relación con los riesgos a los que puedan encontrarse expuestos. 

Los riesgos para la salud que su trabajo pueda entrañar, así como las medidas técnicas 

de prevención o de emergencia que hayan sido adoptadas o deban adoptarse por el 

empresario, en su caso, especialmente aquellas cuya ejecución corresponde al propio 

trabajador, y en particular, las referidas a riesgo grave e inminente. 

 

La existencia de un riesgo grave e inminente que les pueda afectar, así como las 

disposiciones adoptadas o que deban adoptarse en materia de protección, incluyendo 

las relativas a la evacuación de su puesto de trabajo. Esta información, cuando proceda, 

deberá darse lo antes posible. 

 

El derecho que tienen a paralizar su actividad en el caso de que, a su juicio, existiese 

un riesgo grave e inminente para la salud y no se hubiesen podido poner en contacto de 

forma inmediata con su superior jerárquico o, habiéndolo comunicado a éste, no se 

hubiese adoptado las medidas correctivas necesarias. 

 

Así mismo, habrá de proporcionarse información a los trabajadores, por el empresario 

o sus representantes en la obra, sobre: 

 

 * Obligaciones y derechos del empresario y de los trabajadores 

 * Funciones y facultades de los Servicios de Prevención. Comités de Salud y 

Seguridad y delegados de Prevención. 

 * Servicios médicos y de asistencia sanitaria con indicación del nombre y 

ubicación del centro asistencial al que acudir en caso de accidente. 

 * Organigrama funcional del personal de seguridad e higiene de la empresa 

adscrita a la obra y de los órganos de prevención que inciden en la misma. 

 * Datos sobre el seguimiento de la siniestralidad y sobre las actuaciones 

preventivas que se llevan a cabo en la obra por la empresa. 

 * Estudios, investigaciones y estadísticas sobre la salud de los trabajadores 

 

Toda la información referida se le suministrará por escrito a los trabajadores o, en su 

defecto, se expondrá en lugares visibles y accesibles a los mismos, como oficina de 

obra, vestuarios o comedores, en cuyo caso habrá de darse conocimiento de ello. 
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Granada, Marzo de 2.021 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 

 

 

 

 

Fdo.: José Miguel Jiménez Alcalde,I.C.C.P. 
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DOCUMENTO Nº 2 
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DOCUMENTO Nº 3 

PLIEGO DE CONDICIONES 
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3.- PLIEGO DE CONDICIONES 

 

“En cumplimiento de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, y de la 

Normativa vigente en Seguridad y Salud, los contratistas y subcontratistas deberán tener 

realizada la evaluación de riesgos de acuerdo a las actividades a las que se dedican, 

tener planificada la prevención de riesgos en su empresa, haber formado e informado a 

sus trabajadores y haber adoptado las medidas necesarias en evitación de los riesgos 

típicos de sus actividades propias.   

 

Por tanto, las empresas que se presenten a la licitación de la obra, deberán tener en 

cuenta en su oferta, y dentro de los gastos generales de su empresa, los costes 

necesarios en Seguridad y salud para la correcta ejecución profesional de los trabajos. 

 

Se recogen y se presupuestan en este Estudio, las medidas tendentes a eliminar, o al 

menos minimizar, los riesgos específicos que conlleva la realización de este proyecto.” 

. 

  

3.1.- NORMATIVA DE APLICACIÓN  

3.1.1.- ESPECÍFICA EN SEGURIDAD Y SALUD 

 

* Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 

18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 

 * Decreto de 26 de julio de 1957, sobre trabajos prohibidos a mujeres y menores 

(BOE, 26-087 y rectificado 5/09/57) 

 

Se mantiene en vigor en cuanto a trabajos prohibidos a menores, quedando derogados 

los referentes a mujeres, por la Ley 31/1995. 

 

 * Orden 9 de marzo de 1971.- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 

 

De la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo únicamente queda 

vigente el Capítulo VI del Título II (Art. del 51 al 70), habiendo quedado derogado el 
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resto de articulado según la Ley 31/1995 y los Reales R.D. 486/1997, R.D. 488/1997, 

R.D. 665/1997 y R.D. 1215/1997, todos ellos mencionados más adelante. 

 

No obstante, y hasta no se aprueben las normativas específicas correspondientes, para 

los lugares de trabajo excluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 486/1997, 

en el apartado 2 de su artículo 1, entre los que se cita expresamente la construcción, se 

mantendrá en vigor los Capítulos I, II, III, IV, V Y VII del Título II. 

 

 * Real Decreto 1496/1986, de 26 de mayo , por el que se aprueba el Reglamento 

de Seguridad en las Máquinas (BOE nº 1173 de 21/07/86 y R.D. 560/89 de 15/09/89 

BOE de 3/06/89). 

 * Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 

10/11/1995). 

 

Disposiciones Derogadas por esta Ley : 

 

a) Los artículos 9, 10, 11, 36, apartado 2, 39 y 40, párrafo segundo, de la Ley 8/1988, 

de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones de orden social. 

 

b) El Decreto de 26 de julio de 1957, por el que se fijan los trabajos prohibidos a mujeres 

y menores, en los aspectos de su normativa relativos al trabajo de las mujeres, 

manteniéndose en vigor las relativas al trabajo de los menores hasta que el Gobierno 

desarrolle las previsiones contenidas en el apartado 2 del artículo 27. 

 

c) El Decreto de 11 de marzo de 1971, sobre constitución, composición y funciones de 

los Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

d) Los Títulos I y III de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

aprobados a lo previsto en esta Ley, y hasta que se dicten los Reglamentos a los que 

se hace referencia en el artículo 6, continuará siendo de aplicación la regulación de las 

materias comprendidas en dicho artículo que se contienen en el Título II de la 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo o en otras normas que 

contengan previsiones específicas sobre tales materias, así como la Orden del 

Ministerio de Trabajo de 16 de diciembre de 1987, que establece los modelos para las 
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notificaciones de accidentes de trabajo. Igualmente, continuarán vigentes las 

disposiciones reguladoras de los Servicios Médicos de Empresa hasta tanto se 

desarrollen. El personal perteneciente a dichos servicios de prevención de las 

correspondientes empresas, cuando éstos se constituyan, sin perjuicio de que continúen 

efectuando aquellas funciones atribuidas distintas de las propias del Servicio de 

Prevención. 

 

La presente Ley no afecta a la vigencia de las disposiciones especiales sobre 

prevención de riesgos profesionales en las explotaciones mineras, contenidas en el 

Capítulo IV del Real Decreto 3255/1983, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General para el Regimen General de Minería y el Real Decreto 863/1985, 

de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de 

Seguridad Minera, y sus disposiciones complementarias. 

 

  * Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real 

Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE núm. 

127 del viernes 29 de mayo de 2006. 

 

Por este Real Decreto quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que 

se opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto y específicamente el Decreto 

1036/1959, de 10 de junio, sobre Médicos de Empresa, y la Orden de 21 de noviembre 

de 1959 por la que se aprueba el Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa. 

 

El presente Decreto no afecta a la vigencia de las disposiciones especiales sobre 

prevención de riesgos profesionales en las explotaciones mineras, contenidas en el 

Capítulo IV del Real Decreto 3255/1983, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 

Estatuto Minero, y en sus normas de desarrollo, así como las del Real Decreto 

2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el 

Régimen de minería, y el Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba 

el Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera, y sus disposiciones 

complementarias. 
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 * Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 

exposición al amianto. BOE núm. 86 de 11 de abril. 

 

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

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

de la exposición a vibraciones mecánicas. BOE núm. 265 de 5 noviembre. 

 

 * Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 

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

de coordinación de actividades empresariales. 

 

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

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

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

en materia de trabajos temporales en altura. 

 

* Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que 

se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos. 

  

 * Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 

explosivas en el lugar de trabajo. 

  

 * Real Decreto 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 

trabajo. BOE núm. 104 de 1 de mayo de 2001. 

  

  * Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para 

la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE 

núm. 148 de 21 de junio de 2001. 
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 * Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. BOE núm. 178, de 26 de julio. 

  

 * Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre las disposiciones mínimas en 

materia de señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. (BOE 23/04/97) 

 

Queda derogado expresamente el Real Decreto 1403/1986, de 9 de mayo, por el que 

se aprobaba la norma sobre señalización de Seguridad en los centros y locales de 

trabajo. 

 

 * Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. (BOE 23/04/97) 

 

Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo 

dispuesto en el presente Real Decreto y también de forma expresa los Capítulos I, II, III, 

IV, V y VII del Título II de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

aprobada por Orden de 9 de marzo de 1971 y el Reglamento sobre iluminación en los 

centros de trabajo, aprobado por Orden de 26 de agosto de 1940. 

 * Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre las disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud relativas a la manipulación de cargas que entrañen riesgos, en 

particular dorsolumbares para los trabajadores. (BOE 23/04/97) 

 

Quedan derogados el Decreto del Ministerio de Trabajo de 15 de noviembre de 1935, 

que prohibe la utilización de sacos o fardos de mas de 80 Kilogramos cuyo transporte, 

carga o descarga haya que hacerse a brazo, y la Orden del Ministerio de Trabajo de 2 

de junio de 1961 sobre prohibición de cargas a brazo que excedan de 80 Kilogramos. 

 

 * Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre las disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 

visualización de datos. (BOE 23/04/97) 

 

 * Orden de 22 de abril de 1997 por la que se regula el régimen de funcionamiento 

de las materias de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 

Seguridad Social en el desarrollo de actividades de Prevención de Riesgos Laborales. 
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 * Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

(BOE 24/05/97) 

 

Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo 

dispuesto en el presente Real Decreto y expresamente los artículos 138 y 139 de la 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo aprobada por Orden de 9 de 

marzo de 1971, en lo relativo a los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

biológicos durante el trabajo. 

 

 * Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre las disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual. (BOE 12/06/97) 

 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 

dispuesto en el Real Decreto y expresamente, el Capítulo XIII del Título II de la 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo aprobada por Orden 9 de 

marzo de 1971. 

   

 * Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997 

de 17 de enero por el que se aprueba el 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 como servicios de prevención de las empresas y de las 

entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en 

materia de prevención de riesgos laborales. (BOE 4/07/97) 

 

 * Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las 

disposiciones mínimas destinas a proteger la Seguridad y Salud de los trabajadores en 

las actividades mineras. (BOE 7/10/97) 

 

 * Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción. (BOE 
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25/10/1997) 

 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 

dispuesto en el Real Decreto y expresamente, el Real Decreto 555/1986, de 21 de 

febrero, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un estudio de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas, 

modificado por el Real Decreto 84/1990, de 19 de enero. 

    

3.1.2.- NORMATIVA DE ALCANCE GENERAL 

 

 * Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (BOE 29/12/1978) 

 * Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. (BOE 29/03/95) 

 

 * Ley 14/1986 de 25 de abril, General de la Sanidad. (BOE 29/04/86) 

 

 * Ley 2/1985, de 21 de enero de Protección Civil (BOE 25/01/85) 

  

 * Convenio 155 de la OIT, de 26 de junio de 1981, sobre Seguridad y Salud de 

los trabajadores y Medio Ambiente de Trabajo. Ratificado por Instrumento de 26/07/85. 

(BOE 11/11/85) 

 

 * Convenio 127 de la OIT, de 7 de junio de 1967, relativo al peso máximo de la 

carga que puede ser transportada por un trabajador. Ratificado por Instrumento de 

6/03/69. (BOE 15/10/70) 

 

 * Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento 

de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. (BOE 7 y 30/12/61 y 7/03/62) 

Completado por Orden Ministerial de 15 de marzo de 1963 (BOE 2/04/63) y Orden 

Ministerial de 21 de marzo 1964 (BOE 28/03/64). 

Modificado por Decreto 3494/1964 de 5 de noviembre (BOE 6/11/64). 

 

 * Decreto 2065/1974 de 30 de mayo, por el que aprueba el Texto Refundido de 

la Ley General de Seguridad Social. ( BOE 20 y 22/07/74) 
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Derogado parcialmente por Real Decreto Ley 1/1994 de 20 de junio por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE 28/06/94) y 

a su vez modificado por Ley 42/1994 de 30 de diciembre. (BOE 31/12/1994) 

 

 * Código Penal. Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre. (BOE 24/11/95) 

 

 * Código Civil. Real Decreto de 24 de junio de 1989. (BOE 25/07/89) 

 

 * Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Real Decreto 842/2002 del 2 de 

Agosto de 2002 (BOE 18/09/02) 

 

 * Reglamento de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. (O.M. 28/11/68) 

 

 * Normas para Señalización de Obras en las Carreteras (O.M. 31/08/87) (BOE 

18/09/87), por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC. 

 

 * Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

 

 * Orden 31/07/44. Normas sobre intervención del Ministerio de Trabajo en 

Propaganda relativa a Prevención de Accidentes. 

 

 * Decreto 22/06/56. Reglamento de Accidentes de Trabajo (parcialmente 

vigente). 

 

 * Real Decreto 28/07/83. Regulación de la jornada de trabajo, jornadas 

especiales y descansos. 

 

 * Reglamento de Explosivos (R.D. 2114/1987, de 2 de marzo, Presidencia del  

Gobierno, publicado en el BOE de 7/09/78). 

 

 * Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, R.D. 863/1985, 

de 2 de abril, y Ordenes posteriores aprobando las Instrucciones Técnicas 

Complementarias. (BOE 12/06/85) 



 

                                 
 

 
Delegación de Obras Públicas y Vivienda                                 C.P. GR-9104 DE LA A-330 (GALERA) A 

Servicio de Carreteras  L.P. ALMERIA (POZO DE LA RUEDA) 
                                        Glorieta de entrada a Cerro de la Virgen (PK-2+740) 

 

 

                                                                      ANEJO 9. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD      
 

 

 

 * O.M. de Industria y Energía de 29/04/87, modificando las Instrucciones 

Técnicas Complementarias 10.12-01: Explosivos utilización. (BOE 13/05/87) 

 

 * Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales. 

 

 * Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector 

de la Construcción. 

 

 * Convenio Colectivo Provisional de la Construcción. 

 

 * Demás Disposiciones Oficiales relativas a la Seguridad e Higiene y medicina 

en el Trabajo que puedan afectar a los trabajos que se realicen en la obra. 

 

3.1.3.- NORMATIVA U.N.E DE APLICACIÓN 

 

PROTECCIÓN DE LA CABEZA 

 

UNE-EN 397:1995 Cascos de protección para la industria. 

 

PROTECCIÓN OCULAR Y FACIAL 

 

UNE-EN 165:1996 Protección individual de los ojos. Vocabulario. 

UNE-EN 166:1996 Protección individual de los ojos. Requisitos. 

UNE-EN 167:1996 Protección individual de los ojos. Métodos de ensayos. 

UNE-EN 168:1996 Protección individual de los ojos. Métodos de ensayos ópticos. 

UNE-EN 175:1997 Protección individual. Equipos para la protección de los ojos y la 

cara durante la soldadura y técnicas afines. 

UNE-EN 168:1996  Protección individual del ojo. Gafas de sol y filtros de 

protección contra la radiación de uso general. 

 

PROTECCIÓN RESPIRATORIA 
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UNE-EN 132:1993 Equipos de protección respiratoria. Definiciones. 

UNE-EN 133:1993 Equipos de protección respiratoria. Clasificación. 

UNE-EN 134:1993 Equipos de protección respiratoria. Nomenclatura y componentes. 

UNE-EN 135:1993  Equipos de protección respiratoria. Lista de términos 

equivalentes. 

UNE-EN 136:1993    Equipos de protección respiratoria. Máscaras para utilizaciones 

particulares. Requisitos, ensayos y marcado. 

 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

UNE-EN 352-1:1994 Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte   

1: orejeras. 

UNE-EN 352-2:1994 Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 2: 

tapones.  

UNE-EN 352-3:1994 Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 3: 

orejeras acopladas a un casco de protección para la industria. 

UNE-EN 353-1:1994 Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 1: 

orejeras. 

UNE-EN 458-1:1994 Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, 

uso, precauciones de empleo y mantenimiento y documento guia. 

 

PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES 

 

CALZADO PROFESIONAL 

 

UNE-EN 344:1992 Requisitos y métodos de ensayo para el calzado de seguridad, 

calzado de protección y calzado de trabajo para uso profesional. 

UNE-EN 344-2:1996 Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo 

para uso profesional. Requisitos y métodos de ensayos. 

UNE-EN 345:1993 Especificaciones de calzado de seguridad de uso profesional. 

UNE-EN 345-2:1996 Calzado de seguridad para uso profesional. Parte 2:  

especificaciones adicionales. 

UNE-EN 346:1993 Especificaciones para el calzado de protección de uso profesional. 

UNE-EN 346-2:1996 Calzado de protección para uso profesional. Parte 2: 
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especificaciones adicionales. 

UNE-EN 347:1993 Especificaciones para el calzado de trabajo de uso profesional. 

UNE-EN 347-2:1996 Calzado de protección para uso profesional. Parte 2: 

especificaciones adicionales. 

 

PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES 

 

GUANTES 

 

UNE-EN 388:1995 Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 

UNE-EN 420:1995 Requisitos generales para los guantes. 

UNE-EN 511:1995 Guantes de protección contra el frío. 

 

PROTECCIÓN DE CUERPO COMPLETO 

 

UNE-EN 1149-1:1996 Ropas de protección. Propiedades electrotásticas. Resistividad 

superficial . 

 

TRABAJOS EN ALTURA 

 

UNE 81 350 Cinturones de seguridad. Definiciones y clasificaciones. 

UNE 81 351 Cinturones de seguridad. Características generales. Materiales y 

fabricación. 

UNE 81 352 Cinturones de seguridad. Condiciones de uso y conservación. 

UNE 81 353 Cinturones de seguridad. Clase A: cinturones de sujeción. Características 

y ensayos. 

UNE 81 354 Cinturones de seguridad. Clase B: cinturones de suspensión. 

Características y ensayos. 

UNE 81 355 Cinturones de seguridad. Clase C: cinturones de caída. Características y 

ensayos. 

UNE 81 360 Cinturones de seguridad. Acondicionamiento para los ensayos. 

UNE 81 361 Cinturones de seguridad. Fajas y bandas de cuero. 

UNE 81 362 Cinturones de seguridad. Fajas y bandas textiles o mixtas. 

Características y ensayos. 



 

                                 
 

 
Delegación de Obras Públicas y Vivienda                                 C.P. GR-9104 DE LA A-330 (GALERA) A 

Servicio de Carreteras  L.P. ALMERIA (POZO DE LA RUEDA) 
                                        Glorieta de entrada a Cerro de la Virgen (PK-2+740) 

 

 

                                                                      ANEJO 9. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD      
 

 

UNE 81 363 Cinturones de seguridad. Elementos metálicos. Características y 

ensayos. 

UNE 81 650 Redes de seguridad. Características y ensayos. 

         UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: requisitos de seguridad y 

métodos de ensayos. 

UNE 81 700 Escaleras portátiles. Sistemas de sujeción y apoyo. 

UNE 81 701 Escaleras portátiles de madera. Terminología y generalidades. 

UNE 81 702 Escaleras portátiles de madera. Utilización y conservación. 

UNE 81 703 Escaleras portátiles de madera. Simples y de extensión. 

UNE 81 704 Escaleras portátiles de madera. Dobles autosoportadas. 

UNE 81 706 Escaleras portátiles de plástico reforzado. 

UNE 81 707 Escaleras portátiles de aluminio. Simples y de extensión. 

UNE 81 708 Escaleras portátiles de acero. 

UNE-EN 131-1:1994 Escaleras terminología, tipo dimensiones funcionales. 

UNE-EN 131-2:1994 Escaleras. Requisitos, ensayos, marcado. 

 

FUEGO 

 

UNE 23 010 Agentes de extinción de incendios. Hidrocarburos Halogenados. 

UNE 23 007 Componentes del sistema de detección automática de incendios. 

UNE 23 034 Señalización de seguridad. 

UNE 23 091 Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. 

UNE 23 110 Extintores portátiles de incendios. 

UNE 23 521 Sistemas de extinción por espuma física de baja expansión. (521-522) 

UNE 23 541 Sistemas fijos de extinción de polvo. (541-542-543-544) 

UNE 23 590 Sistema de rociadores de agua. (591-592-596-597) 

UNE 23 601 Polvos químicos extintores. 

UNE 23 607 Clase de fuegos. 

SEÑALIZACIÓN 

 

UNE   81 500:1980 Señales acústicas de seguridad. Clasificación. 

UNE-EN 168:1996 Protección individual de los ojos. Métodos de ensayos ópticos 

 

SEGURIDAD EN LAS MÁQUINAS 



 

                                 
 

 
Delegación de Obras Públicas y Vivienda                                 C.P. GR-9104 DE LA A-330 (GALERA) A 

Servicio de Carreteras  L.P. ALMERIA (POZO DE LA RUEDA) 
                                        Glorieta de entrada a Cerro de la Virgen (PK-2+740) 

 

 

                                                                      ANEJO 9. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD      
 

 

 

UNE 151 201:1989 Maquinaria para movimiento de tierras. Estructuras de protección 

contra la caída de objetos. Ensayos de laboratorio y criterio de prueba. 

UNE 151 203:1986 Maquinaria para movimiento de tierras. Medidas mínimas de 

acceso. 

UNE 151 204:1987 Maquinaria para movimiento de tierras. Estructuras de protección 

contra vuelco y caída de objetos. Ensayos de laboratorio, especificaciones del volumen 

límite de deformación. 

UNE 151 205:1988 Maquinaria para movimiento de tierras. Medidas ergonómicas de 

los operadores y espacio envolvente mínimo. 

UNE 151 207:1996 Maquinaria para movimiento de tierras. Estructuras protección 

contra el vuelco. Ensayos de laboratorio y exigencias de comportamiento. 

UNE 151 208:1989 Maquinaria para movimiento de tierras. Tractores y maquinaria 

agrícola y forestal. Punto índice del siento. 

UNE 151 210:1989 Maquinaria para movimiento de tierras. Estructuras protección 

contra la caída de objetos. Ensayos de laboratorio y criterios de prueba. 

 

3.1.4.- PRESCRIPCIONES MÁS IMPORTANTES DE LA 8.3-IC (O.M. DEL MOPU DE 

31-8-87) 

 

PUNTOS DESTACABLES DE LA ORDEN MINISTERIAL DEL 31 DE AGOSTO DE 

1.987. 

 

(BOE Núm. 224, viernes 18 de septiembre de 1987). Sobre Señalización, Balizamiento 

y en su caso defensa de Obras Viales, fuera de Poblado, así como de Trabajos de 

conservación y mantenimiento. 

1º.- No deberá iniciarse actividades que afecten a la libre circulación sin que haya 

colocado la correspondiente señalización, balizamiento y en su caso defensa. 

 2º.- La Orden Ministerial obligará a las obras que se liciten a partir del 31 de agosto de 

1987, o antes si lo exige el pliego de condiciones.  

3º.- Todas las señales en estas obras se colocarán de forma que la parte inferior quede  

a 1 m. de altura sobre la calzada. 

 

4º.- Todas las señales y paneles direccionales, se colocarán siempre perpendiculares 
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al eje de la vía, nunca inclinadas. 

 

5º.- El fondo de todas las señales T.P. (las triangulares) y total o parcialmente de las 

T.S. (rectangulares) será de color AMARILLO. 

 

6º.- El fondo de las señales T.R. (circulares) seguirá siendo de color BLANCO. 

 

7º.- No pueden usarse (está prohibido) señales o carteles que contengan mensajes tales 

como: "ZONA DE OBRA EN 5 KM", "PERDONEN LAS MOLESTIAS", "DESVIO 

PROVISIONAL A 500 M", etc. 

 

8º.- Las clásicas vallas tubulares no pueden utilizarse como elemento de defensa. Estos 

elementos tubulares tampoco pueden ser utilizados como elemento de balizamiento, a 

no ser que sustente superficies planas reflectantes. 

 

9º.- Los elementos de defensa que se deben utilizar son los tipo T.D. 

 

10º.- Toda señal que implique una prohibición u obligación deberá ser REPETIDA a 

intervalos de un minuto (distancia en función de la V.L.) y ANULADA en cuanto sea 

posible. 

11º.- La ordenación en sentido único ALTERNATIVO se llevará a cabo por uno de los 

tres sistemas siguiente: 

 

 11.1.- Establecimiento de la prioridad de uno de los sentidos mediante señales 

fijas T.R.5 y T.R.6. 

 11.2.- Ordenación regulada mediante señales manuales tipo T.M.2 y T.M.3 

(discos). Esta ordenación solo podrá utilizarse de día y si los agentes que regulan el 

tráfico y portan las señales se pueden comunicar visualmente o mediante 

RADIOTELÉFONO. 

 11.3.- Ordenación regulada mediante semáforo, siempre que no esté permitido 

o no resulte conveniente ninguno de los anteriores sistemas. 

 

12º.- Cuando no sea posible establecer desvíos provisionales, ni establecer sentido 

único alternativo y haya que cortar la carretera, la detención será regulada también por 
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semáforo (caso A.8). 

Asimismo cuando se establezca sentido único alternativo, si se mantiene por la noche 

esta detención se regulará con semáforo. Durante el día, en este caso, pueden utilizarse 

señalistas con CHALECO LUMINISCENTE. 

 

13º.- En carriles provisionales se balizarán los bordes con: (6.3.1) conos tipo TB-6 y con 

una separación de 5 a 10 m. en curva y el doble en recta ó con marca vial (pintura color 

naranja T.B.-12) pintada sobre pavimento ó con captafaros tipo T.B.-10 con la misma 

separación de los conos.  

 

3.2.- Condiciones de los medios de protección 

 

Todas las prendas de protección personal o elementos 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, independientemente de la duración 

prevista o fecha de entrega. 

 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo 

para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto 

al momento. 

 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 

admitidas por el fabricante, serán repuestas de inmediato. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en si mismo. 

 

3.2.1.- DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN  

- PROTECCIONES COLECTIVAS  

• GENERALIDADES  

Cuando se diseñen los sistemas preventivos, se dará prioridad a los colectivos sobre 

los personales o individuales. 

 

En cuanto a los colectivos, se preferirán las protecciones de tipo preventivo (las que 



 

                                 
 

 
Delegación de Obras Públicas y Vivienda                                 C.P. GR-9104 DE LA A-330 (GALERA) A 

Servicio de Carreteras  L.P. ALMERIA (POZO DE LA RUEDA) 
                                        Glorieta de entrada a Cerro de la Virgen (PK-2+740) 

 

 

                                                                      ANEJO 9. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD      
 

 

eliminan los riesgos) sobre las de protección (las que no evitan el riesgo, pero 

disminuyen o reducen los daños del accidente). 

 

La protección personal no dispensa en ningún caso de la obligación de emplear los 

sistemas de tipo colectivo. 

 

Los medios de protección, una vez colocados en obra, deberá ser revisados 

periódicamente y antes del inicio de cada jornada, para comprobar su efectividad. 

 

* ANCLAJES PARA CINTURONES DE SEGURIDAD 

 

La previsión de uso de cinturones de seguridad implicará la simultánea definición de 

puntos y sistema de anclaje de los mismos. 

 

En ningún momento, durante la obra, se improvisará sobre lugares y sistemas de dichos 

anclajes. 

 

El lugar de colocación de los puntos de anclaje se realizará procurando que la longitud 

de la cuerda salvavidas del cinturón cubra la distancia más corta posible. 

Los puntos de anclaje serán capaces de resistir las tensiones o tirones a que pueda ser 

sometido en cada caso el cinturón, sin desprenderse. 

 

Antes de cada utilización se vigilarán sus condiciones de conservación. 

 

* VALLAS DE LIMITACIÓN Y PROTECCIÓN. 

 

Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubo metálico y 

dispondrán de patas de forma que mantengan su estabilidad. 

 BARANDILLAS. 

 

Dispondrán de listón superior a una altura mínima de 90 cm. de altura, listón intermedio 

y rodapié, garantizando la retención de personas. 

 

* TAPAS PARA PEQUEÑOS HUECOS Y ARQUETAS. 
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Sus características y colocación impedirán con garantía la caída de personas y objetos. 

 

* SEÑALES DE TRÁFICO. 

 

Tendrán un mínimo de 60 cm. y de 90 cm. de lado disponiendo de patas estables (el 

punto inferior de señal se encontrará a un metro del suelo) con un peso en sus bases 

que impidan su posible caída. 

 

La señalización provisional de obras, viene regulada por la Instrucción 8.3.I.C. (O.M. 31-

8.87) (BOE 18-9-87). Todas las señales de tráfico serán reflectantes. 

Los croquis de la señalización estarán autorizados por la Dirección Facultativa. 

 

* SEÑALES DE SEGURIDAD. 

 

Tendrán un diámetro o lado mínimo de 40 cm. utilizándose las normalizadas. 

 

* PANELES DIRECCIONALES Y VALLAS. 

 

Estarán de acuerdo con la normativa vigente y serán reflexivas, dispondrán de patas 

para mantener su verticalidad. 

 

* TOPES DE DESPLAZAMIENTOS DE VEHÍCULOS. 

 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de 

redondos hincados al mismo o de otra forma más eficaz. 

 

* PLATAFORMA DE TRABAJO. 

 

Tendrán un mínimo de 60 cm. de ancho y las situadas a más de 2 m. del suelo estarán 

dotadas de barandillas de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié. 

* ESCALERA DE MANO. 

 

Deberán estar provistas de dispositivos antideslizantes y sobrepasarán en 1 m., el punto 
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de apoyo. Serán de hierro, estando prohibidas las de madera construidas en obra. 

 

* INTERRUPTORES DIFERENCIALES. 

 

Los interruptores automáticos de corrientes de defecto, con dispositivo diferencial de 

intensidad nominal máxima 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 nominal 

de 0.03 A. 

Interruptores y relés deberán dispararse ó 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. 

 

* PUESTAS A TIERRA. 

 

Las puestas a tierra estarán de acuerdo con lo expuesto en la MI.BT. 039 del 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

La resistencia de las tomas de tierra no serán superiores a la que garantice de acuerdo 

con la sensibilidad del interruptor diferencial una tensión máxima de contacto de 24 V. 

 

Se comprobará su resistencia periódicamente y en todo caso en la época mas seca del 

año, regándolo si fuese necesario. 

 

* CUERDAS AUXILIARES PARA AMARRE DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD. 

 

Las cuerdas tendrán una carga de rotura mínima de 3.000 kg/cm2. Las cuerdas deben 

ser de poliamida o cáñamo. 

 

* EXTINTORES. 

 

Se utilizarán de polvo polivalente de 12 cm3. dotados de manómetro de presión y serán 
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revisados cada 6 meses como máximo. 

* MEDIOS AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA. 

 

Estos medios tales como cintas, jalones, etc., serán dieléctricos cuando exista riesgo de 

contacto eléctrico con lineas. 

 

3.2.1.1- Señalizaciones 

 

Se establece un sistema de señalización de seguridad a efectos de llamar la atención 

de forma rápida e inteligible sobre objetos y situaciones susceptibles de provocar 

peligros determinados, así como para indicar el emplazamiento de dispositivos y 

equipos que tengan importancia desde el punto de vista de seguridad. 

 

Se informará a todos los trabajadores, de manera que tengan conocimiento del sistema 

de señalización establecido. 

 

En el sistema de señalización se adaptará a las exigencias reglamentarias para el caso, 

según la legislación vigente y nunca atendiendo a criterios caprichosos. Aquellos 

elementos que no se ajusten a tales exigencias normativas no podrán ser utilizado en la 

obra. 

 

De todos modos se adoptarán las medidas adecuadas para formar, informar, consultar 

a los trabajadores para que participen en la organización de la señalización del centro 

de trabajo y aprendan a respetar las señales y posibilitar la utilidad real de su 

cumplimiento. 

 

El material constitutivo de las señales (paneles, conos de balizamiento, letreros, etc.) 

será capaz de resistir tanto las inclemencias del tiempo como las condiciones adversas 

de la obra. 

 

La fijación del sistema de señalización de la obra se realizará de modo que se mantenga 

en todo momento estable. Los sistemas de fijación según los materiales previstos a 

utilizar, quedan reflejados todos en el sistema de señalización a adoptar. 
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3.2.1.2.- Señalización de las vías de circulación. 

 

Las vías de circulación, en el recinto de la obra, por donde transcurran máquinas y 

vehículos deberán estar señalizadas de acuerdo con lo establecido por la vigente 

normativa sobre circulación en carretera. 

 

3.2.1.3.- Personal auxiliar de los maquinistas para labores de señalización. 

Cuando un maquinista realice operaciones o movimientos en los que existan zonas que 

queden fuera de su campo de visión y por ellos deban pasar personas u otros vehículos, 

se empleará a una o varias personas para efectuar señales adecuadas, de modo que 

se eviten daños a los demás. 

  

Tanto maquinistas como personal auxiliar para señalización de las maniobras serán 

instruidos y deberán conocer el sistema de señales previamente establecido y 

normalizado. 

 

3.2.1.4.- Iluminación artificial. 

 

En las zonas de trabajo que carezcan de iluminación natural, ésta sea insuficiente o se 

proyectan sombras que dificulten las operaciones laborales o la circulación, se empleará 

iluminación artificial. 

 

Las intensidades mínimas de iluminación artificial, según los distintos trabajos, serán:  

 

Patios, galerías y lugares de paseo:  20 lux 

Zonas de carga y descarga:    50 lux 

Almacenes, depósitos, vestuarios y aseos:    100 lux 

Trabajos con máquinas:             200 lux  

Zonas de oficinas:       300 a 500 lux 

 

3.2.2.- DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI). 
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3.2.2.1.- Exigencias esenciales de sanidad y seguridad. 

 

Los EPI deberán garantizar una protección adecuada contra los riesgos. 

Los EPI reunirán las condiciones normales de uso previsibles a que estén destinados, 

de modo que el usuario tenga una protección apropiada y de nivel tan elevado como 

sea posible. 

 

El grado de protección óptimo que se deberá tener en cuenta será aquel por encima del 

cual las molestias resultantes del uso del EPI se opongan a su utilización efectiva 

mientras dure la exposición al peligro o desarrollo normal de la actividad. 

 

Cuando las condiciones de empleo previsibles permitan distinguir diversos niveles de 

un mismo riesgo, se deberán tomar en cuenta clases de protección adecuadas en el 

diseño del EPI. 

 

Los EPI a utilizar, en cada caso, no ocasionarán riesgos ni otros factores de molestia en 

condiciones normales de uso. 

 

Los materiales de que estén compuestos los EPI y sus posibles productos de 

degradación no deberán tener efectos nocivos en la salud o en la higiene del usuario. 

 

Cualquier parte de un EPI que esté en contacto o que pueda entrar en contacto con el 

usuario durante el tiempo que lo lleve estará libre de asperezas, aristas vivas, puntas 

salientes, etc., que puedan provocar una excesiva irritación o que puedan causar 

lesiones. 

 

Los EPI ofrecerán los mínimos obstáculos posibles a la realización de gestos, a la 

adopción de posturas y a la percepción de los sentidos. Por otra parte, no provocarán 

gestos que pongan en peligro al usuario o a otras personas. 

 

Los EPI posibilitarán que el usuario pueda ponérselos lo más fácilmente posible en la 

postura adecuada y puedan mantenerse así durante el tiempo que se estime se llevarán 

puestos, teniendo en cuenta los factores ambientales, los gestos que se vayan a realizar 

y las posturas que se vayan a adoptar. Para ello, los EPI se adaptarán al máximo a la 
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morfología del usuario por cualquier medio adecuado, como pueden ser sistemas de 

ajuste y fijación apropiados o una variedad suficiente de tallas y números. 

 

Los EPI serán lo más ligeros posible, sin que ello perjudique a su solidez de fabricación 

ni obstaculice su eficacia. 

 Además de satisfacer los requisitos complementarios específicos para garantizar una 

protección eficaz contra los riesgos que hay que prevenir, los EPI para algunos riesgos 

específicos tendrán una resistencia suficiente contra los efectos de los factores 

ambientales inherentes a las condiciones normales de uso. 

 

Antes de la primera utilización en la obra de cualquier EPI, habrá de contarse con el 

folleto informativo elaborado y entregado obligatoriamente por el fabricante, donde se 

incluirá, además del nombre y la dirección del fabricante y/o de su mandatario en la 

Comunidad Económica Europea, toda la información útil sobre: 

 

 Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y 

desinfección. Los productos de limpieza, mantenimiento o desinfección aconsejados por 

el fabricante no deberán tener, en sus condiciones de utilización ningún efecto nocivo ni 

en los EPI ni en el usuario. 

 

 Rendimientos alcanzados en los exámenes técnicos dirigidos a la verificación de 

los grados o clases de protección de los EPI. 

 

 Accesorios que se pueden utilizar en los EPI y características de las piezas de 

repuesto adecuadas. 

 

 Clase de protección adecuadas a los diferentes niveles de riesgo y límites de uso 

correspondientes. 

 

 Fecha o plazo de caducidad de los EPI o de algunos de sus componentes. 

 

 Tipo de embalaje adecuado para transportar los EPI. 

 

Este folleto de información estará redactado de forma precisa, comprensible y, por lo 
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menos, en la lengua oficial del Estado Español, debiéndose encontrar a disposición del 

responsable del seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

 

3.2.2.2.- Exigencias complementarias comunes a varios tipos O clases de EPI. 

 

Cuando los EPI lleven sistema de ajuste, durante su uso, en condiciones normales y 

una vez ajustados, no podrán desajustarse salvo por la voluntad del usuario. 

 

Los EPI que cubran las partes del cuerpo que hayan de proteger estarán, siempre que 

sea posible, suficientemente ventilados, para evitar la transpiración producida por su 

utilización; en su defecto, y si es posible, llevarán dispositivos que absorban el sudor. 

 

Los EPI del rostro, ojos o vías respiratorias limitarán lo menos posible el campo visual y 

la visión del usuario. 

 

Los sistemas oculares de estos tipos de EPI tendrán un grado de neutralidad óptica que 

sea compatible con la naturaleza de las actividades más o menos minuciosas y/o 

prolongadas del usuario. 

 

Si fuera necesario, se tratarán o llevarán dispositivos con los que se pueda evitar el 

empañamiento. 

Los modelos de EPI destinados a los usuarios que estén sometidos a una corrección 

ocular deberán ser compatibles con la utilización de gafas o lentillas correctoras. 

 

Cuando las condiciones normales de uso entrañen un especial riesgo de que el EPI sea 

enganchado por un objeto en movimiento y se origine por ello un peligro para el usuario, 

el EPI tendrá un umbral adecuado de resistencia por encima del cual se romperá alguno 

de sus elementos constitutivos para eliminar el peligro. 

 

Cuando lleven sistemas de fijación y extracción, que los mantengan en la posición 

adecuada sobre el usuario o que permitan quitarlos, serán de manejo fácil y rápido. 

En el folleto informativo que entregue el fabricante, con los EPI de intervención en las 

situaciones muy peligrosas a que se refiere el presente Pliego, se incluirán, en particular, 

datos destinados al uso de personas competentes, entrenadas y cualificadas para 
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interpretarlos y hacer que el usuario los aplique. 

 

En el folleto figurará, además, una descripción del procedimiento que habrá que aplicar 

para comprobar sobre el usuario equipado que su EPI está correctamente ajustado y 

dispuesto para funcionar. 

 

Cuando por las dimensiones reducidas de un EPI (o componentes de EPI) no se pueda 

inscribir toda o parte de la marca necesaria, habrá de incluirla en el embalaje y en el 

folleto informativo del fabricante. 

Los EPI vestimentarios diseñados para condiciones normales de uso, en que sea 

necesario señalizar individual y visualmente la presencia del usuario, deberán incluir 

uno o varios dispositivos o medios, oportunamente situados, que emitan un resplandor 

visible, directo o reflejado, de intensidad luminosa y propiedades fotométricas y 

colorimétricas adecuadas. 

 

Cualquier EPI que vaya a proteger al usuario contra varios riesgos que puedan surgir 

simultáneamente responderá a los requisitos básicos específicos de cada uno de estos 

riesgos. 

 

3.2.2.3.- Exigencias complementarias específicas de los riesgos que hay que prevenir.  

- Protección contra golpes mecánicos.  

Los EPI adaptados a este tipo de riesgos (golpes, pinchazos, abrasiones, etc.) deberán 

poder amortiguar los efectos de un golpe, evitando, en particular lesión producida por 

aplastamiento o penetración de la parte protegida, por lo menos hasta un nivel de 

energía de choque por encima del cual las dimensiones o la masa excesiva del 

dispositivo amortiguador impedirían un uso efectivo de los EPI durante el tiempo que se 

calcule haya que llevarlos y afectan especialmente al cráneo y las extremidades. 

 

Protección del cráneo. 

 

Entre los riegos podemos citar: 

 

 - Condiciones atmosféricas 

 - Choques, impactos y caídas de objetos 
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 - Enganches de cabello 

 - Radiaciones 

 - Sustancias contaminantes 

 - Agresivos químicos diversos 

 

Siendo éstos los riesgos mecánicos que dan lugar a consecuencias más graves para el 

trabajador. El equipo más utilizado es el casco de protección que, en casos especiales, 

puede ofrecer protección frente a riesgos eléctricos, baja temperatura, etc. 

 

Para completar la acción protector del casco se podrán unir otros elementos como 

orejeras, pantallas, barbuquejo, etc. Y puede utilizarse como señalización móvil para 

permitir un control de la circulación de los trabajadores por la obra, facilitando su fácil 

localización y evitar accidentes por percepción insuficiente. 

- Protección de las extremidades (manos y brazos). 

 

Se tendrá en cuenta su forma, su tamaño y el material utilizado en su fabricación, 

teniendo una mención especial al guante invisible constituido por cremas impermeables 

únicamente indicada para aquellas labores en que no solo resulte incómodo el uso de 

guante y se requiera destreza, si no que el guante supone en sí mismo un riesgo. 

 

- Protección de las extremidades (pies y piernas). 

 

El calzado es un elemento de protección de uso generalizado pero que debe ser elegido 

específicamente y concretando el tipo adecuado para los riesgos a tener en cuenta, en 

todo caso debe de cumplir con las siguientes generalidades: 

 

 La punta del calzado debe ser resistente, el contrafuerte estará reforzado 

además de tener una protección eficaz de los maléolos y el metatarso y tendrá la calidad 

de suela antiperforación y ser antideslizante. 

 

- Caídas de personas. 

 

Las suelas del calzado adaptado a la prevención de resbalones deberán garantizar una 

buena adherencia por contacto o por rozamiento, según la naturaleza o el estado del 
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suelo. 

 

Los EPI destinados para prevenir las caídas desde alturas, o sus efectos, llevarán un 

dispositivo de agarre y sostén del cuerpo y un sistema de conexión que pueda unirse a 

un punto de anclaje seguro. Serán de tal manera que, en condiciones normales de uso, 

la desnivelación del cuerpo sea lo más pequeña posible para evitar cualquier golpe 

contra un obstáculo, y la fuerza de frenado sea tal que no pueda provocar lesiones 

corporales ni la apertura o rotura de un componente de los EPI que pudiese provocar la 

caída del usuario. 

 

Deberán además, garantizar , una vez producido el frenado, una postura correcta del 

usuario que le permita, llegado el caso, esperar auxilio. El fabricante deberá precisar, 

en particular, en su folleto informativo, todo dato útil referente a: 

 

 Las características requeridas para el punto de anclaje seguro, así como la 

"longitud residual mínima" necesaria del elemento de amarre por debajo de la cintura 

del usuario. 

 

 La manera adecuada de llevar el dispositivo de agarre y sósten del cuerpo y de 

unir su sistema de conexión al punto de anclaje seguro. 

 

- Vibraciones mecánicas. 

 

El valor eficaz de las aceleraciones que estas vibraciones transmitan al usuario nunca 

deberá superar los valores límite recomendados en función del tiempo de exposición 

diario máximo predecible de la parte del cuerpo que haya que proteger. 

 

- Protección contra la compresión (estática) de una parte del cuerpo. 

 

Los EPI que vayan a proteger una parte del cuerpo contra esfuerzos de compresión 

estática, deberán amortiguar sus efectos para evitar lesiones graves o afecciones 

crónicas. 

 

- Protección contra agresiones físicas (rozamientos, pinchazos, cortes, mordeduras) 



 

                                 
 

 
Delegación de Obras Públicas y Vivienda                                 C.P. GR-9104 DE LA A-330 (GALERA) A 

Servicio de Carreteras  L.P. ALMERIA (POZO DE LA RUEDA) 
                                        Glorieta de entrada a Cerro de la Virgen (PK-2+740) 

 

 

                                                                      ANEJO 9. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD      
 

 

 

Los materiales y demás componentes de los EPI que vayan a proteger todo o parte del 

cuerpo contra las agresiones mecánicas superficiales, como rozamientos, pinchazos, 

cortes o mordeduras, se elegirán, diseñarán y dispondrán de tal manera que estos EPI 

ofrezcan una resistencia a la abrasión, a la perforación y al corte adecuada a las 

condiciones normales de uso. 

 

- Protección contra los efectos nocivos del ruido. 

 

Los EPI de prevención contra los efectos nocivos del ruido deberán atenuarlo para que 

los niveles sonoros equivalentes, percibidos por el usuario, no superen nunca los valores 

límite de exposición diaria prescritos en las disposiciones vigentes y relativas a la 

protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 

durante el trabajo. 

Todo EPI deberá llevar una etiqueta que indique el grado de atenuación acústica y el 

valor del índice de comodidad que proporciona el EPI y, en caso de no ser posible, la 

etiqueta se colocará en su embalaje. 

 

- Protección contra descargas eléctricas. 

 

Los EPI que vayan a proteger total o parcialmente el cuerpo contra los efectos de la 

corriente eléctrica tendrán un grado de aislamiento adecuado a los valores de las 

tensiones a las que el usuario pueda exponerse en las condiciones más desfavorables 

predecibles. 

 

Para ello, los materiales y demás componentes de estos tipos de EPI se elegirán y 

dispondrán de tal manera que la corriente de fuga, medida a través de la cubierta 

protectora en condiciones de prueba en las que se utilicen tensiones similares a las que 

puedan darse "in situ", sea lo más baja posible y siempre inferior a un valor convencional 

máximo admisible en correlación con el umbral de tolerancia. 

 

Los tipos de EPI que vayan a utilizarse exclusivamente en trabajos o maniobras en 

instalaciones con tensión eléctrica, o que puedan llegar a estar bajo tensión, llevarán, al 

igual que en su cobertura protectora, una marca que indique, especialmente, el tipo de 
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protección y/o la tensión de utilización correspondiente, el número de serie y la fecha de 

fabricación; los EPI llevarán, además, en la parte externa de la cobertura protectora, un 

espacio reservado al posterior marcado de la fecha de puesta en servicio y las fechas 

de las pruebas o controles que haya que llevar a cabo periódicamente. 

 

- Protección contra sustancias peligrosas y agentes infecciosos. 

El aire respirable que proporcione este EPI al usuario se obtendrá por los medios 

adecuados: por ejemplo, filtrando el aire contaminado a través del dispositivo o medio 

protector o canalizando el aporte procedente de una fuente no contaminada. 

 

Los materiales constitutivos y demás componentes de estos tipos de EPI se elegirán, 

diseñarán y dispondrán de tal manera que se garanticen la función y la higiene 

respiratoria del usuario de forma adecuada durante el tiempo que se lleve puesto en las 

condiciones normales de empleo. 

 

El grado de estanqueidad de la pieza facial, las pérdidas de carga en la inspiración y, 

en los aparatos filtrantes, la capacidad depurativa serán tales que, en una atmósfera 

contaminada, la penetración de los contaminantes sea lo suficientemente débil como 

para no dañar la salud o la higiene del usuario. 

 

Los EPI llevarán la marca de identificación del fabricante y el detalle de las 

características propias de cada tipo de equipo que, con las instrucciones de utilización, 

permitan a un usuario entrenado y cualificado utilizarlos de modo adecuado. 

 

En el caso de los aparatos filtrantes, se dispondrá de folleto informativo en que se 

indique la fecha límite de almacenamiento del filtro nuevo y las condiciones de 

conservación, en su embalaje original. 

 

Los EPI cuya misión sea evitar los contactos superficiales de todo o parte del cuerpo 

con sustancias peligrosas y agentes infecciosos impedirán la penetración o difusión de 

estas sustancias a través de la cobertura protectora, en las condiciones normales de 

uso para las que estos EPI se hayan comercializado. 

 Con este fin, los materiales constitutivos y demás componentes de estos tipos de EPI 

se elegirán, diseñarán y dispondrán de tal manera que, siempre que sea posible, 
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garanticen una estanqueidad total que permita, si es necesario, un uso cotidiano que 

eventualmente pueda prolongarse o, en su defecto, una estanqueidad limitada que exija 

que se restrinja el tiempo que haya que llevarlo puesto. 

 

3.3.- SERVICIO DE PREVENCIÓN 

 

3.3.1.- SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

El empresario dispondrá de asesoramiento técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo 

como ayuda al jefe de obra. Asimismo investigará las causas de los accidentes ocurridos 

para modificar los condicionantes que los produjeron y evitar su repetición. 

 

La obra igualmente dispondrá de una brigada permanente de seguridad para la 

instalación, mantenimiento y reparación de protecciones y señalización, constituida por 

un oficial, un peón y un vehículo adecuado a su misión. 

 

3.3.2.- DELEGADO DE PREVENCIÓN-COMITÉ DE SEGURIDAD. 

 

Se nombrará Delegado de Prevención de acuerdo con lo previsto en la Ley de 

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

 

Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en el 

Convenio Colectivo provincial. 

 

3.3.3.- SERVICIO MÉDICO. 

 

La empresa dispondrá de un Servicio Médico propio o ajeno que se encargará de las 

labores de reconocimientos, asistencia, reposición del material sanitario, cursos de 

socorrismo, etc. 

3.3.4.- INSTALACIONES MÉDICAS. 

* Botiquines 

Se dotará a la obra de botiquines estratégicamente distribuidos y debidamente dotados. 

 

Los botiquines se revisarán mensualmente y se repondrán inmediatamente el material 
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consumido. 

 

Deberá de haber en los distintos tajos, algún trabajador que conozca las técnicas de 

Socorrismo y Primeros Auxilios, impartiéndose cursillos en caso necesario. 

 

* Asistencia a Accidentados. 

 

La obra estará informada del emplazamiento de los diferentes centros médicos y 

direcciones de los Doctores, donde debe trasladarse a los accidentados para su más 

rápida y efectivo tratamiento. 

 

Esta información se consigue colocando en lugares visibles una lista con los teléfonos 

y direcciones, así como el de ambulancias, taxi, etc. 

 

Los jefes y responsables de los distintos tajos llevarán consigo dicha nota informativa. 

 

3.3.5.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 

 

La obra dispondrá de locales para vestuarios, servicios higiénicos y comedor 

debidamente dotados. 

 

El comedor con una superficie de aproximadamente de 1 m2. por persona, dispondrá 

de mesas, asientos, pila lavavajillas, calienta comidas e iluminación. Se dispondrá de 

recipiente para las basuras. 

 

Se ventilarán oportunamente los locales, manteniéndolos además en buen estado de 

limpieza y conservación por medio de un trabajador que podrá compatibilizar este 

trabajo con otros de la obra. 

 

Para la limpieza y conservación de estos se dispondrá de un (1) trabajador con la 

dedicación necesaria. 
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Granada, Marzo de 2.021 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

Fdo.: José Miguel Jiménez Alcalde,I.C.C.P. 
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CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
D41EA220      Ud   Gafas contra impactos                                            5,11 

 Ud. Gafas contra impactos, homologadas.   
 CINCO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
12345         Ud   Chaleco reflectante                                              7,96 

 SIETE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
L01063        ud   Reconocimiento médico obligatorio                                51,25 

 Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al co-  
 mienzo de la obra o transcurrido un año desde el reconocimiento inicial.  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
L01067        ud   Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco               2,46 

 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje  
 de 6 cintas, bandas antisudor y agujeros de aireación; sin anagrama; co-  
 lor blanco. Norma UNE-EN 397.  
 DOS  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
L01076        ud   Mascarilla doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje    9,03 

 Mascarilla compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inha-  
 lación / exhalación y atalaje con doble filtro de inhalación recambiable.  
 Clase P3. Con funda de lona (algodón 100%) verde para llevar en el cin-  
 turón. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141  
 NUEVE  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
L01077        par  Recambio de filtro polivalente                                   7,52 

 Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable)  
 con protección contra: vapores orgánicos (A), inorgánicos (B), gases áci-  
 dos (E), amoníaco (K) y partículas (P). Clase P3. ABEK2P3. Normas  
 UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143  
 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
L01093        ud   Mono (casaca-pantalón) manga corta tergal con anagrama           14,96 

 Mono (casaca - pantalón) de señora/caballero, color verde, compuesto  
 de: casaca en Tergal, con botones, 3 bolsillos, manga corta; con anagra-  
 ma, cuello redondo y pantalón en Tergal color verde, 6 bolsillos con botón  
 y cremallera. Norma UNE-EN 340  
 CATORCE  EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
L01151        par  Botas de seguridad media caña Categoría S1                       11,98 

 Botas de seguridad de media caña en piel serraje (Clase I); puntera 200  
 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra choques (E); suela anti-  
 deslizante con resaltes; cierre por cordones; cañas forradas y acolchados  
 internos en caña y fuelle. Categoría: S1 (SB + A + E). Norma UNE-EN 345  
 ONCE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
L01202        par  Guantes de extinción mixtos                                      15,89 

 Guantes de extinción mixtos  
 QUINCE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  

 
CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
22A           Ud   Extintor soporte                                                 60,67 

 SESENTA  EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
A03CI010      H    Camion de riego                                                  31,05 

 H. Camión cisterna para riegos antipolvo, incluido conductor.  
 TREINTA Y UN  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
25            Ud   Baliza luminosa intermitente                                     70,74 

 Ud. Baliza luminosa intermitente.  
 SETENTA  EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
L01045        ud   Valla autónoma metálica, colocada                                33,57 

 Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
L01046        ud   Señal normalizada tráfico con soporte, colocada                  74,50 

 Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.  
 SETENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
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L01048        ud   Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado                17,86 

 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0.3 x 0.3 m,  con soporte metá-  
 lico 2.5 m, colocado.  
 DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
L01049        m    Cordón balizamiento, colocado                                    0,89 

 Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  

 
CAPÍTULO 3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
D41AG700      Ud   Deposito de basura de 800 L                                      28,82 

 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polieti-  
 leno inyectado, acero y bandas de caucho, con ruedas para su transporte,  
 colocado.   
 VEINTIOCHO  EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
L01012        mes  Alquiler barracón. Modelo vestuario o comedor 10 personas        139,12 

 Alquiler de barracón con aislamiento modelo "vestuario o comedor" para  
 10 personas, sin incluir mobiliario ni acometida eléctrica y de agua.  
 CIENTO TREINTA Y NUEVE  EUROS con DOCE  
 CÉNTIMOS  

 
CAPÍTULO 4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
L01059        ud   Botiquín portátil de obra                                        39,53 

 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material  
 que especifica el RD 486/1997  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
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 CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
D41EA220      Ud   Gafas contra impactos                                             

 Ud. Gafas contra impactos, homologadas.   
 Total cantidades alzadas 4,00 

  _____________________________________________________  

 4,00 5,11 20,44 
12345         Ud   Chaleco reflectante                                               
 Total cantidades alzadas 4,00 

  _____________________________________________________  

 4,00 7,96 31,84 
L01063        ud   Reconocimiento médico obligatorio                                 

 Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comien-  
 zo de la obra o transcurrido un año desde el reconocimiento inicial.  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  _____________________________________________________  

 4,00 51,25 205,00 
L01067        ud   Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco                

 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de  
 6 cintas, bandas antisudor y agujeros de aireación; sin anagrama; color  
 blanco. Norma UNE-EN 397.  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  _____________________________________________________  

 4,00 2,46 9,84 
L01076        ud   Mascarilla doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje     

 Mascarilla compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhala-  
 ción / exhalación y atalaje con doble filtro de inhalación recambiable. Clase  
 P3. Con funda de lona (algodón 100%) verde para llevar en el cinturón. No  
 se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  _____________________________________________________  

 4,00 9,03 36,12 
L01077        par Recambio de filtro polivalente                                    

 Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) con  
 protección contra: vapores orgánicos (A), inorgánicos (B), gases ácidos (E),  
 amoníaco (K) y partículas (P). Clase P3. ABEK2P3. Normas UNE-EN 140,  
 UNE-EN 141, UNE-EN 143  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  _____________________________________________________  

 4,00 7,52 30,08 
L01093        ud   Mono (casaca-pantalón) manga corta tergal con anagrama            

 Mono (casaca - pantalón) de señora/caballero, color verde, compuesto de:  
 casaca en Tergal, con botones, 3 bolsillos, manga corta; con anagrama,  
 cuello redondo y pantalón en Tergal color verde, 6 bolsillos con botón y cre-  
 mallera. Norma UNE-EN 340  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  _____________________________________________________  

 4,00 14,96 59,84 
L01151        par Botas de seguridad media caña Categoría S1                        

 Botas de seguridad de media caña en piel serraje (Clase I); puntera 200 J  
 (SB); antiestática (A); protección del talón contra choques (E); suela antides-  
 lizante con resaltes; cierre por cordones; cañas forradas y acolchados inter-  
 nos en caña y fuelle. Categoría: S1 (SB + A + E). Norma UNE-EN 345  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  _____________________________________________________  

 4,00 11,98 47,92 
L01202        par Guantes de extinción mixtos                                       

 Guantes de extinción mixtos  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  _____________________________________________________  

 4,00 15,89 63,56 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES ..........................................................................  504,64 
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 CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
22A           Ud   Extintor soporte                                                
  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  _____________________________________________________  

 2,00 60,67 121,34 
A03CI010      H   Camion de riego                                                   

 H. Camión cisterna para riegos antipolvo, incluido conductor.  
 Total cantidades alzadas 5,00 

  _____________________________________________________  

 5,00 31,05 155,25 
25            Ud   Baliza luminosa intermitente                                      

 Ud. Baliza luminosa intermitente.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  _____________________________________________________  

 2,00 70,74 141,48 
L01045        ud   Valla autónoma metálica, colocada                                 

 Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.  
 Total cantidades alzadas 5,00 

  _____________________________________________________  

 5,00 33,57 167,85 
L01046        ud   Señal normalizada tráfico con soporte, colocada                   

 Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.  
 Total cantidades alzadas 3,00 

  _____________________________________________________  

 3,00 74,50 223,50 
L01048        ud   Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado                 

 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0.3 x 0.3 m,  con soporte metálico  
 2.5 m, colocado.  
 Total cantidades alzadas 3,00 

  _____________________________________________________  

 3,00 17,86 53,58 
L01049        m    Cordón balizamiento, colocado                                     

 Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado  
 Total cantidades alzadas 173,10 

  _____________________________________________________  

 173,10 0,89 154,06 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS.............................................................................  1.017,06 
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 CAPÍTULO 3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
D41AG700      Ud   Deposito de basura de 800 L                                       

 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno  
 inyectado, acero y bandas de caucho, con ruedas para su transporte, coloca-  
 do.   
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 28,82 28,82 
L01012        mes Alquiler barracón. Modelo vestuario o comedor 10 personas         

 Alquiler de barracón con aislamiento modelo "vestuario o comedor" para 10  
 personas, sin incluir mobiliario ni acometida eléctrica y de agua.  
 Total cantidades alzadas 6,00 

  _____________________________________________________  

 6,00 139,12 834,72 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR .....................................................  863,54 
 
 CAPÍTULO 4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
L01059        ud   Botiquín portátil de obra                                         

 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que  
 especifica el RD 486/1997  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 39,53 39,53 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ..............................................  39,53 
  ____________  

 TOTAL .........................................................................................................................................................  2.424,77 
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 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 1  

2 PROTECCIONES COLECTIVAS ...................................................................................................................................  1.017,06 41,94 
2 PROTECCIONES COLECTIVAS ...................................................................................................................................  1.017,06 41,94 
3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ............................................................................................................  863,54 35,61 
4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS .....................................................................................................  39,53 1,63 
  ______________________  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.937,19 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE  

  

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 

 

 

Fdo. José Miguel Jiménez Alcalde, I.C.C.P. 
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1.- PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN RD 105/2008  

 

 
Fase de Proyecto Básico y de construcción 

 

Titulo Proyecto De Construcción de acceso al Cerro de la Virgen. 

 

Emplazamiento T.M. ORCE (Granada) 

 

CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008, se presenta el presente Plan de 

Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 

3, con el siguiente contenido: 

 

1.1- Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002) 

1.2- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 

1.3- Medidas de segregación “in situ” 

1.4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos  

1.5- Operaciones de valorización “in situ” 

1.6- Destino previsto para los residuos. 

1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de 

gestión. 

1.8- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que 

formará parte del presupuesto del proyecto. 

 

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

1.1.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista 

Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 

modificaciones posteriores.  

 

 

 
17.  Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas 
contaminadas). 
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 17 01  Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

x 17 01 01  Hormigón 

 17 01 02  Ladrillos 

 17 01 03  Tejas y materiales cerámicos 

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

 17 01 07 
 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 
 17 01 06. 

 17 02   Madera, virio, plástico 

 17 02 01   Madera 

 17 02 02  Vidrio 

  17 02 03  Plástico 

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

 17 03  Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados 

x   17 03 01  Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

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

  17 03 03  Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

 17 04  Metales (incluidas sus aleaciones) 

  17 04 01  Cobre, bronce, latón 

  17 04 02  Aluminio 

  17 04 03  Plomo 

  17 04 04  Zinc 

 17 04 05  Hierro y Acero 

  17 04 06  Estaño 

  17 04 06  Metales mezclados 

  17 04 09  Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

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

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

 17 05  Tierra, piedras y lodos de drenaje (incluidas las excavadas de zonas contaminadas) 

  17 05 03  Tierras y piedras que contienen SP's 

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

  17 05 05  Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

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

  17 05 07  Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 

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

 17 06  Materiales de aislamiento y construcción que contienen amianto 

  17 06 01  Materiales de aislamiento que contienen Amianto 

  17 06 03  Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 

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

 17 06 05  Materiales de construcción que contienen Amianto 

 17 08  Materiales de construcción a partir de yeso 

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

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

   

 17 09  Otros residuos de construcción y demolición 

  17 09 01  Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 

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

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

 17 09 04  RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 
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2, 8, 13, 15, 16, 20   Residuos de actividades varias intervinientes en la ejecución de 
las obras 

 02 01  Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza y pesca, 

 02 01 06 
 Heces de animales, orina y estiércol (incluida paja podrida) y efluentes recogidos selectivamente  
 y tratados fuera del lugar donde se generan, 

x 02 01 07  Residuos de la silvicultura, 

 08 01  Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización de pinturas y barnices 

 08 01 11  Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. 

 08 01 12  Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 08 01 11, 

 13 02  Residuos de aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes, 

 13 02 ii  Aceites "de diversa naturaleza" de motor, de transmisión mecánica y lubricantes 

 13 07  Residuos de combustibles líquidos 

 13 07 ii  Hidrocarburos (fuel oil, gasóleo, gasolina y otros combustibles)  

 15 01  Residuos de envases; absorbentes, trapos de limpieza, materiales de filtración .... 

 15 01 0i  Envases vacíos de metal, madera, papel, cartón, textiles, vidrio o plástico 

  15 01 10  Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estén contaminados por ellas. 

  15 01 11  Aerosoles vacíos 

 16 0i  Residuos no especificados en otro capítulo 

  16 01 07  Filtros de aceite 

  16 06 01  Baterías de plomo 

  16 06 04  Pilas alcalinas y salinas 

 20 0i 
 Residuos municipales: residuos domésticos y procedentes de los comercios, industrias e    
 instituciones .... 

  20 01 01  Papel y cartón 

  20 01 02  Vidrio 

  20 01 39  Plásticos 

  20 02 01  Residuos biodegradables (parques y jardines) 

  20 02 02  Tierras y piedras (parques y jardines) 

  20 03 01  Mezcla de residuos municipales 

  20 03 04  Lodos de fosas sépticas 

  20 03 07  Residuos voluminosos 

  20 03 99   Residuos municipales no especificados en otra categoría. 

 
 
 

  

   

 
Sustancias peligrosas (SP´s) : 
 

 

Tabla 5 del anexo I del reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, 

Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

 

  
Las más communes 

 

 1.- Arsénico (común en maderas tratadas) 

 13.- Disolventes clorados 

 15.- Biocidas y las sustancias fitosanitarias 

 16.- Productos a base de alquitrán y residuos alquitranados 
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1.2.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la 

obra, en toneladas y metros cúbicos. 

 

La estimación se realizará en función de las categorías del punto 1 

 

Las mediciones de generación de residuos se han realizado directamente de 

las mediciones del presupuesto para las actuaciones consistentes en demoliciones y 

movimientos de tierras en desmontes, excavaciones de zanjas, desbroces, retirada de 

residuos medidos en volumen natural etc...  

 

Con el dato estimado de RCD´s por metro cuadrado de construcción y sobre la base 

de estudios realizados de la composición en peso de los RCD´s en obras de 

construcción y demolición que van a vertederos, plasmados en el Plan Nacional de 

RCD´s 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la 

tipología de residuo: 

 

Tierras y pétreos de la excavación      

    Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC   
Toneladas de cada 

tipo de RDC 
Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5) 
m³ Volumen 
de Residuos 

Tierras y pétreos procedentes de la excavación valorados 
directamente de las mediciones de proyecto 

  341 1,50 227.33 

RCD: Naturaleza no pétrea.      

 Asfalto  852.6 1,30 655.85 

RCD: Naturaleza pétrea.         

 Hormigón  19.54 1,50 13,02 

RCD: Residuos de la, silvicultura        

 Basuras  3 0,90 2.70 

TOTAL estimación   1.582,24  898.90 

 

1.3.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y 

demolición deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para 

cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la 

obra supere las siguientes cantidades: 
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Hormigón 160,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 

Metales 4,00 T 

Madera 2,00 T 

Vidrio 2,00 T 

Plásticos 1,00 T 

Papel y cartón 1,00 T 

  

En la obra objeto de proyecto, al no exceder los residuos generados los valores de la 

tabla anterior, se podrá realizar el envío de los residuos RCDs generados sin clasificar 

a vertedero/planta/gestor. 

1.4.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en 

emplazamientos externos (en este caso se identificará el destino previsto) 

 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 

materiales (propia obra o externo) 

 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

x 

No hay previsión de reutilización de materiales de 
construcción en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a vertedero 
autorizado 

Externo 

x 
Reutilización de tierras procedentes de la excavación – 
terraplenes. 

Propia obra 

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados o en urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  

 

1.5.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos 
generados. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 

materiales (propia obra o externo) 

 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 
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 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) 

 

1.6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ" 

(indicando características y cantidad de cada tipo de residuos) 

 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas 

por la Comunidad Autónoma Andaluza para la gestión de residuos no peligrosos. 

Terminología: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 

RNP:  Residuos NO peligrosos 

RP: Residuos peligrosos 

 

Tabla de residuos generados en el total de la Obra: 

  
17.  Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas 
contaminadas). 

Cantida
d total 

(m3) 
Tratamiento Destino 

 17 01  Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos       

x 
17 01 
01 

 Hormigón 13,02  Vertedero 

 
17 01 
02 

 Ladrillos 0,00 Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 

 
17 01 
03 

 Tejas y materiales cerámicos 0,00 Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 

  
17 01 
06 

 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias  
peligrosas (SP's) 

0,00 Tratamiento Fco-Qco Gestor autorizado RPs 

 
17 01 
07 

 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 1 7 01 06. 

0,00  Vertedero 

 17 02   Madera, virio, plástico       

 
17 02 
01  

 Madera 0,00  Vertedero 
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17 02 
02 

 Vidrio 0,00 Vertedero Vertedero 

  
17 02 
03 

 Plástico 0,00 Reciclado / Vertedero Vertedero 

  
17 02 
04 

 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 0,00 Tratamiento Fco-Qco Gestor autorizado RPs 

 17 03  Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados       

x  
17 03 
01 

 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 765,15 
Depósito / 
Tratamiento 

Gestor autorizado RPs 

 
17 03 
02 

 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 0,00 Reciclado Planta de reciclaje RCD 

  
17 03 
03 

 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 0,00 
Depósito / 
Tratamiento 

Gestor autorizado RPs 

 17 04  Metales (incluidas sus aleaciones)       

  
17 04 
01 

 Cobre, bronce, latón 0,00 Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 

  
17 04 
02 

 Aluminio 0,00 Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 

  
17 04 
03 

 Plomo 0,00 Vertedero 
Gestor autorizado 
RNPs 

  
17 04 
04 

 Zinc 0,00 Vertedero 
Gestor autorizado 
RNPs 

 
17 04 
05 

 Hierro y Acero 0,00  Vertedero 

  
17 04 
06 

 Estaño 0,00 Vertedero 
Gestor autorizado 
RNPs 

  
17 04 
06 

 Metales mezclados 0,00 Reciclado / Vertedero 
Gestor autorizado 
RNPs 

  
17 04 
09 

 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 0,00 Tratamiento Fco-Qco Gestor autorizado RPs 

  
17 04 
10 

 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP's 0,00 Tratamiento Fco-Qco Gestor autorizado RPs 

 
17 04 
11 

 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 0,00 Vertedero 
Gestor autorizado 
RNPs 

 17 05 
 Tierra, piedras y lodos de drenaje (incluidas las excavadas de zonas  
 contaminadas) 

      

  
17 05 
03 

 Tierras y piedras que contienen SP's 0,00 Tratamiento Fco-Qco Gestor autorizado RPs 

x 
17 05 
04 

 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 376,6 Sin tratamiento esp. Vertedero 

  
17 05 
05 

 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 0,00 Tratamiento Fco-Qco Gestor autorizado RPs 

  
17 05 
06 

 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 0,00 Sin tratamiento esp. 
Restauración / 
Vertedero 

  
17 05 
07 

 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 0,00 
Depósito / 
Tratamiento 

Gestor autorizado RPs 

  
17 05 
08 

 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 0,00 Sin tratamiento esp. 
Restauración / 
Vertedero 

 17 06  Materiales de aislamiento y construcción que contienen amianto       

  
17 06 
01 

 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 0,00 Depósito Seguridad Gestor autorizado RPs 

  
17 06 
03 

 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 0,00 Depósito Seguridad Gestor autorizado RPs 

  
17 06 
04 

 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 0,00 Reciclado / Vertedero 
Gestor autorizado 
RNPs 

 
17 06 
05 

 Materiales de construcción que contienen Amianto 0,00 Depósito Seguridad Gestor autorizado RPs 

 17 08  Materiales de construcción a partir de yeso       

  
17 08 
01 

 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 0,00 Tratamiento Fco-Qco Gestor autorizado RPs 

 
17 08 
02 

 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 0,00  Vertedero 

 17 09  Otros residuos de construcción y demolición       

  
17 09 
01 

 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 0,00 Depósito Seguridad Gestor autorizado RPs 

  
17 09 
02 

 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 0,00 Depósito Seguridad Gestor autorizado RPs 
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17 09 
03 

 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 0,00 Depósito Seguridad Gestor autorizado RPs 

 
17 09 
04 

 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 0,34  Vertedero 

 

 2,8,13,15,16, 20  Otros residuos de actividades varias en la ejecución de las obras 
Cantida
d total 

(m3) 
Tratamiento Destino 

 02 01 
 Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza y 
pesca, 

      

 
02 01 
06 

 Heces de animales, orina y estiércol (incluida paja podrida) y efluentes recogidos  
selectivamente y tratados fuera del lugar donde se generan, 

0,00 Reciclado / Vertedero Otros 

x 
02 01 
07 

 Residuos de la silvicultura, 2,70 Reciclado / Vertedero Otros 

 08 01 
 Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización de 
pinturas 
 y barnices 

      

 
08 01 
11 

 Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u SP´s. 0,00  Vertedero 

 
08 01 
12 

 Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 08 01 11, 0,00  Vertedero 

 13 02  Residuos de aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes,       

 13 02 ii  Aceites "de diversa naturaleza" de motor, de transmisión mecánica y lubricantes 0,01  Vertedero 

 13 07  Residuos de combustibles líquidos      

 13 07 ii  Hidrocarburos (fuel oil, gasóleo, gasolina y otros combustibles)  0,01  Vertedero 

 15 01 
 Residuos de envases; absorbentes, materiales de filtración, trapos 
limpieza... 

     

 15 01 0i  Envases vacíos de metal, madera, papel, cartón, textiles, vidrio o plástico 0,01  Vertedero 

  
15 01 
10 

 Envases que contienen restos de SP´s o estén contaminados por ella s. 0,00 
Depósito / 
Tratamiento 

Gestor autorizado RPs 

  
15 01 
11 

 Aerosoles vacíos 0,00 
Depósito / 
Tratamiento 

Gestor autorizado RPs 

 16 0i  Residuos no especificados en otro capítulo       

  
16 01 
07 

 Filtros de aceite 0,00 
Depósito / 
Tratamiento 

Gestor autorizado 
RNPs 

  
16 06 
01 

 Baterías de plomo 0,00 Depósito Seguridad Gestor autorizado RPs 

  
16 06 
04 

 Pilas alcalinas y salinas 0,00 Depósito Seguridad Gestor autorizado RPs 

 20 0i 
 Residuos municipales: residuos domésticos y procedentes de los 
comercios, 
 industrias e instituciones .... 

      

 
20 01 
01 

 Papel y cartón 0,04  Vertedero 

  
20 01 
02 

 Vidrio 0,00 Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 

  
20 01 
39 

 Plásticos 0,00 Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 

  
20 02 
01 

 Residuos biodegradables (parques y jardines) 0,00 Reciclado / Vertedero Otros 

  
20 02 
02 

 Tierras y piedras (parques y jardines) 0,00 Reciclado / Vertedero Otros 

 
20 03 
01 

 Mezcla de residuos municipales 0,00 Sin tratamiento esp. Otros 

  
20 03 
04 

 Lodos de fosas sépticas 0,00 
Depósito / 
Tratamiento 

Gestor autorizado RPs 

 
20 03 
07 

 Residuos voluminosos 0,00 Sin tratamiento esp. 
Restauración / 
Vertedero 

 
20 03 
99  

 Residuos municipales no especificados en otra categoría (basuras) 0,00 Sin tratamiento esp. Otros 
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1.7.- Planos de las instalaciones previstas  

 

Dada la entidad y el volumen de la obra proyectada, las únicas instalaciones 

necesarias específicas para el almacenamiento, manejo y/o gestión de RCD, serán los 

pertinentes contenedores metálicos.  

 

 Bajantes de escombros 

x 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, 
plásticos, metales, vidrios, cartones… 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 

 Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, 
vidrios, madera o materiales cerámicos. 

 

En la obra se realizarán los acopios de materiales como paso previo a su transporte a 

vertedero. 

 

1.8.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que 

formará parte del presupuesto del proyecto 

 

Con carácter General: 

 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación 

con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición en obra. 

 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la 

Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 

modificaciones posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 

correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 

industriales. 
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Certificación de los medios empleados 

 

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

Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de 

vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad de 

Autónoma Andaluza. 

 

Limpieza de las obras 

 

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

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

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

para que la obra presente buen aspecto. 

 

Con carácter Particular: 

 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan 

aquellas que sean de aplicación a la obra) 

 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares… para las partes o elementos 
peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos 
contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible. 

 x 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 
iguales o inferiores a 1m³, contenedores metálicos específicos con la ubicación 
y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en 
acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 
segregados del resto de residuos. 

 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y 
segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

 x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material 
reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, 
teléfono del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el 
registro de transportistas de residuos. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y 
otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

x 

El responsable de la obra  a la que presta servicio el contenedor adoptará las 
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos al mismo. Los 
contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de 
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 
servicio. 

 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 
procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 
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x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones 
de licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 
tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de 
reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino 
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la 
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se 
deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería 
e inscritos en el registro pertinente 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los 
avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos. 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se 
hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la 
legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas 
municipales. 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 
comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por 
la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por 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 para poder 
considerarlos como peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al 
respecto. 

x 
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 
escombros. 

 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 
peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, 
así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con 
componentes peligrosos 

x 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el 
menor tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitará 
la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 

x 
En el caso de demoliciones mecanizadas, la segregación in situ de los 
escombros se realizará mediante la carga selectiva de los materiales tras 
realizar la demolición integral de las edificaciones.  

 Otros (indicar) 

 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de 

los residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material. 

  

  ___________  

 ____________________________________________________________________________________________________________  
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Para la estimación de los RCD´s se han empleado los datos del apartado 1.2 del Plan 

de Gestión. 

Para los valores de Tierras y pétreos de excavación limpios se han empleado las 

mediciones valoradas en los documentos del proyecto de los planos y  presupuesto 

(directamente deducibles de las mediciones de carga y transporte de materiales a vertedero, 

por lo que su coste está contemplado en los demás capítulos del proyecto, para cada obra en 

concreto) 

 

Se establecen los precios de gestión acorde a precios de mercado consultados. El 

contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación y 

especificar los costes de gestión de los RCD´s por las categorías LER si así lo considerase 

necesario.  

 

 

2.- INSTALACIONES DE GESTION DE RESIDUOS 

 

Instalaciones de titularidad privada. 

 

Las de titularidad privada vienen detalladas en la página de la consejería de 

medioambiente de la Junta de Andalucía  No obstante, existe una asociación de empresas 

recicladoras andaluzas de escombro, llamada AGRECO, en la que pueden informar de estas 

instalaciones. 

 

AGRECO 

Tel.: 615 30 41 12  

Fax: 958 702 001 
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Instalaciones de titularidad pública. 

 

 Las de titularidad pública, englobadas dentro del Plan de Gestión de 

Escombros y Restos de Obra de Granada y que actualmente estén dando servicio son: 

 

 

 

La más próxima a la obra sería la de Huéscar, en estado de puesta en carga, en la ctra. 

Huéscar-Castilléjar, A-4200 P.K 37. 
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NOTAS:

1.- Las características de las señales (color, dimensiones, abecedario,...)

según las normas 8.1 - I.C. del Ministerio de Fomento.

2.- Las señales informativas se situarán de tal modo que la cara del texto

se oriente hacia el tráfico, formando en planta el panel un ángulo de 5 - 10º

con la normal del eje.

3.- Las cimentaciones serán en todos los casos cilíndricas de diámetro "d".
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DETALLE "A"

e - 1 / 10 (Formato Original DIN A1)
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TIPO

I

II

III

H

IV

V

VI
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1,80

1,80

DIMENSIONES

L

L   2750

2750   L   3250

3250   L   3750

G

4750   L   5250

4750   L   5250

6250   L   6850

G   1250

1250   G   1750

1750   G   2250

2450   G   3250
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4375   G
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Escala - 1 / 30 ( cotas en m. )

PERFIL DE ALUMINIO EXTRUSIONADO

Escala - 1 / 10 ( cotas en mm. )

CIMENTACIÓN Y ANCLAJE

Sin Escala
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SUJECCIÓN Y ENCAJE DE LOS PERFILES DE ALUMINIO

Sin Escala
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Delegación de Obras Públicas y Vivienda                                 C.P. GR-9104 DE LA A-330 (GALERA) A 

Servicio de Carreteras  L.P. ALMERIA (POZO DE LA RUEDA) 
                                        Glorieta de entrada a Cerro de la Virgen (P.K. 2+740) 
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1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE CARÁCTER 

GENERA 

 
1.1.1 Artículo 1.1. Ámbito de aplicación  

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, tiene por objeto definir las condiciones 

que han de regir en la ejecución de las obras comprendidas en el  proyecto para la obra “C.P. GR-

3307 DE A-338 A FORNES.REFUERZO DE FIRME DEL P.K. 0+000 AL P.K. 5+300. 

2016/2/ASRPC-1-21”. También regirán el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 

sirve de base para la contratación de las obras así como los Pliegos, Instrucciones y Normas que se 

citan en el epígrafe 3 del presente Pliego. 

Así mismo, se establecen las especificaciones, tanto las contenidas en este Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, como las existentes en  el conjunto de los demás Pliegos, Leyes, Reglamentos, 

Instrucciones y Normas de índole general citadas en el epígrafe 3, que son las que habrán de regir en  

la ejecución de las obras objeto del Proyecto. 

 

1.1.2 Artículo 1.2. Disposiciones técnicas a tener en cuenta 

Además de las prescripciones técnicas contenidas en el presente pliego, el Contratista deberá 

cumplir todas las prescripciones oficiales que les afecten, y en particular las siguientes: 

• Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

• Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, 

de 230 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

• El Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en sus artículos no derogados por la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

• 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. 

• Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 

el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

• Real Decreto 1098/01, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

• Instrucción De Hormigón Estructural (EHE-08) aprobada por el Real Decreto 1247/2008, de 

18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

• Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 

• Normas UNE que sean de aplicación y las determinadas por el Director de obra para la 

correcta ejecución de la obra.  
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• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carretera y Puentes  PG-3/75 

del MOPU. 

• Nueva Norma Europea de Cementos (UNE–EN–197–1) de Abril de 2001. 

• Ley  31/95  de  Noviembre  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  y  resto  de  

reglamentación  de desarrollo de esta Ley, así como toda norma básica laboral o de 

Seguridad y Salud. R.D. 39/97 de 17 de Enero por el que se aprueba el Reglamento de los 

servicios de Prevención. 

• Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de Seguridad y Salud en las obras de construcción (B.O.E. nº 256 de 25 de Octubre de 

1.997). 

• Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 

17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real  

• Real Decreto 171/2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/95 de Prevención 

de Riesgos Laborales en materia de Coordinación de Actividades Empresariales. 

• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción. (BOE núm. 250 de 19-10-06) 

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

octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. (BOE del 25 de 

agosto de 2007).  

• Directiva 97/11/CE del CONSEJO, de 3 de marzo de 1997 por la que se modifica la Directiva 

85/337/CEE relativa a la evolución de las repercusiones de determinados proyectos públicos 

y privados sobre el medio ambiente (Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 14-3-97). 

• Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. (BOJA 143/2007, de 

20 de Julio). 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición  

• Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC 

"Secciones De Firme", de la Instrucción de Carreteras. 

• Orden Circular 1/99, de la Dirección General de Carreteras de la Junta de Andalucía, por la 

que se aprueba la Instrucción para el Diseño de Firmes de la Red de Carreteras de Andalucía 

(ICAFIR). 

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

vertical de la Instrucción de Carreteras. 

• Normas 8.3-IC aprobadas por Orden Ministerial el 31 de Agosto de 1987 sobre Señalización, 

Balizamiento y Otros de las obras fijas fuera de poblado. 

• Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero de 2016, por la que se aprueba la Norma 3.1- IC 

“Trazado” de la Instrucción de Carreteras (BOE del 4 de marzo de 2016). 
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• Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la Norma 5.2-IC sobre drenaje 

superficial (BOE del 10 marzo de 2016). 

• Orden Circular 17/2003, de 23 de diciembre, sobre Recomendaciones para el proyecto y 

construcción del drenaje subterráneo en obras de carretera. 

• Pliego General de Condiciones para la recepción de Yesos y Escayolas en las obras de 

construcción, Orden de 31 de Mayo de 1985 (RY.85). 

• Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de 

construcción RL-88, Orden de 27 de Julio de 1988. 

• Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las 

obras de construcción RB-90. (BOE 165, de 11-07-90), Orden de 4 de Julio de 1990. 

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

superficial (BOE del 10 marzo de 2016). 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado por Decreto 842/2002 de 2 de Agosto. 

• Reglamento de Verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energía aprobado 

por Decreto el 12 de Marzo de 1954. 

• Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 

espacios públicos urbanizados. 

• DECRETO 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las 

normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 

transporte en Andalucía. 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. (BOE del 11 de diciembre de 

2013). 

• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 

El Contratista o entidad adjudicataria se responsabilizará de la aplicación de todas las prescripciones 

y normas citadas, y de las contenidas en el presente Pliego. 

El Contratista deberá cumplir y responsabilizarse del cumplimiento de todas aquellas normas básicas 

o de obligado cumplimiento que existiesen, aun no estando contempladas en el presente pliego. 

 

1.1.3 Artículo 1.3. Prescripciones complementarias 

Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto ordene el Director de las Obras será 

ejecutado obligatoriamente. 

Todas las obras se ejecutarán siempre atendiéndose a las reglas de la buena construcción y con 

materiales de primera calidad, con sujeción a las normas del presente Pliego. En aquellos casos en 

que no se detallen las condiciones, tanto de los materiales como de la ejecución de las obras, el 

Contratista se atendrá a lo que la costumbre ha sancionado como regla de buena construcción. 



 

                                Econo 
 

Delegación de Obras Públicas y Vivienda                                 C.P. GR-9104 DE LA A-330 (GALERA) A 

Servicio de Carreteras  L.P. ALMERIA (POZO DE LA RUEDA) 
                                        Glorieta de entrada a Cerro de la Virgen (P.K. 2+740) 

 

 

                                                                    PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES  4 

 

1.1.4 Artículo 1.4. Documentos que definen las obras  

DOCUMENTACIÓN DE LA QUE CONSTA EL PROYECTO 

El Proyecto consta de 4 documentos: 

• Nº1: MEMORIA Y ANEJOS 

• Nº2: PLANOS  

• Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

• Nº4: PRESUPUESTO 

 

1.1.5 Artículo 1.5. Contradicciones, omisiones y errores en los documentos 

Las omisiones en Planos y Pliego, o las descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean 

indispensables para llevar a cabo la intención expuesta en los Planos o Pliego de Prescripciones, 

o que por uso y costumbre deben ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación 

de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos sino que, por el contrario, 

deberán ser ejecutados como si hubiese sido completa y correctamente especificados en los Planos 

y Pliego de Prescripciones. 

Lo mencionado en este Pliego de Prescripciones Técnicas y omitido en los Planos, o viceversa, habrá 

de ejecutarlo como si estuviese expuesto en ambos documentos. En caso de contradicción entre los 

Planos y el presente Pliego prevalecerá la decisión de la dirección de Obra al respecto.  

Si se encontrasen disposiciones en los Pliegos Generales y en el presente de Prescripciones 

Técnicas que condicionen en forma distinta algún concepto, será entonces válida la prescripción más 

restrictiva.  

 

1.1.6 Artículo 1.6. Contradicciones en los planos 

El contratista deberá confrontar inmediatamente después de recibidos, todos los planos que le hayan 

sido facilitados y deberá informar prontamente a la Dirección de Obra sobre cualquier contradicción 

en los mismos. 

Las cotas de los planos deberán en general, referirse a las medidas de escala. Los planos a mayor 

escala, en general, serán preferidos a los de menor escala.  

El contratista deberá confrontar los planos y comprobar las cotas antes de aparejar la obra y será 

responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo hecho.  

Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras, deberán estar aprobados 

por la Dirección de Obra, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes. 

 

1.1.7 Artículo 1.7. Formas y dimensiones 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a la forma y dimensiones que se especifican en los 

planos y demás documentos del proyecto o con las. No obstante, el emplazamiento, forma y 
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dimensiones de las obras del Proyecto, podrán modificarse durante la construcción de las mismas, 

principalmente para adaptarlas a las características del terreno que aparezca al efectuar las 

excavaciones y a los resultados del replanteo definitivo. 

Estas modificaciones que en su caso acuerde la superioridad y a tenor de las órdenes que por si o 

por medio del personal auxiliar dicte la Dirección de la Obra dentro de sus atribuciones  serán de 

obligado cumplimiento por parte del Contratista, dentro de lo que, a este respecto, dispone el 

P.C.A.G.  

 

1.1.8 Artículo 1.8. Dirección de las obras y equipo de personal del contratista  

La Dirección, control y vigilancia de las obras de este proyecto corresponde al Técnico designado por el 

Promotor para tal fin, que comprende además la inspección de las mismas para que se ajusten al 

Proyecto aprobado, el señalar las posibles modificaciones en las previsiones parciales del Proyecto, en 

orden a lograr su fin principal y el conocer y decidir acerca de los imprevistos que se puedan presentar 

durante la realización de los trabajos. 

Con el fin de garantizar la continua inspección de la obra, el Director de obra podrá designar vigilantes 

cualificados a pie de obra.  Estos vigilantes estarán integrados en el equipo de dirección de la obra.  

El personal de la Dirección de obra deberá tener acceso, en todo momento, a todas las partes de la 

obra, e instalaciones de fabricación de materiales, con el fin de comprobar la marcha de los trabajos y 

todo aquello que se refiere a la ejecución de las obras contratadas, tal como dosificaciones, naturaleza 

de los materiales, temperaturas, etc. 

Desde el momento de la adjudicación hasta la resolución de la Contrata, el adjudicatario tendrá al 

corriente por escrito a la Dirección de obra del conocimiento de su domicilio donde se reciban todas las 

comunicaciones que se le dirijan, en relación con las obras contratadas. 

El Contratista designará la persona que le represente como Delegado de obra del Contratista, con la 

titulación adecuada (Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniero Técnico de Obras Públicas, 

Arquitecto o Arquitecto técnico). El Delegado podrá ser la misma persona designada como Jefe  de 

Obra. 

El Contratista será el responsable de la ejecución material de las obras previstas en el Proyecto y de los 

trabajos necesarios para realizarlas, así como de las consecuencias imputables a dicha ejecución 

material. 

El Contratista dispondrá en el momento que se le requiera, a pie de obra, el personal técnico, equipos y 

medios técnicos, que a juicio de la dirección de obra consiga la correcta ejecución de la obra.  

El personal deberá estar disponible con suficiente anticipación al comienzo del trabajo 

correspondiente para que puedan ser examinados y aprobados, en su caso, por la Dirección de Obra. 

Su potencia o capacidad deberá ser la adecuada a la obra a ejecutar y dentro del plazo programado. 

La Dirección podrá exigir la maquinaria y el equipo que sea necesario para realizar los trabajos en 

condiciones óptimas. 
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La maquinaria deberá mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias, 

haciendo las sustituciones y reparaciones necesarias para ello. 

Es obligación de la Contrata, realizar los trabajos de campo y gabinete correspondientes al replanteo y 

desarrollo de la ejecución de la obra, tomar con el mayor detalle en los plazos que se le señalen toda 

clase de datos topográficos y elaborar correctamente los diseños y planos de construcción. 

 

1.1.9 Artículo 1.9. Libro de órdenes 

El Contratista, en todo momento, tendrá a disposición de obra un Libro de Ordenes, no 

desencuadernable, con hojas foliadas. En este libro se estamparán por la Dirección de la Obra 

todas cuantas órdenes o indicaciones sean necesarias, las cuales serán firmadas por el Contratista, 

dándose así por enterado. 

El cumplimiento de estas órdenes, al igual que las que le sean comunicadas por oficio o 

simplemente por escrito, será tan obligatorio para el Contratista como las prescripciones del 

presente Pliego, a menos que dentro de las veinticuatro horas siguientes a la recepción de la orden 

oponga recurso por escrito ante el Organismo Superior de quien le ha ordenado lo recurrido. 

 

1.1.10 Artículo 1.10. Clasificación del contratista 

Para poder optar a la adjudicación de las obras incluidas en el presente Proyecto, los Contratistas 

deberán acreditar su clasificación como se determina en el apartado correspondiente de la Memoria de 

este proyecto.   

En cualquier caso, la exigencia de clasificación deberá aparecer recogida en el Pliego de Cláusulas 

Económico-Administrativas de la correspondiente licitación 

 

1.1.11 Artículo 1.11. Responsabilidades del contratista durante la ejecución de la obra  

El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y perjuicios 

directos e indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, público o 

privado como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una 

deficiente organización, señalización, ejecución o protección de las obras, incumpliendo las normas 

dictadas o los vigentes Reglamentos. 

Los servicios o propiedades públicas o privadas que resulten dañados, deberán ser reparados, a su 

costa, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños o perjuicios 

causados. Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su cargo 

adecuadamente. 

El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras. Deberá 

adoptar, a este respecto, las medidas que le sean señaladas por la Dirección de Obra. 

El Contratista quedará obligado, después de la comprobación del replanteo y antes del comienzo 

de la obra, a facilitar a la Dirección de Obra, la documentación que acredite haber suscrito una 
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póliza de seguro, que cubra  la  responsabilidad  civil  de  él  mismo,  de  los  técnicos  y  personal  

que  estén  a  su  cargo,  de  los facultativos de la Dirección y del personal encargado de la 

vigilancia de la obra, por daños a terceros o cualquier eventualidad que suceda durante la ejecución 

de la obra. 

Además del seguro de responsabilidad civil, el Contratista establecerá una Póliza de Seguro, con 

una compañía legalmente establecida en España, que cubrirá, al menos, los siguientes riesgos: 

• Sobre maquinaria y equipos que estén adscritos a la obra y sobre los que hayan sido 

abonadas cantidades a cuenta. 

• Daños por temporales normales durante la ejecución de las obras. 

• Daños ocasionados a las obras por temporales extraordinarios durante su ejecución y durante 

el plazo de garantía. 

 

1.1.12 Artículo 1.12. Programa de trabajos 

El Contratista presentará al Director de obra, antes del comienzo de la misma,  un programa de 

trabajo en el que se especificarán los plazos parciales de ejecución de las distintas obras, 

compatibles con el plazo total de ejecución y con las prescripciones del presente Pliego. 

La aceptación del programa no exime al Contratista de la responsabilidad en caso de 

incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. 

El programa será puesto al día periódicamente, y por lo menos una vez cada mes, adaptándose 

a las variaciones de ejecución de las obras. 

No se podrá dar comienzo a ninguna unidad de obra sin la aprobación de la Dirección, para lo cual 

el Contratista deberá comunicar a ésta con la antelación suficiente los nuevos tajos que tenga 

programados. 

Este programa se incorporará al Pliego de Condiciones del Proyecto y adquirirá, por tanto valor 

contractual. 

Además, el contratista presentará una relación del personal y maquinaria que se compromete a emplear 

en cada etapa programada. Los medios propuestos quedarán adscritos a la obra sin que, en ningún 

caso, el contratista pueda retirarlos sin autorización del Director de obra. 

Asimismo, el contratista aumentará los medios previstos en obra siempre que se compruebe por el 

Director de obra que es preciso para el desarrollo de las obras en los plazos estipulados.  

Cualquier alteración del programa aprobado, deberá ser anunciada por el Contratista con un mes de 

anticipación y no la llevará a cabo sin obtener previamente la aprobación del Director de obra a tal 

alteración. 

 

1.1.13 Artículo 1.13. Métodos constructivos 

El Contratista podrá emplear cualquier método constructivo que estime adecuado para ejecutar las 

obras y que no se opongan a las prescripciones que, para cada caso se contemplan en este Pliego 
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siempre que su Plan de Obra y su Programa de Trabajo, lo hubiera propuesto y hubiera sido 

aceptado por la Administración. También podrá variar las obras, sin más limitaciones que la 

aprobación previa de la  Dirección de Obra la cual la otorgará en cuanto los nuevos métodos no 

vulneren el presente Pliego, pero reservándose el derecho de exigir los métodos primeros si él 

comprobara discrecionalmente la menor eficacia de los nuevos. 

En el caso de que el Contratista propusiera en su Programa de Trabajos, posteriormente, a tenor con 

el párrafo anterior, métodos constructivos que a su juicio implicaran especificaciones especiales, 

acompañará su propuesta con un estudio especial de la adecuación de tales métodos y una 

descripción con gran detalle del equipo que se propusiera emplear. 

La aprobación por parte de la Dirección de Obra de cualquier método de trabajo, o maquinaria para la 

ejecución de las obras, no responsabiliza a la Administración de los resultados que se obtuvieren, ni 

exime al Contratista del cumplimiento de los plazos parciales y totales señalados, si con tales 

métodos o maquinaria no se consiguiese el ritmo perseguido. 

 

1.1.14 Artículo 1.14. Subcontratación de obras 

En caso de que el Contratista desee a su vez subcontratar parte de la obra que le ha sido 

adjudicada, deberá proponer a la Dirección de Obra el nombre o razón social de la subcontrata para 

que el Director o persona en quien delegue, acepte o rechace al subcontratista propuesto, 

basándose en criterios técnicos y de idoneidad profesional para la realización de los trabajos 

subcontratados. 

En ningún caso podrá intervenir en la obra ninguna empresa distinta de la adjudicataria, sin 

el previo permiso escrito de la Dirección de Obra. 

 

1.1.15 Artículo 1.15. Inicio y plazo de ejecución de las obras 

Se dará comienzo a la obras al día siguiente de la comprobación del replanteo, ejecutándolas sin 

interrupción hasta su total terminación, dentro del plazo de TRES MESES (3), sin perjuicio de lo que 

se establezca en los documentos de contratación de las obras. 

Se hace expresamente la advertencia de que las incidencias climatológicas no tendrán la consideración 

de fuerza mayor que justifique el retraso. 

No obstante, la Propiedad contratante ponderará los plazos de ejecución en el momento de la 

adjudicación y podrá establecer plazos de ejecución mayores sin que ello pueda suponer 

modificación del resto de parámetros y determinaciones de este proyecto.  

 

1.1.16 Artículo 1.16. Comprobación de replanteo general 

La comprobación del replanteo general deberá incluir, como mínimo, los puntos que se consideran 

indispensables del eje principal de los diversos tramos de obra, y los puntos fijos o auxiliares 

necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 
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Los puntos de referencia para sucesivos replanteos se marcarán mediante estacas o marcas con 

pinturas que difícilmente se borren con agua.  

Los datos, cotas o puntos fijados se anotarán en un Anejo al Acta de Comprobación de Replanteo 

General, el cual se unirá al expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 

El Contratista se responsabilizará de la conservación o reposición en su caso, de los puntos del 

replanteo que le hayan sido entregados. 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos que se originen por las operaciones expresadas en 

este artículo. 

 

1.1.17 Artículo 1.17. Replanteo de detalles de la obra 

La Dirección de Obra aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las obras, y 

suministrará al Contratista toda la información que se precise para que aquellos sean realizados. 

El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios 

para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control o de referencia que se 

requieran. 

 

1.1.18 Artículo 1.18. Recepción de la obra 

Una vez finalizado los trabajos, el Contratista solicitará al Director de obra la Recepción de las obras, el 

cual tramitará la solicitud a la Administración Contratante para designación del representante. 

El representante de la Administración, establecerá fecha y hora para llevar a cabo la inspección de la 

misma. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el Director 

de obra y representante de la Administración las dará por recibidas, levantándose la 

correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el director 

de las mismas  señalará  los  defectos  observados  y  detallará  las  instrucciones  precisas  fijando  

un  plazo  para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el Contratista no lo hubiere 

efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

 

1.1.19 Artículo 1.19. Plazo de garantía 

Será de un (1) año a contar de la fecha de la recepción. 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la Dirección de obra, 

de oficio o a instancia del Contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera 

favorable, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo la expresada en el artículo 

1.19 de este Pliego.  

Durante el plazo de garantía, serán de cuenta del Contratista todos los gastos que sean 

necesarios en las obras de conservación y reparación, por defectos que puedan ser achacados, 
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a juicio de la Dirección de Obra, tanto a la calidad de los materiales como a su ejecución, excepto 

los derivados de los daños que ocasionaran los temporales extraordinarios, que pudieran 

presentarse durante este plazo. 

Hasta que se  cumpla el plazo de garantía, el Contratista es responsable de ella y de las faltas que 

puedan notarse. En ningún caso le servirá de disculpa ni le dará derecho alguno que la Dirección de 

Obra haya examinado las obras durante su construcción, reconociendo los materiales y haciendo su 

valoración en las relaciones parciales. En consecuencia, si se observasen vicios o defectos, se 

podrá disponer que el Contratista demuela, y reconstruya, por su cuenta, las partes defectuosas. 

1.1.20 Artículo 1.20. Certificaciones y liquidación de la obra 

El abono de las obras se realizará por certificaciones mensuales de la obra ejecutada, obtenidas por 

medición al origen, cuyos datos deberá proporcionar el Contratista para su comprobación por la 

Dirección de obra. 

La valoración se efectuará por aplicación a las mediciones al origen resultantes de los precios que para 

cada unidad de obra figuran en el Cuadro de Precios nº 1 del Proyecto y de las partidas alzadas de 

abono íntegro que figuren en el presupuesto, aplicando al resultado el coeficiente de revisión de precios 

a que haya lugar, en su caso. Asimismo, se incrementará la cantidad obtenida en un diecinueve por cien 

(19 %) en concepto de gastos generales de estructura, desglosados en un trece por cien (13 %) de 

gastos generales de Empresa, gastos Financieros, cargas fiscales (I.V.A. excluido), tasas de la 

Administración legalmente establecidas, que inciden sobre el costo de las obras y demás derivados de 

las obligaciones de contrato, y en un seis por cien (6 %) de beneficio industrial del Contratista.  Sobre la 

cantidad resultante se aplicará la baja de adjudicación y sobre el resultado anterior, el tipo de I.V.A. 

correspondiente, obteniendo de este modo el "líquido a percibir", previa deducción de las cantidades 

certificadas con anterioridad. 

Todas las certificaciones mensuales son a buena cuenta. 

El contratista acompañará con la primera certificación una fotografía del cartel de obra colocado de 

acuerdo con las condiciones del contrato establecido con el promotor. 

El Contratista, vendrá obligado a proporcionar a su cargo a la Dirección de obra, todas aquellas 

fotografías que en el momento de la realización de los trabajos se juzguen oportunas, dada la 

importancia que éstos puedan representar.  El formato de esta fotografía será digital. 

Dentro del plazo de seis 6 meses a contar desde la fecha del acta de recepción deberá acordarse y ser 

notificada al contratista la liquidación correspondiente y abonársele el saldo resultante en su caso. 

 

1.1.21 Artículo 1.21. Responsabilidad por vicios ocultos 

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la 

construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del Contratista, responderá éste de los 

daños y perjuicios durante el término de quince años a contar desde la recepción. 
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Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente 

extinguida la responsabilidad del Contratista. 

 

1.1.22 Artículo 1.22. Revisión de precios 

Dado que la duración de las obras, es inferior a un (1) año, el Contratista no tendrá derecho 

a la revisión de precios en conformidad con lo previsto en la Ley 30/2007 de Contratos del Sector 

Público. 

 

1.1.23 Artículo 1.23. Procedencia, admisión, pruebas y retiradas de materiales. Condiciones 

generales.  

Todos los materiales que se empleen en las obras, figuren o no en este Pliego, serán de primera 

calidad, a juicio de la Dirección de Obra y reunirán todas las condiciones exigibles en la buena 

práctica de la construcción. La aceptación, por la Dirección de Obra de una determinada marca, 

fábrica, lugar de extracción, etc., no exime al Contratista del cumplimiento de estas prescripciones. 

El Contratista será el único responsable ante la Dirección de Obra, de los defectos de calidad o 

incumplimiento de las características de los materiales, aunque éstas se encuentren garantizadas 

por certificados de calidad. 

Cumplidas estas premisas, así como las que expresamente se prescriben para cada material en 

los artículos de este Pliego, queda de la total iniciativa del Contratista la elección del punto de 

origen de los materiales, cumpliendo las siguientes normas: 

• Una vez adjudicada definitivamente la obra y antes de su ejecución, el Contratista presentará 

a la Dirección de Obra, catálogos, cartas, muestras, etc., que se relacionan en la  recepción 

de los distintos materiales, o que la citada Dirección solicite. 

• No se procederá al empleo de los materiales, sin que antes sean examinados en los términos 

y forma que prescriba la Dirección de Obra, o persona en quien delegue. 

• Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo la supervisión de la Dirección de 

Obra o técnico en quien delegue. 

• Dichos ensayos, podrán realizarse en los laboratorios de obra, si los hubiere, o en los que 

designe la Dirección de Obra y de acuerdo con sus instrucciones. 

 

1.1.24 Artículo 1.24. Ensayos 

En relación con los ensayos de materiales: 

• Se distinguirán los ensayos necesarios para la aprobación por parte de la Administración de 

los materiales recibidos en la obra y los ensayos de control de los materiales suministrados o 

colocados en obra. 

• El Contratista deberá suministrar a la Dirección de Obra, todos los documentos de 

homologación, necesarios para la aprobación de los materiales. A falta de estos documentos, 
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la Administración podrá exigir los ensayos que sean necesarios para su aprobación, los 

cuales serán realizados por el Contratista, a su costa. 

• La realización de los ensayos correspondientes a la determinación de las características 

prescritas, podrá ser exigida, en cualquier momento, por la Dirección de Obra. Una vez 

efectuados dichos ensayos, el contratista presentará los correspondientes certificados 

oficiales que garanticen el cumplimiento de las prescripciones exigidas. 

• En caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos seguidos para 

realizar los ensayos, se someterá la cuestión al Laboratorio Central de Ensayos de Materiales 

de Construcción, dependiente del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, 

siendo obligatorio para ambas partes la aceptación de los resultados que en él se obtengan y 

las condiciones que formule dicho laboratorio. 

• Todos los gastos de pruebas y ensayos, hasta el límite máximo del UNO POR CIENTO (1%) 

del presupuesto de ejecución material, serán de cuenta del Contratista y se consideran 

incluidos en los precios de unidades de obra correspondientes. 

• La Dirección de Obra se reserva el derecho de controlar y comprobar, antes de su empleo, la 

calidad de los materiales deteriorables, tales como los conglomerados hidráulicos. Por 

consiguiente, podrá exigir al Contratista que, por su propia cuenta y con la antelación 

necesaria entregue la cantidad suficiente de materiales para ser ensayados, al laboratorio 

designado por la Dirección de Obra para efectuar dichos ensayos. Los retrasos que por este 

concepto pudieran producirse se imputarán al Contratista. 

• Este control previo de los materiales no constituye su recepción definitiva, pudiendo ser 

rechazados por la Dirección de Obra después de colocados, si no cumpliesen las condiciones 

exigidas en este Pliego de Condiciones. 

• Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran la 

preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales del Pliego, se 

reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, la Dirección de Obra dará 

orden al Contratista para que, a su costa, los reemplace por otros que satisfagan las debidas 

condiciones y cumplan con el objetivo al que se destinen. 

• El Contratista no podrá reclamar cantidad alguna por los materiales rechazados ni por su 

demolición si estuvieran colocados. Estos materiales rechazados o demolidos deberán ser 

inmediatamente retirados de la obra, por cuenta y riesgo del Contratista o, en caso contrario, 

vertidos en los lugares indicados por la Dirección de Obra. 

• Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, serán realizados por 

laboratorios especializados y homologados en la materia y reconocidos oficialmente.  A 

efectos de cumplir con lo establecido en este artículo, el Contratista presentará a la Dirección 

de Obra, por escrito y en un plazo de una semana de la fecha de la firma del Contrato de 

adjudicación de las obras, la siguiente documentación: 



 

                                Econo 
 

Delegación de Obras Públicas y Vivienda                                 C.P. GR-9104 DE LA A-330 (GALERA) A 

Servicio de Carreteras  L.P. ALMERIA (POZO DE LA RUEDA) 
                                        Glorieta de entrada a Cerro de la Virgen (P.K. 2+740) 

 

 

                                                                    PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES  13 

a) Memoria descriptiva del Laboratorio de obra, indicando equipos previstos 

para control de las obras y marcas y características de los mismos. 

b) Personal Técnico y Auxiliar que se encargará de los trabajos de control en el 

Laboratorio 

c) Laboratorio, dependiente de algún Organismo Oficial, en que se piensen 

realizar ensayos o verificaciones de los realizados en obra. 

d) Forma de proceder, para cumplir con lo indicado anteriormente, según el tipo 

de material y forma de recepción en obra. 

• En todos los casos, el importe de ensayos y pruebas de carácter negativo, serán de cuenta 

del Contratista, así como la aportación de medios materiales y humanos para la realización de 

cualquier tipo de control. 

Es responsabilidad del contratista la aportación de datos, informes y resultados de ensayos y pruebas 

efectuados, tanto de los materiales como de las unidades de obra, utilizados y  llevadas a cabo para 

la ejecución de las canalizaciones de las distintas redes de distribución, los cuales, sean necesarios 

para que cada  Compañías Suministradoras verifique la correcta ejecución de las mismas, y no 

pongan objeción alguna para  que puedan establecer sus redes a través de dichas canalizaciones. 

El contratista proporcionará toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, 

mediciones y pruebas de materiales, así como para la inspección de todos los trabajos, con objeto de 

comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego. Así como la mano de obra 

necesaria para que la Dirección de Obra pueda realizar completamente su misión.  

La Dirección de obra procederá por su parte, durante la realización de los trabajos, a la ejecución 

de todos los ensayos de control, que estime necesarios, para comprobar que los materiales 

suministrados o puestos en obra responden a las condiciones o prescripciones impuestas. 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 38 y 44 del PCAG. 

El límite fijado en dicha Cláusula, del 1% del presupuesto de las obras, para ensayos y análisis de 

materiales y unidades de obra, no será de aplicación a los ensayos necesarios para comprobar la 

presunta existencia de vicios o defectos de construcción ocultos, cuyos gastos, a tenor de lo que 

prescribe la Cláusula 22 del PCAG, se imputarán al Contratista, de confirmarse su existencia. 

 

1.1.25 Artículo 1.25. Propiedad industrial y comercial 

El Contratista se hará responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieran a suministros 

de materiales, procedimientos y medios utilizados para la ejecución de las obras, y que procedan de 

titulares de patentes, licencias, planos, modelos o marcas de fábrica o de comercio. En el caso 

de que sea necesario, corresponde al Contratista obtener las licencias o autorizaciones precisas y 

soportar la carga de los derechos e indemnizaciones correspondientes. 
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En casos de acciones de terceros, titulares de licencias, autorizaciones, planos, modelos, marcas de 

fábrica o de comercio utilizados por el Contratista, se hará cargo de dichas acciones y de las 

consecuencias que de las mismas se puedan derivar. 

 

1.1.26 Artículo 1.26. Oficinas, acopios, almacenamiento y limpieza 

El Contratista habilitará en la obra una oficina adecuada para el estudio y consulta de los documentos 

del proyecto. Estará obligada a tener en todo momento y en dicha oficina una copia de todas las 

órdenes que la Dirección de Obra le haya cursado por escrito así como el libro de Órdenes. 

Tanto la oficina de obra como los almacenes y demás instalaciones auxiliares que el Contratista 

precise disponer a pie de obra, deberá ajustarse en su situación, dimensiones, etc., a lo que autorice 

la Dirección de Obra. 

El contratista  almacenará los materiales en forma tal, que se asegure la preservación de su calidad 

para utilización en las obras preservándolo de todo deterioro y daño durante el periodo de 

construcción, requisito que podrá ser comprobado en el momento de su utilización, mediante los 

ensayos correspondientes. 

En especial, se subraya la importancia del cumplimiento por parte del Contratista de los Reglamentos 

vigentes para el almacenamiento de carburantes. 

Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios exteriores a las construcciones, 

evacuando sus desperdicios y basuras. 

El Contratista deberá disponer los acopios de materiales a pie de obra, de forma que ocupen el mínimo 

espacio y que estos no sufran demérito por la acción de los agentes atmosféricos o por cualquier otro 

agente. 

Deberá observar, en este extremo, las indicaciones de la Dirección de Obra, no teniendo derecho a 

indemnizaciones por las pérdidas que pudiera sufrir como consecuencia del no cumplimiento de lo 

dispuesto 

Queda terminantemente prohibido, efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea su naturaleza, 

en aquellas zonas en que interfieran cualquier tipo de servicios públicos o privados, excepto con 

autorización de la Dirección de Obra  en el primer caso, o del propietario de los mismos en el 

segundo. 

No deberán efectuarse los acopios de ningún material antes de la aprobación del mismo por la 

Dirección de Obra. En caso de incumplimiento de esta prescripción y ser rechazado el material por no 

cumplir las condiciones requeridas a juicio de la Dirección de Obra, éste podrá ordenar la retirada del 

mismo y su sustitución por otro adecuado, efectuándose todas estas operaciones a cargo del 

Contratista. 

Las superficies empleadas como zonas de acopio deberán acondicionarse, una vez determinada la 

utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar su aspecto original. 

Todos los gastos requeridos para ello serán por cuenta del Contratista. 
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El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras. Deberá 

adoptar, a este respecto, las medidas que le sean señaladas por la Dirección de Obra. 

 

1.1.27 Artículo 1.27. Cuadro de precios  

Los precios unitarios expresados en el Cuadro de Precios nº1  comprenden suministro, empleo, 

manipulación y transporte de los materiales y medios necesarios para la ejecución de las obras, salvo 

que específicamente se excluya alguno en el precio correspondiente. 

Igualmente comprenden los gastos de maquinaria, elementos accesorios, herramientas y cuantas 

operaciones directas e indirectas sean necesarias para que las unidades de la obra terminada con 

arreglo a lo especificado en el presente Pliego y planos del Proyecto sean aprobadas por la Dirección 

de obra de las obras. 

En dichos precios se encuentran igualmente comprendidos todas las cargas e impuestos que puedan 

afectar a los mismos, incluso la parte proporcional de los gastos por cuenta del Contratista señalados en 

otros artículos. 

Servirán de base para el contrato los precios indicados en letra en el Cuadro de Precios nº 1, con la 

rebaja de resulte de la licitación, no pudiendo el Contratista reclamar que se introduzca modificación 

algunas en los mismos bajo ningún concepto ni pretexto de error u omisión. Los posibles errores u 

omisiones en la descomposición que figura en el Cuadro de Precios nº 2 o en el Anejo de Justificación 

de Precios, no podrán servir de base para reclamar el Contratista modificación alguna de los precios 

señalados en letra en el Cuadro de Precios nº 1. 

Las variaciones relativas a los aumentos o disminuciones de cualquier parte de obra aprobado por el 

Director de obra, se ejecutarán con arreglo a los precios unitarios o descompuestos del Proyecto, 

deduciéndose la baja obtenida en la subasta, no admitiéndose, por lo tanto, en dichos casos, precio 

contradictorio alguno. 

 

1.1.28 Artículo 1.28. Unidades de obra no especificadas  

Las unidades de obra no detalladas en los Planos o en el presente Pliego, y necesarias para la correcta 

terminación de la obra, se ejecutarán según las órdenes específicas de la Dirección de la obra y se 

abonarán a los precios que para ellas figuran en el Cuadro de Precios nº1. 

Las unidades de obra que no tuvieran precio en el presente Proyecto, se abonarán por unidades 

independientes a los precios que para cada una de las unidades que las compongan figuran en el 

Cuadro de Precios nº1 y ajustándose en todo a lo que se especifica en los Planos, Mediciones y 

Presupuestos del Proyecto y a lo que sobre el particular indique la Dirección de  las obras. 

Las unidades de obra no incluidas en el presente Pliego, se ejecutarán de acuerdo con lo sancionado 

por la costumbre como reglas de buena construcción y las indicaciones de la Dirección de obra. 
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1.1.29 Artículo 1.29. Gastos por administración  

Como norma general, no se admitirán ejecución de trabajos por administración, debiendo valorarse 

cualquier partida mediante el Cuadro de Precios del Proyecto o los contradictorios que se establezcan. 

En aquellos casos en que, a juicio de la Dirección de la obra, sea necesario aplicar este tipo de 

valoración, circunstancia que deberá expresamente indicar con anterioridad a la iniciación de cualquier 

trabajo, las facturas se realizarán por aplicación de los jornales base en vigor, según el Convenio de la 

Construcción y de los precios de mercado de los materiales y medios auxiliares, incrementándose esta 

suma en un diecinueve por cien (19 %) en concepto de dirección, administración, gastos de empresa, 

cargas de estructura, beneficio industrial, útiles, herramientas y medios indirectos utilizados en la obra, 

tasas, impuestos (I.V.A. excluido), parte proporcional de encargado, etc. Sobre el resultado anterior, se 

aplicará el porcentaje de baja realizado en la oferta y el tipo de I.V.A. correspondiente. 

De todos los trabajos por administración, se presentará un parte diario de jornales y materiales 

utilizados, no admitiéndose en la valoración, partes retrasados ni partidas no incluidas en los mismos. 

La cantidad así obtenida, se sumará al líquido de cada certificación. Las facturas así formuladas, no 

serán objeto de revisión de precios. 

 

1.1.30 Artículo 1.30. Gastos de carácter general a cargo del contratista  

Serán de cuenta del Contratista los gastos de carácter general correspondientes a los siguientes 

conceptos: 

• Personal y materiales que se precisen para el replanteo general, replanteos parciales y 

confección del Acta de Comprobación de Replanteo. 

• Personal y materiales para efectuar mediciones periódicas, redacción de certificaciones, 

medición final y confección de la liquidación de las obras. 

• Construcción, desmontaje y retirada de las construcciones auxiliares para oficinas, 

almacenes, cobertizos, caminos de servicio, etc. 

• Protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, 

cumpliendo los Reglamentos vigentes para el almacenamiento de carburantes. 

• Limpieza de todos los espacios interiores y exteriores, y evacuación de desperdicios y 

basuras durante las obras. 

• Construcción y retirada de pasos, caminos y alcantarillas provisionales. 

• Señalización, iluminación, balizamiento, señales de tráfico, medios auxiliares y demás 

recursos necesarios para proporcionar seguridad y facilitar el tránsito a peatones y vehículos. 

• Desvíos de alcantarillas, tuberías, cables eléctricos y, en general, cualquier instalación que 

sea necesario apear, conservar o modificar. 

• Construcción, conservación, limpieza y retirada de las instalaciones sanitarias provisionales. 

• Retirada al fin de la obra, de instalaciones, herramientas, materiales, etc. 

• Limpieza general de la obra. 
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• Montaje, conservación y retirada de las instalaciones para el suministro de agua, energía 

eléctrica, alumbrado y teléfono necesarias para las obras, y la adquisición de dicha agua, 

energía y teléfonos. 

•  Retirada de la obra de los materiales rechazados. 

• Corrección de las deficiencias observadas en las pruebas, ensayos, etc., y los gastos 

derivados de asientos, averías, accidentes o daños que se produzcan como consecuencia de 

las mismas procedentes de la mala construcción o falta de precaución, así como la aportación 

de medios humanos y materiales para la realización de dichas pruebas y ensayos. 

• Reparación y conservación de las obras durante el plazo de garantía. 

• Resolución del contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, para lo cual el Contratista 

proporcionará el personal y los materiales necesarios para la liquidación de las obras, y 

abonará los gastos de las Actas Notariales que sea necesario levantar, y los de retirada de 

los medios auxiliares que no utilice la Administración o que le devuelva después de utilizados. 

• Construcción y retirada de los accesos provisionales para la edificación de las parcelas que 

se ejecuten durante la realización de las obras. 

 

1.1.31 Artículo 1.31. Permisos, licencias, autorizaciones e impuestos 

El contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarias para la ejecución y puesta en 

servicio de las obras, y deberá abonar los cargos, tasas e impuestos derivados de la obtención de 

aquellos, sin que tenga derecho a reclamar cantidad alguna por tal concepto. Asimismo, será 

responsabilidad del contratista recabar la información necesaria de las empresas u organismos que 

tengan a su cargo la prestación de servicios públicos ó privados, para determinar la incidencia de 

la obra en dichos servicios y prever con antelación suficiente las alteraciones de obra ó de estos 

servicios que fuesen necesarios producir. 

Tanto en las proposiciones que presentan los licitadores, como en los importes de adjudicación, se 

entenderán comprendidos todos los impuestos y derechos que sean consecuencia del Contrato. 

 

1.1.32 Artículo 1.32. Servidumbres y servicios 

Para el mantenimiento de servidumbres, servicios y concesiones preestablecidos, la Contrata dispondrá 

de todas las instalaciones que sean necesarias, sometiéndose en caso preciso a lo que ordene la 

Dirección de obra, cuyas resoluciones discrecionales a este respecto, serán inapelables, siendo el 

Contratista responsable de los daños y perjuicios que por incumplimiento de esta prescripción puedan 

resultar exigibles. Se cuidará especialmente el mantenimiento de accesos a las parcelas en edificación 

El abono de los gastos que este mantenimiento ocasione, se encuentra comprendido en los precios de 

las distintas unidades de obra. 

La determinación en la zona de las obras de la situación exacta de las servidumbres y servicios públicos 

y privados para su mantenimiento en su estado actual, es obligación del Contratista, quien deberá 
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recabar de las Compañías o particulares correspondientes, la información necesaria, y serán de su 

cuenta todos los daños y perjuicios que el incumplimiento de esta prescripción ocasione. 

El tráfico, tanto de peatones como rodado, será restituido en cada parte de obra tan pronto como sea 

posible, debiendo siempre permitir el acceso a las fincas y lugares de uso público. 

El Contratista está obligado a permitir, tanto a Compañías de servicios públicos, como actividades 

privadas, la inspección de sus instalaciones, así como la ejecución de nuevas conducciones u otro tipo 

de actuaciones en la zona afectada por las obras municipales y que hayan de llevarse a cabo 

simultáneamente con las mismas.  Todo ello de acuerdo con las instrucciones que señale la Dirección 

de obra, o en su caso, el Coordinador de Seguridad y Salud, con objeto de evitar futuras afecciones a la 

obra terminada. 

La información que puede figurar en el Proyecto sobre canalizaciones existentes y proyectadas, de los 

distintos servicios públicos: gas, teléfono, electricidad, etc., o privados, facilitada por las respectivas 

compañías o particulares, tiene carácter meramente orientativo. Por lo tanto, el Contratista en su 

momento, deberá requerir la información necesaria a las compañías o particulares correspondientes. 

No será objeto de abono por ningún concepto, ni servirá como justificación para el incumplimiento de 

plazos, ni para solicitar la aplicación de precios contradictorios, la existencia de los distintos servicios, 

así como la instalación de nuevas conducciones u otro tipo de actuaciones que haya de llevarse a cabo 

previamente o simultáneamente a las obras proyectadas, por las compañías o particulares 

correspondientes. 

El Contratista queda obligado a dejar libres las vías públicas, debiendo disponer de los medios 

necesarios que permitan ejecutar de forma correcta el desvío provisional o el tránsito de peatones y 

vehículos por la zona afectada por las obras, así como las operaciones requeridas para desviar 

alcantarillas, tuberías, cables eléctricos y en general, cualquier instalación que sea necesario modificar. 

 

1.1.33 Artículo 1.33. Señalización de las obras durante su ejecución 

El Contratista adjudicatario de las obras, está obligado a instalar y mantener a su costa y bajo su 

responsabilidad, las señalizaciones necesarias, balizamientos, iluminaciones y protecciones adecuadas 

para las obras, tanto de carácter diurno como nocturno, ateniéndose en todo momento a las vigentes 

reglamentaciones y obteniendo en todo cado las autorizaciones necesarias para las ejecuciones 

parciales de la obra. 

El tipo de vallas, iluminación, pintura y señales circulatorias, direccionales, de precaución y peligro, se 

ajustarán a los modelos reglamentarios, debiendo en las obras que por su importancia lo requieran, 

mantener permanentemente un vigilante con la responsabilidad de la colocación y conservación de 

dichas señales. 

Será obligación del Contratista, la colocación de paneles indicadores de las obras en la situación que 

disponga la Dirección de obra de las mismas, según sus criterios. No serán de abono independiente 

estando su coste repercutido en los costes indirectos de las unidades de obra. 
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Los carteles publicitarios del Contratista solo se colocarán de las dimensiones y en los lugares que 

autorice la Dirección de obra y siempre cumpliendo la legislación vigente. 

Todos los elementos que se instalen para el cumplimiento de las especificaciones anteriores, deberán 

presentar en todo momento un aspecto adecuado y decoroso. 

 

1.1.34 Artículo 1.34. Retirada de instalaciones 

A la terminación de los trabajos, el Contratista retirará prontamente las instalaciones provisionales, 

incluidas las balizas, pilotes y otras señales colocadas por el mismo, en los cauces o fuera de ellos, 

a menos que se disponga otra cosa por la Dirección de Obra. 

Si el Contratista rehusara o mostrara negligencia o demora en el cumplimiento de estos requisitos, 

dichas instalaciones podrán ser retiradas por la Dirección de Obra. El costo de dicha retirada, en su 

caso, será reducido de cualquier cantidad adeudada o que pudiera adeudarse al Contratista. 

 

1.1.35 Artículo 1.35. Obligaciones laborales y prevención de riesgos laborales del personal  

En virtud del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, se incluye un Estudio de Seguridad y Salud, 

cuyo presupuesto está incorporado al Presupuesto General como capítulo independiente. 

En aplicación del citado Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista adjudicatario de la obra, quedará 

obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analicen, estudien, 

desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones 

contenidas en el estudio citado. En dicho Plan, se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 

alternativas, con modificación o sustitución de las mediciones, calidades y valoración recogidas en el 

Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud, sin que ello suponga variación del importe total de 

adjudicación. 

El Estudio de Seguridad y Salud, es por lo tanto, orientativo en cuanto a los medios y planteamiento del 

mismo, y es vinculante en cuanto al importe total de adjudicación. 

Antes del inicio de la obra, el Contratista presentará el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo a la 

Dirección de obra de la Obra, que lo elevará a quien corresponda para su aprobación, desde el punto de 

vista de su adecuación al importe total de adjudicación, sin perjuicio de lo cual, la responsabilidad de la 

adecuación del citado Plan a la normativa vigente, corresponde al Contratista. 

Independientemente del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo adoptado, el Contratista estará 

obligado a atender cualquier otra necesidad que pueda surgir en la obra, relativa a la seguridad y salud 

en el trabajo, sin ninguna repercusión económica al respecto. 

En todos los extremos no especificados en este Artículo, el Contratista deberá atenerse a los contenidos 

del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, así como a los Reglamentos de Seguridad y demás 

legislación vigente al respecto. 

El Contratista será el responsable de las consecuencias del incumplimiento de las Normas de 

Prevención de Riesgos Laborales vigentes, sin perjuicio de las atribuciones de la Inspección Técnica al 
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respecto. 

Previamente a la iniciación de cualquier tajo u obra parcial, el Contratista está obligado a adoptar todas 

las medidas de seguridad, dispositivos complementarios, sistemas de ejecución, etc., necesarios para 

garantizar la correcta ejecución de los trabajos desde el punto de vista de la prevención de riesgos 

laborales. 

El Contratista será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones sociales en vigencia, en 

relación con los obreros, y abonará a los mismos los jornales establecidos en las Bases de Trabajo, 

estando también a su cargo las liquidaciones de cargas sociales del personal, según determinen las 

leyes vigentes, en orden a subsidios, seguros, retiro de obreros, vacaciones, etc., y, en especial, a todo 

lo dispuesto en la normativa de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

1.1.36 Artículo 1.36. Requisitos medioambientales 

El suministrador ya sea de productos o de servicios, se responsabilizará de la retirada de los residuos 

procedentes de los embalajes de su actividad, para su posterior valorización, reciclaje o eliminación, a 

través de un Gestor de Residuos debidamente autorizado, debiendo en todos casos presentar a el 

contratista la documentación pertinente que acredite la correcta ejecución de la operación. 

En el caso de que el contratista se responsabilizara de las anteriores operaciones el suministrador se 

atendrá a las instrucciones del jefe de obra en lo concerniente al depósito de los citados residuos. 

Las instalaciones del fabricante deberán cumplir las normas vigentes en temas medioambientales, así 

como todas las operaciones necesarias relativas a embalaje, manipulación y transporte hasta su 

recepción en obra. 

2. CONDICIONES QUE HAN DE SATISFACER LOS MATERIALES 

1.1.37 Artículo 2.1. Condiciones generales de los materiales 

Sin perjuicio de las condiciones que señale el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 

que preceptivamente se incluirá en el expediente  de contratación de la obra comprendida en 

este proyecto, serán de aplicación  los del presente Pliego de Condiciones  Facultativas, las 

exigidas en la buena  práctica de la construcción y las normas y disposiciones establecidas en 

la legislación general, que se han relacionado en el epígrafe 3. 

Todos los materiales que se empleen en las obras, figuren o no en este Pliego, reunirán las 

condiciones de calidad exigibles en la buena práctica de la construcción. 

Cumplida esta premisa, así como las que expresamente se prescriben para cada material en los 

siguientes artículos de este Pliego, queda de la total iniciativa del Contratista la elección del punto 

de origen de los materiales,  de  acuerdo  con  el  artículo  veintiuno  (21)  del  Pliego  de  

Condiciones  Generales  para  la contratación de Obras Públicas. 

Para evitar de retrasos que por este concepto pudieran originarse, el Contratista presentará al 

Director de obra, con la antelación necesaria, muestras de los distintos materiales que pretenda 
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emplear para proceder a efectuar los ensayos, pruebas y análisis necesarios para la admisión de 

estos. 

Caso de ser aceptado el material no podrá emplearse otro distinto del de la muestra ensayada, a 

menos de ser sometido a nuevo ensayo de aceptación; bien entendido que ni el resultado 

favorable de todos los ensayos, ni la admisión del material eximirá al Contratista de la 

responsabilidad que le corresponde hasta que se realice la recepción definitiva de las obras, ni 

evitarán el que unidades de obras por él ejecutadas puedan rechazarse por mala ejecución o por el 

empleo de dicho material en proporciones diferentes a las exigidas. 

 

1.1.38 Artículo 2.2. Materiales no especificados en este pliego 

Cuando  sea necesario utilizar materiales no especificados en este Pliego, se entenderá que 

han de ser de la mejor calidad, y en todo caso, queda facultada la Dirección de Obra para 

prescribir las condiciones que habrán de reunir y sus dimensiones, clases, características o 

tipos. El Contratista no tendrá derecho a reclamación de ningún tipo por las condiciones que se 

exijan para estos materiales. 

 

1.1.39 Artículo 2.3. Recepción de los materiales y ensayos 

De acuerdo con las normas vigentes no se procederá al empleo de los materiales de 

construcción sin que sean examinados  y aceptados  por el Director de la Obra, el cual, además,  

podrá hacer cuantos  ensayos y pruebas crea convenientes  en laboratorios homologados,  a 

cargo del Contratista, sin más  limitaciones  de que  su importe no sobrepase la cifra del 1% 

del presupuesto de la ejecución material de las obras. Los materiales objeto de ensayos serán 

tomados de los que se estén empleando en obra por el mismo personal facultativo. 

Los ensayos y pruebas de los materiales se realizarán según las normas correspondientes y las 

condiciones indicadas en este Pliego, por Laboratorios y Centros que la Dirección de obra estime 

oportunos teniendo en cuenta que para la realización de determinados ensayos será necesario 

garantizar que los laboratorios que los lleven a cabo, cumplen con ciertos requisitos exigidos, por la 

normativa vigente, condiciones de homologación por Compañías Suministradoras y Servicios 

Municipales de distribución de servicios urbanos. 

El contratista realizará los ensayos, análisis y pruebas que la Compañías Suministradoras o Servicio 

Municipal estimen oportunos (según sus normas e instrucciones específicas) para que la canalización  y 

en su caso instalación de la red quede en perfecto estado de utilización. 

La realización de estos ensayos, análisis y pruebas  se efectuarán por cuenta del Contratista. 
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1.1.40 Artículo 2.4. Materiales suministrados por distribuidores homologados 

La empresa suministradora de los materiales para la ejecución de elementos de las redes de servicios 

urbanos deberán tener homologado y aprobados cada producto por las Compañías suministradoras y 

Servicios Municipales correspondientes.   

 

1.1.41 Artículo 2.5. Materiales que no son de recibo 

Podrán rechazarse aquellos materiales que no satisfagan  las condiciones impuestas  en este 

Pliego para cada uno de ellos en particular, comprobadas por los ensayos adecuados. 

El Director de Obra podrá señalar al Contratista un plazo breve para que retire de los terrenos de la 

obra los materiales desechados. En caso de incumplimiento de esta orden podrá proceder a 

retirarlos por cuenta y riesgo del Contratista. 

El  Contratista  se  atendrá,  en  todo  caso,  a  lo  que  por  escrito  ordene  el  Director  de  la  Obra  

para  el cumplimiento de las prescripciones del presente Pliego. 

 

1.1.42 Artículo 2.6. Materiales defectuosos pero aceptables  

Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio de la Dirección de Obra podrán 

emplearse, siendo ésta quien, después de oír al Contratista, señale el precio a que deben valorarse. 

Si el Contratista no estuviese conforme con el precio fijado vendrá obligado a sustituir dichos 

materiales por otros que cumplan todas las condiciones señaladas en este Pliego. 

 

1.1.43 Artículo 2.7. Manipulación de los materiales 

El transporte, manipulación y empleo de los materiales se hará de forma que no queden 

alteradas sus características ni sufran deterioro sus formas y dimensiones. 

Cualquier material previamente aceptado por la Dirección de Obra, podrá ser rechazado 

posteriormente si por las causas antes indicadas resultasen dañados. 

 

1.1.44 Artículo 2.8. Acopios, canteras y yacimientos 

No deberá efectuarse  los acopios de ningún material antes de la aprobación del mismo por la Dirección 

de obra. En caso de incumplimiento de esta prescripción y ser rechazado el material, por no cumplir las 

condiciones del mismo a juicio del Director de obra, éste podrá ordenar la retirada del mismo y su 

sustitución por otro adecuado, efectuándose todas las operaciones a cargo del contratista. 

Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán acondicionarse una vez terminada la 

utilización de los materiales acumulados, de forma que pueda recuperar su aspecto inicial. Todos los 

gastos requeridos serán por cuenta del Contratista.  

Será responsabilidad del Contratista la elección de canteras y yacimientos para la obtención de los 

materiales necesarios para la ejecución de la obra (rellenos, zahorra, áridos, hormigones, tierras, arena, 

morteros, etc.) que deberán ser autorizados por la Dirección de Obra, sin que ello suponga compromiso 
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alguno por parte de éste, el cual podrá prohibir su uso si a lo largo de la obra observase disminución  en 

la calidad de los materiales allí obtenidos.  

 

1.1.45 Artículo 2.9. Productos de excavación 

El Contratista podrá utilizar, en las obras objeto del Contrato, los materiales que obtenga de la 

excavación, siempre que estos cumplan las condiciones previstas en el presente Capítulo. Para 

utilizar dichos materiales en otras obras será necesaria autorización de la Dirección de Obra.  

 

1.1.46 Artículo 2.10. Materiales e instalaciones auxiliares 

Todos los materiales que el Contratista pudiera emplear en instalaciones y obras, que parcialmente 

fueran susceptibles de quedar formando parte de las obras de modo provisional o definitivo, cumplirán 

las especificaciones del presente pliego.  

Asimismo, cumplirán las especificaciones, que, con respecto a ejecución de las obras, recoge el 

presente Pliego.  

 

1.1.47 Artículo 2.11. Agua 

El agua que haya de utilizarse en la fabricación y curado de morteros y hormigones, así como 

en lavado de arena, piedras y fábricas, deberá ser aquella  que, por sus caracteres físicos y 

químicos,  esté clasificada  como potable  y cumpla las condiciones impuestas en la Instrucción 

para el Proyecto de Obras de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 

1.1.48 Artículo 2.12.  Cemento 

El cemento para hormigones y morteros será CEM II A-L32,5 y ajustarán sus características 

químicas, físicas y mecánicas a las que prescriba las normativas UNE-EN 197-1, UNE-EN-197-2, 

la Instrucción para la recepción de Cemento (RC-08) y la EHE-08. 

Con el fin de efectuar las pruebas, ensayos y análisis previstos en las citadas instrucciones, se 

entregarán por separado las muestras que fueran precisas. 

En los documentos de origen se exigirá que el fabricante haga constar por cada partida de 

cemento la fecha de fabricación, composición química y resistencia mecánica. 

El suministro y almacenamiento se ajustará a lo prescrito en las normativas ya comentadas y en la 

Instrucción 

 

1.1.49 Artículo 2.13. Yesos 

El yeso será puro, bien cocido y exento de toda sustancia terrosa, bien molido y tamizado, provendrá 

directamente del horno, desechándose todo aquel que presente señales de hidratación. 

Amasado con un volumen igual al suyo de agua y tendido sobre un paramento, no deberá 

reblandecerse ni agrietarse, ni tener en la superficie del tendido manifestaciones salitrosas. 
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El amasado se hará con todo cuidado, a medida de su empleo. El enlucido será perfectamente 

blanco y bien tamizado. 

En la obra se conservará en lugar muy seco, separado de contactos con el suelo. 

 

1.1.50 Artículo 2.14. Arena 

La arena a emplear en cubrición de tuberías será arena de río y para morteros y hormigones será de 

origen calizo o silíceo y exenta de materia orgánica. 

Las partículas deberán tener los cantos rodados, no debiendo contener la arena más de un diez por 

ciento, en peso, de elementos planos, o sea aquellos en que la máxima dimensión sobrepase en 

cinco (5) veces a la mínima. 

El módulo de finura estará comprendido entre veinticuatro (24) y veintinueve (29) décimas de mm.. y 

tomando diez (10) muestras de arena, nueve (9) de ellas no han de separarse del citado módulo en 

más de un diez (10) por ciento. Además, el contenido de finos menores de dos (2) décimas de mm. 

estará comprendido entre el diez (10) y el quince (15) por ciento del total de la arena. 

El tamaño máximo será de dos (2) milímetros. 

La arena a que se verterá como relleno y asiento base de tuberías de saneamiento, abastecimiento de 

agua potable, alumbrado público y canalización de red de energía eléctrica deben cumplir en cualquier 

caso, las siguientes prescripciones: 

• El Equivalente de Arena será superior a setenta (70). 

• El índice de Plasticidad será inferior a cinco (5). 

• Por el tamiz UNE nº 5 deberá pasar el cien por cien (100 %). 

• El contenido de partículas arcillosas no excederá del uno por ciento (1 %) del peso total. 

• El contenido de sulfatos solubles, expresado en porcentaje de SO4 sobre el peso del árido 

seco, no excederá del uno veinte por ciento (1,20 %). 

• Los finos que pasen por el tamiz 0,080 UNE, serán inferiores en peso al cinco por ciento (5 

%) del total. 

La arena podrá ser extraída de yacimientos naturales y obtenida por trituración de productos 

pétreos, debiendo clasificarse antes de su empleo y, si fuera necesario por su contenido de arcilla, 

lavarse por medios mecánicos. 

El contratista viene obligado a presentar con la debida cuatro (4) tamaños escalonados, disponiendo 

su mezcla en las proporciones y cantidades que estime convenientes, a la vista de los análisis sin 

que por ello pueda modificarse los precios de los hormigones. 

No se admitirán arenas que contengan elementos exfoliables tales como esquistos, pizarras, etc. 

La arena deberá estar exenta de materias térreas e impurezas procediéndose en caso contrario a 

realizar su limpieza por medios mecánicos. 
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En todo caso, el Contratista está obligado a presentar con la debida antelación, muestras de los 

áridos que vaya a emplear en las obras, para que, una vez verificados los análisis necesarios que 

serán a expensas del Contratista, la Dirección de Obra pueda autorizar su empleo. 

 

1.1.51 Artículo 2.15. Áridos 

a) ÁRIDOS PARA FIRMES 

Será gravilla de machaqueo de piedra de cantera o procedente de escombrera de mina que cumpla 

las condiciones señaladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG3-75) siempre que 

no se contradigan con las expuestas en este Pliego. 

Condiciones generales: 

• Índice de lajosidad: 30. 

• Índice de alargamiento: 1,5 veces al índice de lajosidad. 

• Limpieza: No contendrá polvo, suciedad, arcilla u otras materias  extrañas. 

• Propiedades mecánicas: 

• El coeficiente de desgaste Los Ángeles será inferior a 25. 

• El coeficiente de pulimento acelerado a las seis (6) horas será igual o mayor de 0,45. 

• Tamaño: No mayor de 25 mm. 

b) ÁRIDOS PARA HORMIGONES 

Serán procedentes de cantera y cumplirán lo especificado en la EHE-08. 

 

1.1.52 Artículo 2.16. Sub-base granular 

La curva granulométrica de los materiales estará comprendida en el huso S-2 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes (PG- 3/75). 

 

1.1.53 Artículo 2.17. Productos bituminosos 

Todos los productos bituminosos (emulsiones, aglomerados, betún, etc.) utilizados en las obras 

se regirán por el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3/75), vigente en el momento de 

ejecutar las obras. 

El ligante a emplear será un betún asfáltico del tipo B 50/70, que puede mejorarse con la adición de 

activantes, caucho, asfalto natural o cualquier otro producto sancionado con la experiencia, aspecto 

este que requiere la aprobación de la Dirección Técnica. Así mismo la dosificación y homogeneización 

de la mezcla se realizará siguiendo las instrucciones de la Dirección de Obra, basándose en los 

ensayos previos realizados. 
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1.1.54 Artículo 2.18. Barras corrugadas para hormigón estructural 

Las barras corrugadas para hormigón armado cumplirán además de lo especificado en el presente 

artículo, lo especificado en la O.M. del 13 de febrero del 2002 (BOE 6/3/02), la cual modifica el 

artículo 241 del PG-3/75 

 

2.18.1 - Definición 

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. 

Los distintos elementos que conforman la geometría exterior de estas barras (tales como corrugas, 

aletas y núcleo) se definirán según se especifica en la UNE 36068 y UNE 36065. 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 "B-500-S”, según se especifica en los 

planos correspondientes. 

 

2.18.2 - Medición y abono 

La medición y abono de las barras corrugadas para hormigón estructural se realizará según lo 

indicado específicamente en la unidad de obra de la que formen parte. 

En acopios, las barras corrugadas para hormigón estructural se abonarán por kilogramos (Kg) 

realmente acopiados, medidos por pesada directa en báscula contrastada. 

Será de aplicación el presente artículo sobre las unidades de obra siguientes: 

- Kg de acero B-500-S para armaduras pasivas en redondos, incluso suministro, solape, p.p. de 

despuntes, cortado, doblado, totalmente colocado (04.0005) 

- Kg de acero B-500-SD para armaduras pasivas en redondos, incluso suministro, solape, p.p. 

de despuntes, cortado, doblado, totalmente colocado (04.0006) 

 

1.1.55 Artículo 2.19. Ladrillos y rasillas 

El ladrillo será duro y estará fabricado con buena arcilla, sin inclusiones de yesos, ni calizas. Su 

cocción será perfecta, tendrá sonido campanil, su fractura se presentará de modo uniforme y sin 

caliches ni huecos extraños. 

Deberá ser perfectamente plano, bien cortado, con buenos frentes y de color rojizo uniforme. 

Procederá de las tejeras de la localidad o de otras localidades, cuya fabricación responda a las 

condiciones fijadas anteriormente. El ladrillo hueco reunirá las mismas condiciones exigidas para el 

anterior. El ladrillo prensado tendrá todas las condiciones de un buen ladrillo y señaladas para  el 
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ordinario, y, además, presentará sus aristas finas, paramentos limpios, exentos de desportillos ni 

coqueras, de color uniforme. 

Las rasillas satisfarán todas las condiciones de un buen ladrillo, estando fabricadas con barro muy 

fino, siendo las caras planas, con estrías en las mayores y en los cantos para que agarren bien los 

yesos. 

La cantidad de agua que deberá absorber en el análisis, a los quince (15) días de la inmersión, 

será inferior al quince por ciento (15%) de su peso. 

 

1.1.56 Artículo 2.20. Bordillos y rigolas 

Se definen así las piezas de piedra, granito o elementos prefabricados de hormigón, colocados 

sobre solera adecuada que constituye una faja o cinta que delimita la superficie de la calzada, la de 

una acera o alcorque. 

Las piezas de hormigón serán bicapa, de hormigón vibrado y prefabricados, con riqueza no inferior a 

trescientos cincuenta kilogramos de cemento por metro cúbico (350 kg/m3) y resistencia 

característica no inferior a cuatrocientos kilogramos por centímetro cuadrado (400 kg/cm.2) a los 

veintiocho días (28). Deberán tener sección uniforme, caras planas y aristas rectas. 

El contratista presentará las oportunas muestras para su aprobación por la Dirección de Obra. 

 

1.1.57 Artículo 2.21. Elementos metálicos galvanizados 

1.1.58  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. 

 

1.1.59  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 dé 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. 

 



 

                                Econo 
 

Delegación de Obras Públicas y Vivienda                                 C.P. GR-9104 DE LA A-330 (GALERA) A 

Servicio de Carreteras  L.P. ALMERIA (POZO DE LA RUEDA) 
                                        Glorieta de entrada a Cerro de la Virgen (P.K. 2+740) 

 

 

                                                                    PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES  28 

1.1.60  262.3 - Galvanizado por deposición electrolítica 

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. 

 

1.1.61  262.4 - Materiales 

Metal base: 

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. 

 

1.1.62  262.5 - Características 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: 
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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. 

 

1.1.63   262.6 - Medición 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. 

 

1.1.64 Artículo 2.22. Pinturas, aceites y barnices 

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. Los colores 

reunirán las condiciones siguientes: 

Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.  

Fijeza de su tinta. 

Facultad de incorporación al aceite, color, etc. 

Ser inalterables a la acción del aceite o de otros colores. 

Insolubilidad en el agua. 

Los aceites y barnices reunirán, a su vez, las siguientes condiciones: 

Ser inalterables por la acción del aire.  

Conservar la fijeza de los colores. 

Transparencia y color perfectos. 

Marcas viales 

En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas acrílicas con incorporación de microesferas 

de vidrio. 

Los materiales a utilizar en la aplicación de las marcas viales cumplirán las prescripciones señaladas 

en el apartado 700.3.1 del Pliego PG-3/75 y deberán poseer el correspondiente documento 

acreditativo de certificación (marca "N" de Aenor). 

En la totalidad de la obra, se establece la siguiente dotación unitaria: 

 Pintura: 720 gr/m². 

 Microesferas de vidrio: 450 gr/m². 

No obstante, el Director de las obras podrá modificar la dotación anterior en función del sustrato, 

características del entorno, la naturaleza y calidad de los materiales.  

 

1.1.65 Artículo 2.23. Materiales diversos 

Se incluyen en este apartado aquellos materiales tales como pinturas antióxido, solados, capas de 

impermeabilización, disoluciones para adherencia de juntas, etc. cuya importancia cuantitativa es 

pequeña aunque sean utilizados en acabados y terminación de diversas unidades de obra. 
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Dada la variedad en el mercado de estos productos serán presentados a la Dirección de las Obras 

aquellos que procedan de marcas de reconocida solvencia y calidad, quien mandará realizar las 

pruebas y ensayos que oportunamente crea precisos para su admisión.  

 

3. EJECUCIÓN, CONTROL, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

1.1.66 Artículo 3.1. Aspectos generales de ejecución de obra 

El Contratista tendrá libertad de dirigir y ordenar la marcha de las obras según estime conveniente con 

tal de que con ello no resulte perjuicio para la buena ejecución o futura subsistencia de las mismas.  

Durante los días de heladas, lluvia, nieve se suspenderá todo el trabajo de asiento o colación en obra 

de materiales que requieran el uso de mortero o de hormigón, cualquiera que sea su clase y 

composición. Únicamente se podrá trabajar en estas circunstancias en las formas y lugares que señalen 

la necesaria autorización del Director de Obra. Si fuese necesario se protegerán las fábricas de reciente 

ejecución con toldos, esteras, o cualquier medio eficaz. En las que se aprecien  que el hormigón o 

mortero haya sido perjudicado en su resistencia por causa de las heladas, nieve, lluvia se destruirán.   

 

1.1.67 Artículo 3.2. Aspectos generales de medición y abono 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en Cuadro de Precios que figuran 

en el Contrato, con los aumentos y/o descuentos que en dicho contrato se establezcan. 

Dichos precios se abonarán por las unidades ejecutadas y terminadas con arreglo a las  prescripciones 

que establezca el Pliego y comprende el suministro, transporte, manipulación y empleo de materiales, 

maquinaria, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos 

conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para que la obra realizada sea 

aprobada por la Propiedad, tales como indemnización por daños a terceros, ocupaciones temporales y 

costos de obtención de los permisos necesarios. 

La medición del número de unidades que han de abonarse  se realizará de acuerdo con las normas que 

se establezcan en este capítulo. 

No se considera de abono las obras ejecutadas incorrectamente o que fuese preciso sustituir como 

consecuencia de la aparición de obras o servicios existentes no indicados en proyecto, cuya detección 

sea responsabilidad del contratista.  

Se definen como precios unitarios, los consignados en el Cuadro de precios que son aplicables a las 

unidades de obra definidas en el artículo anterior. 

Se consideran incluidos en estos precios, todos los gastos necesarios para la adquisición de los 

materiales, su preparación, maquinaria, mano de obra, transporte, montaje, colocación y toda clase de 

gastos que haya de realizarse para dejar la obra completamente terminada y para conservarla hasta la 

fecha de su recepción definitiva, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para que 

la obra realizada se aprobada por el Promotor, tales como indemnizaciones por daños a terceros, 

ocupaciones temporales y costos de obtención de permisos necesarios. 
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1.1.68 Artículo 3.3. Fresado  

Consiste esta unidad en el fresado en frío de capas del firme y en la carga y el transporte de los 

materiales procedentes del fresado a planta de reciclado. La reposición del material fresado con 

mezclas bituminosas no se incluye en esta unidad.  

 

EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 - Fresadora autopropulsada, capaz de efectuar el fresado en frío en las condiciones estipuladas en este 

Pliego. 

 - Equipo de carga y transporte del material fresado. 

 - Equipo de barrido y limpieza, consistente en barredoras mecánicas de cepillo, que preferiblemente 

irán dotadas de equipos de aspiración. En lugares de difícil accesibilidad podrán emplearse escobas de 

mano. Para la limpieza final se empleará un sistema de soplado mediante aire comprimido.  

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

La operación de fresado se ejecutará siguiendo la siguiente secuencia.  

Delimitación de las superficies sometidas a tratamiento Antes de comenzar el fresado, se habrá 

procedido al replanteo del detalle de las zonas que hay que sanear, fijando los espesores y superficies 

de los fresados. Los gastos de replanteo correrán a cargo del contratista, así como los de las tomas de 

muestras, ensayos y medidas de deflexiones adicionales que se precisen para delimitar exactamente 

las superficies que deben someterse a tratamiento. La superficie de fresado tendrá forma rectangular y 

su longitud y anchura serán delimitadas en carretera por el Director de las obras, de acuerdo con lo 

previsto en el presente proyecto y/o el análisis de nuevas deflexiones, nueva inspección visual detallada 

y ensayos complementarios que estime necesarios.  

Eliminación del material deteriorado El fresado se ejecutara con máquina fresadora, cuidando de que 

los bordes longitudinales queden perfectamente verticales. La retirada del material procedente del 

fresado se realizará mediante su transporte en camiones a planta de reciclado, quedando totalmente 

prohibido el vertido de dicho material al borde del arcén y el detritus procedente del fresado no tendrá 

consideración de residuo.  

Limpieza y preparación de la superficie fresada La superficie fresada deberá quedar perfectamente 

limpia y seca. Para ello se procederá a su barrido e, inmediatamente antes de la extensión del riego de 

adherencia, al soplado mediante aire a presión. En el caso de existir agrietamiento de tipo estructural, y 

siempre que las deflexiones en la zona no superen los umbrales señalados en la vigente instrucción 6.3-

IC para considerar que existe agotamiento estructural del firme, se procederá a la eliminación capa por 

capa del firme según la secuencia de fresado, barrido y soplado mediante aire comprimido. A la vista de 

su estado superficial tras la limpieza efectuada, el Director de las obras podrá ordenar detener el 

fresado en la capa cuya superficie no presente agrietamiento estructural.  
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Medición y abono 

El fresado se abonará por metros cuadrados por centímetro (m2xcm), obtenidos como producto de la 

superficie realmente fresada (m2), medida sobre el terreno por el espesor realmente fresado medido 

igualmente sobre el terreno.  

 

1.1.69 Artículo 3.5. Excavaciones en zanjas y pozos 

Condiciones generales 

Comprende las excavaciones de anchura inferior a 3 metros en su fondo, en terreno no clasificado con 

medios mecánicos, y en terreno rocoso, con explosivos, carga y transporte a vertedero, acopio o lugar 

de uso del material excavado, efectuadas por debajo del plano de implantación de la máquina 

excavadora:  

La excavación de zanjas y pozos incluye las operaciones siguientes: 

• Replanteo y nivelación del terreno original. 

• Excavación y extracción de los materiales y limpieza del fondo de la excavación incluido 

precorte y voladura, en su caso.  

• El entibado necesario y los materiales que la componen. 

• Carga, transporte y descarga a las zonas de utilización, de almacenaje provisional o 

vertedero.  

• Conservación adecuada de los materiales. 

• Agotamientos y drenajes que sean necesarios. 

Se considera excavación con medios mecánicos, cuando pueden utilizarse medios potentes de 

escarificación, retroexcavadora de gran potencia e, incluso, ayuda con explosivos o martillo picador 

para atravesar estratos duros de espesor hasta 20 cm.  

Se considera excavación con explosivos, cuando se trata de terreno rocoso y es obligada la utilización 

de voladuras.  

La superficie excavada ha de tener un aspecto uniforme y en el fondo de la excavación no ha de 

quedar material suelto o flojo, ni rocas sueltas o fragmentadas.  

Si el terreno es roca, se regularizarán las crestas y los picos existentes en el fondo de la excavación. 

Se realizará o no precorte de los taludes, según las instrucciones de la Dirección de Obra. 

La calidad de terreno del fondo de la excavación requiere la aprobación explícita de la Dirección de 

Obra. 

Una vez la Dirección de Obra haya dado su aprobación, el fondo de excavación para cimientos de 

obras de fábrica ha de quedar protegido, para evitar cualquier alteración, mediante una capa de 

hormigón de limpieza.  

Si hay material inadecuado en el fondo de la excavación fijada en el proyecto, el contratista excavará y 

eliminará estos materiales y los substituirá por otros adecuados.  
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En las excavaciones en roca no se ha de dañar la roca de sustentación situada bajo el fondo de zanja 

realizándose en capas de altura conveniente para evitar los perjuicios indicados. 

 

 

Proceso de ejecución 

Cuando la profundidad de la excavación supere los seis (6 m) se realizará una preexcavación de un 

ancho adicional mínimo de seis metros (6 m) que se medirá como desmonte. 

El Contratista notificará con la antelación suficiente el comienzo de la excavación a fin de que se 

puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente a 

la excavación no se removerá ni modificará sin la autorización de la Dirección de Obra.  

La excavación se realizará con los taludes indicados en los Planos del Proyecto o modificados por la 

Dirección de Obra. La excavación se realizará hasta la cota que figure en los Planos del Proyecto y se 

obtenga una superficie firme y limpia. Se podrá modificar la profundidad si a la vista de las condiciones 

del terreno éste se considera inadecuado a juicio de la Dirección de Obra.  

No se procederá a modificar la profundidad sin haber informado al Director de Obra.  

Cuando aparezca agua en la excavación, se agotará la misma con los medios e instalaciones 

auxiliares necesarios a costa del Contratista cualquiera que sea el caudal, requiriéndose la 

autorización de la D.O. para detener la labor de agotamiento. 

En el caso que los taludes de las excavaciones ejecutadas de acuerdo con el Proyecto u órdenes de la 

Dirección de Obra den origen a desprendimientos, el Contratista eliminará los materiales desprendidos 

y adoptará las medidas de entibación que deberá someter a la Dirección de Obra. La entibación 

seguirá a las labores de excavación con una diferencia en profundidad inferior al doble de la distancia 

entre dos carreras horizontales de la entibación 

En las excavaciones para cimentaciones, las superficies se limpiarán del material suelto o desprendido 

y sus grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente.  

Cuando el fondo de la cimentación no sea rocoso la excavación de los últimos treinta centímetros (30 

cm) no se efectuará hasta momentos antes de construir los cimientos.  

Los materiales extraídos tendrán tratamiento similar a los de excavación en desmonte.  

Para la ejecución de las cunetas de guarda y terraplén, la apertura de las zanjas se ejecutará hasta 

obtener las secciones previstas en proyecto, o las ordenadas por la Dirección Facultativa. 

Las zanjas se abrirán mecánicamente, (con retroexcavadora u otra maquinaria similar adecuada a las 

características de terreno), perfectamente alineadas en planta y con la rasante uniforme. 

No se desechará ningún material sin el consentimiento de la Dirección Facultativa. 

Las cunetas tendrán la forma y dimensiones definidas en planos con las modificaciones debidas a los 

excesos inevitables. Deben refinarse las superficies hasta conseguir una diferencia inferior a cinco 

centímetros (± 5 cm) respecto de las superficies teóricas. 

Cuando la Dirección Facultativa lo ordene, se procederá a la eliminación de la superficie de las cunetas 
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de cualquier material blando, inadecuado o inestable, que no se pueda compactar debidamente o no 

sirva a los fines previstos. Los huecos se rellenarán con materiales adecuados, de acuerdo con las 

indicaciones de la Dirección Facultativa. 

En ningún caso se podrán acopiar los materiales procedentes de la excavación a una distancia del 

borde superior de la misma inferior a la profundidad excavada. Se dispondrán medidas de protección y 

señalización alrededor de la excavación para evitar accidentes durante el tiempo que permanezca 

abierta la excavación.  

La tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados.  

Los materiales extraídos en la excavación podrán emplearse en el posterior relleno de la misma, en el 

caso de que cumplan los requerimientos necesarios para dicho relleno. 

Cuando la excavación en zanja se realice para localizar conductos enterrados, se realizarán con las 

precauciones necesarias para no dañar el conducto, apeando dichos conductos a medida que queden 

al descubierto.  

El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar que el paso de vehículos produzca 

desmoronamiento de las paredes de las zanjas.  

El fondo y paredes laterales de las excavaciones terminadas tendrán la forma y dimensiones exigidas 

en el Proyecto y deberán refinarse hasta conseguir una tolerancia inferior a diez centímetros (10 cm.) 

en más o menos sobre las dimensiones previstas.  

 

Medición y abono 

La medición se hará a partir de perfiles obtenidos antes y después de la excavación. 

El precio incluye los conceptos señalados para la excavación en desmonte, debiendo tenerse en 

cuenta además las siguientes prescripciones:  

• El precio será el mismo independientemente de la distancia de transporte del material 

excavado al lugar de empleo o vertedero (incluso aunque se utilice en el relleno de la propia 

excavación).  

• En el caso de cimientos emplazados a media ladera, la excavación necesaria para llegar 

hasta la cota de cara superior de zapata se medirá y abonará como desmonte. La presente 

unidad será de aplicación a la excavación realizada a partir de la cara superior de la zapata.  

• En el caso de que la profundidad de la excavación supere los seis metros (6 m), la 

preexcavación con mayor anchura se medirá y abonará como desmonte. Para profundidades 

inferiores a 6 metros, se mide y abona la proyección vertical según planos.  

• En el precio van incluidas las medidas de entibación que puedan resultar necesarias.  

No serán de abono las sobreexcavaciones, siendo a cargo del Contratista su posterior relleno.  

 

1.1.70 Artículo 3.5. Morteros cemento 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. En la 
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fabricación de morteros se tendrá en cuenta la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

Los tipos de mortero a emplear serán los que se definen en la siguiente tabla: 

TIPO DOSIFICACION CEMENTO 

(Kg/m3) 

M-250 

M-350 

M-450 

250 a 300 

350 a 400 

450 a 500 

Las dosificaciones dadas son simplemente orientativas y, en cada caso, la Dirección de obra podrá 

modificarlas de acuerdo con las necesidades de la misma.  El tamaño máximo del árido fino será de 

cinco (5) milímetros. 

 

Medición y Abono 

Esta unidad no será, en ningún caso, objeto de abono independiente, estando incluida en el precio de 

las distintas unidades de obra en las que se utilice. En dicho precio se incluye, el mortero utilizado, 

fabricación, transporte, colocación, compactación, curado, juntas, berenjenos y demás operaciones 

complementarias para la total terminación de la unidad, así como excesos debido a sobreexcavaciones 

propias del método de ejecución o no justificados a juicio de la Inspección de la obra. 

 

1.1.71 Artículo 3.6.  Zahorra artificial 

Cumplirá con las condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas para obras de 

Carreteras y Puentes  PG3-75  y modificaciones para el tipo ZA-1. Además: 

• La capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la 

que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 

establecidas. Se comprobarán la regularidad y el estado de la superficie sobre la que se vaya 

a extender la zahorra. 

• La humectación necesaria para la compactación de la zahorra artificial se realizará "in situ". 

• Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá a la extensión de tongadas de 20 cm 

de espesor, tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y 

contaminaciones. 

• La compactación de la zahorra artificial deberá alcanzar una densidad no inferior a la que 

corresponda al cien por cien (100%) de la máxima de referencia, obtenida en el ensayo del 

Proctor modificado, según la UNE 103501. 

• El perfilado se realizará con medios mecánicos para conseguir que la superficie superior de la 

capa: 

o En calzada adquiera un bombeo tranversal del (2%) de pendiente desde el eje 

longitudinal de calzada hasta el borde de la calle.  
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o En acera adquiera un bombeo tranversal del (2%) de pendiente desde el límite de 

fachada hasta el borde de calzada.  

En todo lo demás, será de obligado cumplimiento el Artículo 510 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para obras de carreteras y puentes, sobre zahorras, según lo dispuesto en la Orden Circular 

10/02. 

Se incluye en esta unidad de obra las operaciones complementarias de su manipulación, transporte, 

extendido, humectación, compactación, refino, perfilado y demás operaciones de preparación de la 

superficie de asiento y de terminación. 

 

Medición y abono 

Esta unidad se medirá y abonará al precio que para el metro cúbico de zahorra artificial extendida y 

compactada figura en el Cuadro de Precios nº1, que incluye el material, su manipulación, transporte, 

extendido, humectación, compactación, refino, perfilado y demás operaciones complementarias de 

preparación de la superficie de asiento y de terminación. 

No serán de abono los creces laterales, no las consecuentes de la aplicación de la compensación de 

una merma de espesores en las capas subyacentes. 

 

1.1.72 Artículo 1.3.10.  Aceros para armar. Barras corrugadas 

El acero a emplear en armaduras, salvo especificación expresa en contra, será siempre soldable.  Irá 

marcado con señales indelebles de fábrica (informe UNE 36.812), deberá contar con el sello de 

conformidad CIETSID, y con el correspondiente certificado de homologación de adherencia. 

Medición y Abono 

La medición y abono de este material no será, en ningún caso, objeto de abono independiente y se 

realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que tome parte. 

1.1.73 Artículo 1.3.11.  Aceros para armar. Mallas electrosoldadas 

Estarán formadas por barras corrugadas que cumplan lo especificado en el punto anterior o por 

alambres corrugados estirados en frío, contando con el correspondiente certificado de homologación 

de adherencia.  Cada panel deberá llegar a obra con una etiqueta en la que se haga constar la marca 

del fabricante y la designación de la malla. 

Medición y Abono 

La medición y abono de este material no será, en ningún caso, objeto de abono independiente y se 

realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que tome parte. 
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1.1.74 Artículo 3.7. Hormigón 

Para la fabricación de hormigones se deberá tener en cuenta la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08). 

Los distintos tipos de hormigón a emplear en las obras, son los que se definen en el siguiente cuadro: 

 

 

TIPO 

TAMAÑO MÁX. 

DEL ÁRIDO 

(mm) 

RESIST. CARACT. 

COMP. (28 d.) 

(N/mm2) 

Armado: 

HA-30 22 30 

HA-25 22 25 

En masa estructural: 

HM-20 22 20 

En masa no estructural: 

HM-20 22 20 

HM-15 22 15 

HM-10 40 10 

Los cementos a emplear son los siguientes: CEM II/32,5 (para hormigones en masa), CEM II/42,5 

(para hormigones armados), CEM II/32,5/SR (para hormigón en masa sulforresistente) y CEM 

II/42,5/SR (para hormigones armados sulforresistentes). 

El tamaño máximo del árido será el definido en la designación del hormigón, pero en ausencia de ésta 

el Ingeniero Inspector de la obra podrá decidir el más conveniente en cada caso y para cada tipo de 

hormigón. 

La máxima relación agua/cemento en función de la clase de exposición ambiental, para conseguir una 

adecuada durabilidad del hormigón, será la siguiente: 

CLASE IIa Qb 

A/C para HA 0,60 0,50 

A/C para HM -- 0,50 

El mínimo contenido de cemento en función de la clase de exposición ambiental, para conseguir una 

adecuada durabilidad del hormigón, será la siguiente: 

CLASE IIa Qb 

CEMENTO (Kg/m3) para HA 275 350 

CEMENTO (Kg(m3) para HM -- 350 

En ningún caso, la dosificación podrá exceder de cuatrocientos kilogramos de cemento por metro 

cúbico de hormigón (400 kg/m3).  En pavimentos de hormigón, losas de aparcamiento y rigolas la 

dosificación será inferior a trescientos setenta y cinco kilogramos de cemento por metro cúbico de 
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hormigón (375 kg/m3). 

Con carácter orientativo, las resistencias mínimas compatibles con los requisitos de durabilidad, en 

función de la clase de exposición ambiental, serán las siguientes: 

CLASE IIa  Qb 

RESISTENCIA (N/mm2) para HA 25 25 

RESISTENCIA (N/mm2) para HM -- 25 

 

Juntas y Terminación 

En calzadas, deberán disponerse juntas de retracción a distancias inferiores a seis metros (6 m), 

disponiendo las superficies de encuentro a testa y sellando las juntas horizontales.  Las juntas de 

hormigonado, deberán ajustarse siempre que sea posible a las de retracción, y en caso contrario, 

deberán adoptarse las medidas necesarias para asegurar la perfecta unión de las masas en contacto y 

obtener una correcta superficie vista. 

La parada en el proceso de hormigonado superior a treinta minutos (30 min), requerirá realizar una 

junta de hormigonado correctamente dispuesta en el punto en que se encuentra la unidad, si 

técnicamente es admisible.  Si no fuera admisible dicha junta, deberá demolerse lo ejecutado hasta el 

punto donde se pueda realizar. 

El sistema de tolerancias adoptado es el indicado en el Anejo 10 de la Instrucción EHE.  Los defectos 

deberán ser corregidos por cuenta del Contratista, de acuerdo con las indicaciones de la Dirección de 

obra. 

 

Utilización y Puesta en Obra 

Como norma general, la utilización de los distintos hormigones se efectuará atendiendo a la siguiente 

relación: 

RESISTENCIA 

(N/mm2) 
UTILIZACIÓN 

10 

-  Hormigón de limpieza en soleras 

- Relleno interior de arquetas acometidas 

domicilios saneamiento 

20 

- Arquetas, pozos y cámaras de registro. 

- Prismas de Zanjas 

- Pavimentos 

25 
- Determinados elementos constituidos por 

hormigón con armadura de acero. 

 

Los hormigones de los elementos prefabricados (bordillos, caz, etc.) tendrán una resistencia al 
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desgaste, según la norma UNE-7015 y con un recorrido de doscientos cincuenta metros (250 m), 

inferior a dos con cincuenta milímetros (2,50 mm). 

Los hormigones empleados en losas de aparcamientos tendrán una resistencia característica a 

flexotracción de cuatro newton por milímetro cuadrado (4 N/mm2). 

Los hormigones que deberán utilizarse cuando exista peligro de ataque por aguas selenitosas, o 

existan contactos con terrenos yesíferos, deberán contener la dosificación adecuada de cemento 

Portland resistente al yeso (denominación SR). Los citados hormigones, como norma general, deberán 

adoptarse cuando el porcentaje de sulfato soluble en agua expresado en SO4 de las muestras del 

suelo sea superior al cero con dos por ciento (0,2 %); o cuando en las muestras de agua del subsuelo, 

el contenido en SO4 sea superior a cuatrocientas partes por millón (0,04 %).  El cemento a emplear 

será I-42,5/SR (UNE-80303). 

La consistencia de todos los hormigones que se utilicen, salvo circunstancias justificadas ante la 

Inspección de la obra, será plástica corresponderá a un asiento del cono de Abrams comprendido 

entre tres (3) centímetros y cinco (5) centímetros con una tolerancia de  1, o fluida con un asiento del 

cono de Abrahms comprendido entre diez (10) centímetros y quince (15) centímetros con una 

tolerancia de 2 cm. 

En condiciones ambientales normales (no calurosas) el tiempo transcurrido entre la adición de agua 

del amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón, no será mayor de una hora y 

media (1 1/2  h). 

Los hormigones de central transportados por cubas agitadoras, deberán ponerse en obra dentro de la 

hora y media posterior a la adición de agua del amasado, no siendo admisibles los amasijos con un 

tiempo superior.  Cada carga de hormigón fabricado en central irá acompañada de una hoja de 

suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de obra. 

El recubrimiento nominal de las armaduras de los hormigones en función de la clase de exposición 

ambiental, para conseguir una adecuada durabilidad, seré el siguiente: 

CLASE IIa Qb 

RECUBRIMIENTO (mm) 35 50 

Todos los hormigones se compactarán y curarán debidamente.  A título orientativo el método de 

compactación adecuado para hormigones plásticos es la vibración normal.  La duración mínima del 

curado será de 5 días.  La altura máxima de vertido libre del hormigón, será de un metro (1 m).  

Deberá suspenderse el hormigonado cuando la temperatura de ambiente sea superior a cuarenta 

grados centígrados (40 ºC) y siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h.) 

siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados (0 ºC). 

 

Control de Calidad 

El Contratista está obligado a llevar un control interno de las tareas específicas que le competen dentro 

del proceso constructivo, así como a controlar que los subcontratistas y proveedores disponen de sus 
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propios controles internos. 

 MATERIALES CONTROL ENSAYOS COEF.SEGUR. 

HORMIGÓN 

HA-30 

HA-25 

HM-20 

Reducido 
Consistencia 

Resistencia 
c=1,50 

EJECUCIÓN 

HA-30 

HA-25 

HM-20 

Reducido 

 g=1,60 

g*=1,80 

q=1,80 

Moldes 

Los moldes, cimbras y encofrados deberán cumplir las condiciones que se señalan en la vigente 

Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón. 

Su impermeabilidad deberá ser suficiente para evitar la salida de mortero por las juntas, debiendo 

éstas disponerse de manera que la superficie interior sea lisa, sin retallos o desigualdades de ningún 

género. 

Se autoriza para sostener los moldes el empleo de alambre que haya de quedar embutido en la masa 

de hormigón, pero se prohíbe terminantemente dejar dentro de dicha masa pieza alguna de madera. 

No  se efectuará  ningún  desencofrado  ni  descimbrado  antes  de  que  el  hormigón  haya  

adquirido  una resistencia tres veces superior a la necesaria para resistir los esfuerzos producidos por 

el desencofrado ó descimbre. 

La Dirección de Obra podrá ordenar un posterior tratamiento al chorro de arena, si por otros medios 

no se ha conseguido un aspecto exterior satisfactorio, cuyo coste correrá a cargo del Contratista. 

 

Medición y Abono 

Esta unidad será objeto de abono mediante m3 ejecutado. 

 

1.1.75 Artículo 3.8. Riego de adherencia 

 531.1 - Definición 

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa 

tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta 

de cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla, o una lechada 

bituminosa. 

A efectos de aplicación de este artículo, no se considerarán como riego de adherencia los definidos 

en el artículo 532 del PG3 como riegos de curado. 

Esta Unidad de Obra se ejecutará dé acuerdo con el Art. 531 que se actualiza en la Orden FOM 

891/2004. 

 



 

                                Econo 
 

Delegación de Obras Públicas y Vivienda                                 C.P. GR-9104 DE LA A-330 (GALERA) A 

Servicio de Carreteras  L.P. ALMERIA (POZO DE LA RUEDA) 
                                        Glorieta de entrada a Cerro de la Virgen (P.K. 2+740) 

 

 

                                                                    PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES  41 

1.1.76  531.2 - Materiales 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la 

libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en 

particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo 

establecido en su artículo 9. 

Independientemente de lo anterior, se estará, 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. 

El empleo de emulsiones del artículo 216 de este Pliego será preceptivo en riegos de adherencia para 

capas de rodadura con espesores iguales o inferiores a cuatro centímetros ( 4 cm), para las 

categorías de tráfico pesado T00 y T0. 

Se utilizará como ligante bituminoso una emulsión del tipo ECR-1; artículo, "Emulsiones bituminosas", 

de este Pliego y ECR-1-m; artículo, "Emulsiones bituminosas modificadas con polímeros", de este 

Pliego.  

 

1.1.77  531.3 - Dotación de los materiales 

La dotación del ligante hidrocarbonado a utilizar será de doscientos cincuenta gramos por metro 

cuadrado (250 g/ m2) de ligante residual, y de trescientos gramos por metro cuadrado (300 g/m2) 

cuando la capa superior sea una mezcla bituminosa discontinua en caliente (artículo 543 del PG3); o 

una capa de rodadura drenante (artículo 542 del PG3); o una capa de mezcla bituminosa en caliente, 

tipo D ó S (artículo 542 del PG3) empleada como rehabilitación superficial de una carretera en 

servicio. 

No obstante, el Director de las Obras podrá modificar tal dotación, a la vista de las pruebas realizadas 

en obra. 

 

1.1.78  531.5 - Ejecución de las obras 

Serán de aplicación todas las especificaciones establecidas en el Artículo 531 “Riegos de adherencia” 

del PG-3 y sus modificaciones. 

 

1.1.79 531.7 - Control de calidad 

1.1.79.1 531.7.1 - Control de procedencia de la emulsión bituminosa 

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 213.4 del 

artículo 213 del PG3 o 216.4 del artículo 216 del PG3, según el tipo de emulsión a emplear. 



 

                                Econo 
 

Delegación de Obras Públicas y Vivienda                                 C.P. GR-9104 DE LA A-330 (GALERA) A 

Servicio de Carreteras  L.P. ALMERIA (POZO DE LA RUEDA) 
                                        Glorieta de entrada a Cerro de la Virgen (P.K. 2+740) 

 

 

                                                                    PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES  42 

1.1.79.2 531.7.2 - Control de calidad de la emulsión bituminosa 

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 213.5 del 

artículo 213 del PG3 o 216.5 del artículo 216 del PG3, según el tipo de ligante hidrocarbonado a 

emplear. 

1.1.79.3 531.7.3 - Control de ejecución 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor tamaño de entre los 

resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes:  

- Quinientos metros (500 m) de calzada.  

- Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.  

- La superficie regada diariamente.  

La dotación de emulsión bituminosa se comprobará mediante el pesaje de bandejas metálicas u hojas 

de papel, o de otro material similar, colocadas sobre la superficie durante la aplicación del ligante, en 

no menos de cinco (5) puntos. En cada una de estas bandejas, chapas u hojas se determinará la 

dotación de ligante residual, según la NLT-353. El Director de las Obras podrá autorizar la 

comprobación de las dotaciones medias de ligante hidrocarbonado, por otros medios. 

Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a tratar y la de ligante hidrocarbonado, 

mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento calefactor. 

1.1.79.4 531.7.4 - Criterios de aceptación o rechazo 

La dotación media del ligante residual no deberá diferir de la prevista en más de un quince por ciento 

(15%) No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá presentar resultados que excedan 

de los límites fijados. 

El Director de las Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes que no cumplan los criterios 

anteriores. 

 

1.1.80  531.8 - Medición y abono 

La emulsión bituminosa empleada en riegos de adherencia se abonará por metro cuadrado (m2) 

realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada. El abono incluirá el de la preparación 

de la superficie existente con barrido previo y el de la aplicación y extensión de la emulsión. 

Será de aplicación a las siguientes unidades de obra: 

- T de emulsión asfáltica catiónica ECR-1m, modificada con polímero, en riego de adherencia, incluso 

barrido y preparación de la superficie (03.0035) 

- T de emulsión asfáltica catiónica ECR-1 en riego de adherencia, incluso barrido y preparación de 

la superficie (03.0030) 

 

1.1.81 Artículo 3.9. Riego de imprimación 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa 

granular previamente a la colocación sobre ésta de una capa o tratamiento bituminoso. 
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La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

 

- Preparación del terreno. 

- Aplicación del ligante bituminoso. 

- Eventual extensión de un árido de cobertura. 

Esta unidad de obra será realizada de acuerdo con el Artículo 530 del PG-3, modificado por la O.C. 

294/87 T y por la O.C. 5/2001. 

 

Materiales 

- Ligante hidrocarbonado:  

El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear fijado por este Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, salvo justificación en contrario, deberá ser EAL-1 (ver Artículo 213 "Emulsiones 

bituminosas" del PG-3). 

- Árido: 

o Condiciones generales: El árido de cobertura a emplear eventualmente en riegos de 

imprimación será una arena natural, o procedente de machaqueo, o mezcla de ambas. 

o Granulometría: La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 4 mm. de la UNE-en 933-2 y 

no contener más de un quince por ciento (15%) de partículas inferiores al tamiz 0,063 mm. 

de la UNE-EN 933-2, según la UNE- EN 933-1. 

o Limpieza: El árido deberá estar exento de polvo, suciedad, terrones de arcilla, materia 

vegetal, marga u otras materias extrañas. El equivalente de arena del árido, según la UNE-

EN 933-8, deberá ser superior a cuarenta (40). 

o Plasticidad: El material deberá ser "no plástico", según la UNE 103104. 

Dosificación 

- Ligante: La dotación del ligante será de 1 Kg/m2. El Director de las obras podrá modificar tal 

dotación a la vista de las pruebas realizadas. En cualquier circunstancia, el Director de las 

Obras fijará las dotaciones, a la vista de las pruebas realizadas en obra. 

- Dosificación del árido La dotación del árido será la necesaria para la absorción de un exceso 

de ligante o para garantizar la protección de la imprimación bajo la acción de la circulación.  

En cualquier circunstancia, el Director de las Obras fijará las dotaciones, a la vista de las 

pruebas realizadas en obra. 

 

Medición y abono 

El riego de imprimación se abonará por metro cuadrado (m2) realmente ejecutado. El abono incluirá el 

de la preparación de la superficie existente y de la aplicación del ligante hidrocarbonado, y se hará al 

precio establecido en el Cuadro de Precios para la unidad. 
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1.1.82 Artículo 3.10. Red de drenaje transversal. 

TUBOS DE HORMIGON EN MASA Y ARMADO 

 

1.1.83  413.1 - Definición 

Los tubos de hormigón serán de hormigón en masa para los de diámetro igual o inferior de 1.200 mm 

y armados para los mayores de esta medida. 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, transporte y 

montaje de tubos de hormigón en masa (THM/73)", citado en el Artículo 101.7 del PG3 y se ajustará a 

lo establecido en el “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones” siempre que no contradiga lo dispuesto en el presente Pliego. 

Los tubos de hormigón en masa, cuando van dispuestos bajo calzada se reforzarán mediante una 

bóveda de hormigón en masa HM-20, según se detalla en Planos, quedando el tubo como encofrado 

perdido. Podrá adoptarse también encofrado recuperable o hinchable, o perdido sintético autorizado. 

 

1.1.84  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 compacto y homogéneo y cumplirá asimismo las condiciones establecidas en la 

Instrucción EHE. 

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. 

1.1.85  413.3 - Forma y características 

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 de Obra 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 tubos (3) 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. 
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Tolerancia 

de 

longitud 

Tolerancia 

de 

espesor 

Tolerancia 

de 

diámetro 

 

 

Absorción 

Carga 

de 

Rotura 

mm % mm mm cm3/m kg/m 

400 1 -3,00 4 200 1600 

500 1 -3,00 5 240 2000 

600 1 -3,00 6 300 2000 

800 1 -3,75 7 360 2400 

1000 1 -4,50 7 440 3000 

1200 1 -5,00 8 540 3600 

1500 1 -5,00 8 630 Según clase 

1800 1 -5,00 9 720 Según clase 

2000 1 -6,00 10 810 Según clase 

 

La clase de los 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 

 F R F R F R F R 

1000 40 60 60 90 90 135 120 180 

1200 48 72 72 108 108 162 144 216 

1500 60 90 90 135 135 202,5 180 270 

1800 72 108 108 162 162 243 - - 

2000 80 120 120 180 180 270 - - 

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. 

 

1.1.86 413.4 - Ejecución de las obras 

Una vez abierta la zanja con taludes de seguridad, 2/1 y 3/1 según donde corresponda, 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 Director de Obra, y posteriormente se arropará la base del tubo, con 

hormigón, o tierras según los casos, hasta 1/3 de la altura del tubo. 
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El tratamiento de las juntas y uniones de la tubería se ejecutarán dé acuerdo con los Planos, este 

Pliego y las instrucciones del Director de 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 y en el presente Pliego. 

Una vez concluida la ejecución del tubo, y si éste va dispuesto en zanja se procederá al relleno con 

tierras según el artículo 332 “Rellenos localizados” del presente Pliego. 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 y hasta la coronación del tubo, se compactará hasta un grado de 

compactación del 100% del Proctor Modificado. 

 

1.1.87  413.5 - Medición y abono 

La medición será la de la longitud del tubo de cada diámetro realmente colocada en obra conforme al 

Proyecto y/o a las órdenes escritas del Director de 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 HM-20 y cuantos medios, materiales y 

trabajos intervienen en la completa y correcta terminación del tubo. Incluyendo la excavación y el 

relleno de tierras. 

Para las tuberías de hormigón en masa a emplear en colectores fuera de calzada, el precio comprende 

el tubo de hormigón colocado en su emplazamiento definitivo, las juntas estancas con perfil de goma-

caucho, la base de apoyo de hormigón HM-15 y cuantos medios, materiales y trabajos intervienen en la 

completa y correcta terminación del tubo. Incluyendo la excavación y el relleno de tierras localizado. 

Para las tuberías de hormigón armado, 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. Incluyendo la excavación, el relleno de tierras localizado y  la base de apoyo 

granular o de hormigón que constituyan el asiento del tubo hasta 50 cm de excavación. 

Serán de abono la excavación y relleno para mayores cajeos. 

Cuando los tubos no se dispongan en zanja, el relleno de tierras no será objeto de abono 

independiente, considerándose incluido en el terraplén correspondiente. 

La reposición de parte de la estructura de la obra de fábrica se ejecuta con hormigón armado en cuyo 

precio se incluye la parte proporcional de acero necesario y el encofrado y desencofrado. 

 

1.1.88 Artículo 3.11. Red de drenaje longitudinal 

1.1.89  400.1.- Definición 

Este artículo se refiere a la realización de la cuneta  lateral de evacuación de aguas a obra de fábrica. 
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1.1.90 400.2.- Ejecución de las obras 

La ejecución de esta unidad incluye las siguientes actividades: 

• La preparación y nivelación de la superficie de asiento. 

• El hormigonado y su puesta en obra. 

• El acabado superficial del hormigón. 

• Cualquier trabajo, u operación auxiliar necesarios para la correcta y rápida ejecución de estas 

unidades de obra. 

 

1.1.91  400.3.- Medición y abono 

Estas unidades se medirá por metros lineales (m) realmente ejecutados, y se abonarán a los precios 

incluidos en el Cuadro de Precios.  

 

1.1.92 Artículo 3.12. Arquetas y pozos de registro 

1.1.93  410.1 - Definición 

Lo indicado en la orden FOM 1382/2002, de 16 de mayo, que modifica el Art. 410 del PG3/75. y que 

no contradiga lo indicado en el presente Pliego. 

Se han previsto los siguientes tipos de arquetas y pozos de registro: 

- Arquetas-sumidero en cunetas de mediana, de desmonte y laterales 

- Embocaduras, constituidas por boquilla y aletas, según planos, situadas tanto a la entrada como 

a la salida de las obras de drenaje constituidas por tubos de hormigón y marcos prefabricados 

rectangulares. Todas ellas se proyectan de hormigón armado. 

- Pozos de registro. 

En los planos se definen las formas, dimensiones y ubicación de cada uno de los tipos. Podrán ser 

elementos prefabricados, según su definición, o en caso de ejecutarse “in situ”, se realizarán con 

hormigón del tipo HM-20 cuando sean de hormigón en masa, con hormigón del tipo HA-25 cuando 

sean armadas o con fábrica de ladrillo. En planos se define para cada una el tipo de hormigón así 

como la armadura en su caso. 

El acero será del tipo B-500 S, según cuantías y dimensiones definidas en planos. 

1.1.94  410.4 - Ejecución 

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 sé señalizarlas y protegerlas convenientemente para evitar posibles 

accidentes.  

Las tapas de hormigón y rejillas metálicas serán según planos. 
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Además, todos los materiales así como su ejecución, se ajustarán a las prescripciones de la 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-03), 

así como los artículos “Armaduras a emplear en hormigón armado”, 610 “Hormigones”,  “Obras de 

hormigón en masa o armado” y “Encofrados y moldes” del presente Pliego. 

 

1.1.95  410.5 - Medición y abono 

La medición y abono de estos elementos se realizará por unidad totalmente ejecutada de acuerdo 

con las unidades correspondientes del Cuadro de Precios. 

El precio incluye la unidad de obra totalmente ejecutada, con la parte proporcional de excavación, 

rellenos y elementos complementarios como tapas, cercos, pates, barandillas, etc... 

 

1.1.96 Artículo 3.14. Bordillos. 

El tipo de hormigón a usar y su resistencia característica a compresión simple será el reflejado en las 

hojas de Planos. La consistencia del hormigón será plástica, con asiento en el cono de Abrams 

comprendido entre tres y cinco (3 y 5 cm). 

Se utilizará mortero hidráulico de cuatrocientos cincuenta kilogramos (450 kg/m3) de cemento por 

metro cúbico. 

Sobre el cimiento de hormigón,  ajustado a las dimensiones, alineación y rasantes fijadas en los 

Planos, deberá quedar bien asentada la pieza sin presencia de oquedades en el hormigón. 

El rejuntado de piezas contiguas con juntas que no podrán exceder de cinco milímetros (5 mm) de 

anchura. A continuación se procederá al refuerzo posterior de las piezas en la forma que se 

determina en las hojas de Planos. 

Las líneas definidas por la arista superior deberán ser rectas y, en su caso, las curvas responder a las 

figuras prefijadas, ajustándose unas y otras a las rasantes fijadas. 

 

Medición y abono 

Los bordillos  se abonarán por metros (m) realmente colocados de cada tipo, medidos en los planos; 

en el precio estarán incluidos el mortero de rejuntado y todas las operaciones necesarias hasta la 

correcta ejecución del encintado. 

Los alcorques, formados por bordillos de granito e interior de adoquín prefabricado de hormigón,  se 

abonarán por unidades (uds) totalmente terminadas, incluyendo todos los trabajos accesorios 

necesarios para su terminación, como relleno sobre cama de arena compactada de 4 cm, recebado 

de juntas, relleno de tierra vegetal, etc. 

La medición y abono del hormigón de cimiento, HM-15/P/40 de 10 cm de espesor, no será, en ningún 

caso, objeto de abono independiente y se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de 

que tome parte. 
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1.1.97 Artículo 3.15. Señalización y balizamiento 

a) SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

Hasta el final del periodo de garantía, las características esenciales de las marcas viales cumplirán 

los valores mínimos especificados en el apartado 700.4 del Pliego PG-3/75. 

En la ejecución de las obras será de aplicación lo dispuesto en los apartados 700.5 y siguientes del 

Pliego PG-3/75. 

Teniendo en cuenta la naturaleza de la obra, el Programa de Trabajo y la propuesta del Contratista, el 

Director de las obras fijará las características de la maquinaria a emplear en la aplicación de las 

marcas viales.  

El control de calidad de las obras de señalización horizontal, incluirá la comprobación de la calidad de 

los materiales acopiados, de su fabricación y de la unidad terminada, siendo de aplicación lo 

dispuesto en el  apartado 700.7 del Pliego PG-3/75. 

El control de los materiales y ejecución de las obras se realizará de acuerdo con lo especificado en el 

apartado 700.7 del Pliego PG-3/75, adoptándose los criterios de aceptación o rechazo definidos en 

los apartados 700.4 y 700.7.2 del Pliego PG-3/75. 

 

Medición y abono 

Las marcas viales de ancho constante, se abonarán por metros (m) realmente aplicados, medidos por 

el eje de las mismas sobre el pavimento. En caso contrario, las marcas viales se abonarán por metros 

cuadrados (m²) realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento. 

No se abonarán las operaciones necesarias para la preparación de la superficie de aplicación y 

premarcado, que irán incluidas en el abono de la marca vial aplicada. 

La eliminación de las marcas viales de ancho constante, se abonará por metros (m) realmente 

eliminados, medidos por el eje de las mismas sobre el pavimento. En caso contrario, la eliminación de 

las marcas viales se abonará por metros cuadrados (m²) realmente eliminados, medidos sobre el 

pavimento. 

 

b) SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

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 certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del documento acreditativo del 

reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad (701.11). En ambos casos se referenciarán 
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sus características técnicas evaluadas de acuerdo con lo especificado en los apartados 701.3 y 701.4 

del presente artículo. 

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. 

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. 

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución y de obra en el 

cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

• Fecha de instalación. 

• Localización de la obra. 

• Clave de la obra. 

• Número de señales y carteles instalados por tipo (advertencia del peligro, reglamentación e 

indicación) y naturaleza (serigrafiados, con tratamiento anticondensación, etc.). 

• Ubicación de señales y carteles sobre planos convenientemente referenciados. 

• Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieren influir en la 

durabilidad y/o características de la señal o cartel instalados. 

A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, conteniendo, entre 

otros, los siguientes datos:  

• Nombre y dirección de la empresa suministradora;  

• Fecha de suministro; 

•  Identificación de la fábrica que ha producido el material;  

• Identificación del vehículo que lo transporta;  

• Cantidad que se suministra y designación de la marca comercial; 

• Certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias y/o 

documento acreditativo del reconocimiento de la marca,  

• Sello o distintivo de calidad de cada suministro. 

Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar que se 

corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director de las Obras. 

Los criterios que se describen para realizar el control de calidad de los acopios no serán de aplicación 

obligatoria en aquellas señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, si se aporta el 

documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, sin 

perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras. 

 

 

Medición y abono 
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Las señales verticales de circulación retrorreflectantes, incluidos sus elementos de sustentación, 

anclajes y cimentación, se abonarán exclusivamente por unidades realmente colocadas en obra. 

Los carteles verticales de circulación retrorreflectantes, se abonarán por metros cuadrados (m²) 

realmente colocados en obra. Los elementos de sustentación y anclajes de los carteles verticales de 

circulación retrorreflectantes, se abonarán por unidades realmente colocadas en obra. Las 

cimentaciones de los carteles verticales de circulación retrorreflectantes, se abonarán por metros 

cúbicos (m3) de hormigón, medidos sobre los planos del proyecto. 

 

c) BARRERAS DE SEGURIDAD 

Definición 

Se definen como barreras de seguridad los sistemas de contención de vehículos, instalados en los 

márgenes de las carreteras cuya finalidad es proporcionar un cierto nivel de contención de un 

vehículo fuera de control. 

Será de aplicación todo lo indicado en la orden del 28 de Diciembre de 1999 (B.O.E. 28/01/00), que 

actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, y que no contradiga lo expuesto en este 

pliego, y la O.C. 321/95 T y P. 

 

Tipos 

Las barreras de seguridad empleadas, se clasifican según el material de que están formadas son: 

- 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. 

 

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. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la naturaleza y características, de las barreras 

de seguridad, estableciendo como mínimo el nivel de contención de las mismas. La instalación de 

barreras de seguridad en que se empleen elementos distintos de los descritos en las UNE 135 111, 

UNE 135 121 y UNE 135 122, de cualquier material, quedara sometido a la aprobación del Director de 

las Obras previa presentación, por parte del suministrador, a través del Contratista, del certificado 

acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias y/o del documento 

acreditativo del reconocimiento de marca, sello o distintivo de calidad (704.10), conforme a lo 

establecido en la UNE-EN-1317. 
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Características 

Las características técnicas de los elementos constituyentes de la barreras de seguridad serán las 

especificadas en las UNE 135 111, UNE 135 112, UNE 135 121, UNE 135 122. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la 

libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE, y, en 

particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo 

establecido en su artículo 9. 

La garantía de calidad de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad será exigible en 

cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

 

Ejecución 

Serán de aplicación todas las especificaciones establecidas en el Artículo 704 “Barreras de 

seguridad” del PG-3 y sus modificaciones. 

 

Garantía 

La garantía mínima de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad que no hayan sido 

objeto de arrancamiento, rotura o deformación por la acción del tráfico, fabricados e instalados con 

carácter permanente según las normas y pliegos de prescripciones técnicas aplicables así como 

conservados regularmente de acuerdo con las instrucciones facilitadas por el fabricante, será de tres 

(3) años contabilizados desde la fecha de su fabricación y de dos (2) años y seis (6) meses desde la 

fecha de su instalación. 

 

Seguridad y señalización de las obras 

En cuanto a la señalización de las obras se aplicará lo dispuesto en la norma de Carreteras 8.3-IC 

“Señalización de Obras”. En obras fijas deberán utilizarse exclusivamente los elementos y dispositivos 

de señalización, incluidos en el anexo 1. y sus características y calidades se ajustarán a las 

prescripciones del presente Pliego. 

 

Medición y abono 

Las barreras de seguridad se abonarán por metros lineales (m) realmente colocados en obra, 

incluyendo en el precio los postes, tornillos, separadores, elementos accesorios, cimentación y 

captafaros, así como todas las operaciones necesarias para su completa instalación. 

Todas estas unidades de obra se abonarán según el correspondiente precio del Cuadro de Precios  
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1.1.98 Artículo 3.28. Mezclas bituminosas en caliente 

Será de aplicación, además de lo aquí establecido, lo prescrito en el artículo 542 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales (PG-3), según la última modificación por la Orden Circular 24/08, 

de 30 de Julio de 2008, por la que actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

 

Definición 

Se define como mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso la combinación de un ligante 

hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) con granulometría continua y, eventualmente, 

aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden reabiertas por una película homogénea 

de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto, eventualmente, 

el polvo mineral de aportación) y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a 

la ambiente. 

A efectos de aplicación de este artículo, se define como mezcla bituminosa en caliente de alto módulo 

para su empleo en capa intermedia o de base de las categorías de tráfico pesado T00 a T2, en 

espesor entre seis y trece centímetros (6 a 13 cm), aquella que, además de todo lo anterior, cumple 

que el valor de su módulo dinámico a veinte grados Celsius (20 °C), según el Anexo G de la UNE-

EM12697-26, es superior .a once mil megapascales (11000 MPa), realizándose el ensayo sobre 

probetas preparadas según la UNE-EN 12697-30 con setenta y cinco (75) golpes por cara. Para su 

fabricación no podrán utilizarse materiales procedentes de fresado de mezclas bituminosas en 

caliente en proporción superior al diez por ciento (10%) dé la masa total de la mezcla. 

Las mezclas bituminosas en caliente de alto módulo deberán además cumplir, excepto en el caso que 

se mencionen expresamente otras, las especificaciones que se establecen en este artículo para las 

mezclas semidensas definidas. 

La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las definidas anteriormente 

incluye 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. 

 

Materiales 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la 

libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/108/CEE (modificada 
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por la Directiva 93/68/CE), en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 

reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 

Independientemente de lo anterior, sé estará en todo caso, además a lo dispuesto en la legislación 

vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de producción, almacenamiento, gestión y 

transporte de productos de la construcción y de residuos de construcción y demolición. 

 

Ligante hidrocarbonado 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear, 

que será seleccionado en función de la capa a que se destine la mezcla bituminosa en caliente, de la 

zona térmica estival en que se encuentro 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, entre los que se indican 

en la siguiente tabla y, salvo justificación en contrarío, deberá cumplir las especificaciones de los 

correspondientes artículos de este Pliego o, en su caso, de la orden circular OC 21/2007, de 11 de 

julio, sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y mezclas bituminosas que 

incorporen caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU). 

Los betunes de penetración indicados en la siguiente tabla, cuyas especificaciones se recogen en el 

artículo 211, podrán ser sustituidos por betunes de penetración que cumplan con los tipos, las 

especificaciones y las condiciones nacionales especiales de la norma europea UNE-EN12591, según 

se indica: 

 

- B40/50 por 35/50 

- B60/70 por 50/70 

- B80/100 por 70/100 

TIPO DE LIGANTE HIDROCARBONADO A EMPLEAR 

(Artículos 211 y 215 de este Pliego y OC 21/2007) 

A) ENCAPA DE RODADURA Y SIGUIENTE 

 

Zona térmica estival 
Categoría de tráfico pesado 

T00 T0 T1 T2 y T31 T32 y arcenes T4 

Cálida 

B40/50 

BC35/50 

BM-2 

BM-3c 

B40/50 

B60/70 

BC35/50 

BC50/70 

BM-2 

BM-3B 

BM-3c 

B40/50 

B60/70 

BC35/50 

BC50/70 

BM-3b 

B60/70 

BC50/70 

B60/70 

B80/100 

BC50/70 
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Media 

B40/50 

B60/70 

BC35/50 

BC50/70 

BM-3b 

BM-3c 

B40/50 

B60/70 

BC35/50 

BC50/70 

BM-3b 

B60/70 

BC50/70 

BM-3b B60/70 

B80/100 

BC50/70 

Templada 

B60/70 

BC50/70 

BM-3b 

BM-3c 

B60/70 

B80/100 

BC50/70 

BM-3b 

 

- Se podrán emplear también betunes modificados con caucho que sean equivalentes a los 

betunes modificados de esta tabla, siempre que cumplan las especificaciones del artículo 215 

de este Pliego. En ese caso, a la denominación del betún se añadirá una letra C mayúscula, 

para indicar que el agente modificador es caucho procedente de neumáticos fuera de uso. 

 

B) EN CAPA DE BASE, BAJO OTRAS DOS 

 

Zona térmica estival 
Categoría de tráfico pesado 

T00 T0 T1 T3 y T4 

Cálida 
B40/50 

B60/70 

BC35/50 

BC50/70 

BM-2 

B40/50 

B60/70 

BC35/50 

BC50/70 

B60/70 

BC50/70 

Media 

B60/70 

B80/100 

BC50/70 

Templada 

B60/70 

B80/100 

BC50/70 

B80/100 

 

- Se podrán emplear también betunes modificados con caucho que sean equivalentes a los 

betunes modificados de esta tabla, siempre que cumplan las especificaciones del artículo 215 

de este Pliego. En ese caso, a la denominación del betún se añadirá una letra C mayúscula, 

para indicar que el agente modificador es caucho procedente de neumáticos fuera de uso. 
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Para mezclas bituminosas en caliente de alto módulo el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear 

será el BM-1 para las categorías de tráfico pesado T00 y T0 y el B13/22 para las categorías de tráfico 

pesado T1 y T2. 

Para las categorías de tráfico pesado T00 y T0, en las mezclas bituminosas a emplear en capas de 

rodadura se utilizarán exclusivamente betunes asfálticos modificados que cumplan el apartado 2.2 de 

este Pliego. 

En el caso de utilizar betunes con adiciones no incluidos en los artículos 211 ó 215 de este Pliego, o 

en la orden circular 21/2007, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 

Director de las Obras, establecerá el tipo de adición y las especificaciones que deberán cumplir, tanto 

el ligante como las mezclas bituminosas resultantes. La dosificación y el método de dispersión de la 

adición deberán ser aprobados por el Director de las Obras. 

En el caso de incorporación de productos (fibras, materiales elastoméricos, etc.) como modificadores 

de la reología de la mezcla y para alcanzar una mayoración significativa de alguna característica 

referida a la resistencia a la fatiga y la fisuración, se determinará su proporción, así como la del 

ligante utilizado, de tal manera que, además de proporcionar las propiedades adicionales que se 

pretendan obtener con dichos productos, se garantice un comportamiento en mezcla mínimo, 

semejante al que se obtuviera de emplear un ligante bituminoso de los especificados en el artículo 

215 de este Pliego, 

Según lo dispuesto en el apartado 2,3.f) del Plan de neumáticos fuera de uso, aprobado por Acuerdo 

de Consejo de Ministros de 5 de octubre de 2001, en las obras en las que la utilización del producto 

resultante de de la trituración de los neumáticos usados sea técnica y económicamente viable se dará 

prioridad a estos materiales. 

 

Áridos: 

- Características generales 

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser naturales o artificiales 

siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este artículo. 

Podrán emplearse como áridos para capas de base e intermedias, incluidas las de alto módulo, el 

material procedente del fresado de mezclas bituminosas en caliente en proporciones inferiores al diez 

por ciento (10%) de la masa total de mezcla. 

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. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá 

exigir que antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente dé arena, según 
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la UNE-EN 933-82, del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el 

polvo mineral) según las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, sea superior a cincuenta (50), 

o en caso de no cumplirse esta condición, que su valor de azul de metileno, según el anexo A de la 

UNE-EN 933-9, sea inferior a diez (10) y, simultáneamente, el equivalente de arena, según la UNE-

EN 933-8, sea superior a cuarenta (40). 

Los áridos no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración físico-química apreciable 

bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo. 

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, artificiales o 

procedentes del fresado de mezclas bituminosas, que puedan ser lixiviados y significar un riesgo 

potencial para el medioambiente o para los elementos de construcción situados en sus proximidades, 

se empleará la UNE-EN 1744-3. 

El árido procedente del fresado de mezclas bituminosas se obtendrá de la disgregación por fresado o 

trituración de capas de mezcla bituminosa. En ningún caso se admitirán áridos procedentes del 

fresado de mezclas bituminosas que presenten deformaciones plásticas (roderas). Se determinará la 

granulometría del árido recuperado, según la UNE-EN 12697-2, que se empleará en el estudio de la 

fórmula de trabajo. El tamaño máximo de las partículas vendrá fijado por el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, debiendo pasar la totalidad por el tamiz 40 mm de la UNE-EN 933-2. 

El ensayo se llevará a cabo según el procedimiento general de la norma UNE EN 933-8, es decir, con 

la fracción 0/2 del árido combinado, no siendo de aplicación a efectos de este Pliego, el Anexo A de 

dicha norma. 

El árido obtenido del fresado de mezclas bituminosas, cumplirá las especificaciones dé los apartados 

542.2.2.2, 542.2.2.3 ó 542.2.2.4, en función de su granulometría obtenida según la UNE-EN12697-2. 

- Árido grueso 

Definición del árido grueso 

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm de la UNE-EN 933-2. 

Procedencia del árido grueso 

Ningún tamaño del árido grueso a emplear en capas de rodadura para categorías de tráfico pesado 

T00 y T0 podrá fabricarse por trituración de gravas procedentes de yacimientos granulares ni de 

canteras de naturaleza caliza. 

Para capas de rodadura de las categorías de tráfico pesado T1 y T2, en el caso de que se emplee 

árido grueso procedente de la trituración de grava natural, el tamaño de las partículas, antes de su 

trituración, deberá ser superior a seis (6) veces el tamaño máximo del árido final. 

Angulosidad del árido grueso (Porcentaje de caras de fractura) 
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La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5, 

deberá cumplir lo fijado en la siguiente tabla. 

PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTAL Y PARCIALMENTE TRITURADAS DEL ÁRIDO GRUESO 

(% en masa) 

 

Tipo de capa 
Categoría de tráfico pesado 

T00 T0 y T1 T2 T3 y arcenes T4 

Rodadura 
100 > 90 

> 75 

Intermedia > 75* 

Base 100 > 90 > 75  

* en vías de servicio 

 

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso, según 

la UNE-EN 933-5, deberá cumplir lo fijado en la siguiente tabla. 

 

PROPORCION DE PARTÍCULAS TOTALMENTE REDONDEADAS DEL ÁRIDO GRUESO  

(% en masa) 

 

Tipo de capa 
Categoría de tráfico pesado 

T00 T0 y T1 T2 T3 y arcenes T4 

Rodadura 
0 < 10 

< 10 

Intermedia < 10* 

Base 0 < 1 < 10  

* en vías de servicio 

Forma del árido grueso (índice de lajas) 

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-3, deberá cumplir 

lo fijado en la siguiente tabla. 

 

ÍNDICE DE LAJAS DEL ÁRIDO GRUESO 

 

Categoría de tráfico pesado 

T00 T0 a T31 T32 y arcenes T4 

< 20 < 25 < 30 

 

Resistencia a la fragmentación del árido grueso (Coeficiente de los Ángeles) 

El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2, deberá cumplir lo fijado en 

la siguiente tabla. 
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COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES DEL ÁRIDO GRUESO 

 

Tipo de capa 
Categoría de tráfico pesado 

T00 y T0 T1 T2 T3 y arcenes T4 

Rodadura < 20 < 25 

Intermedia < 25 < 25* 

Base < 25 < 30  

* en vías de servicio 

 

Resistencia al pulimento del árido grueso para capas de rodadura (Coeficiente de pulimento 

acelerado) 

 

El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso a emplear en capas de rodadura, según la 

UNE-EN 1097^8, deberá cumplirlo fijado en la siguiente tabla. 

 

COEFICIENTE DE PULIMENTO ACELERADO DEL ÁRIDO GRUESO PARA CAPAS DE 

RODADURA 

 

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 

T00 y T0 T1 a T31 T32, T4 y arcenes 

> 56 > 50 > 44 

 

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. 

El contenido de finos del árido grueso, determinado conforme a la UNE-EN 933-1 como el porcentaje 

que pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior al cinco por mil (0,5%) en masa. 

Adicionalmente, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 

Obras, podrá especificar que el contenido de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la 

UNE 146130, sea inferior al cinco por mil (0,5%) en masa. 

En el caso de que no se cumplan las prescripciones establecidas respecto a la limpieza del árido 

grueso, el Director de las Obras podrá exigir su limpieza por lavado, aspiración u otros métodos 

previamente aprobados, y una nueva comprobación. 

- Árido fino 

Definición del árido fino 

Se define como árido fino a 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. 



 

                                Econo 
 

Delegación de Obras Públicas y Vivienda                                 C.P. GR-9104 DE LA A-330 (GALERA) A 

Servicio de Carreteras  L.P. ALMERIA (POZO DE LA RUEDA) 
                                        Glorieta de entrada a Cerro de la Virgen (P.K. 2+740) 

 

 

                                                                    PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES  60 

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. 

La proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en la siguiente 

tabla. 

 

PROPORCIÓN DE ÁRIDO FINO NO TRITURADO(*) A EMPLEAR EN LA MEZCLA  

(% en masa del total de áridos, incluido el polvo mineral) 

 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 a T2 T3, T4 y arcenes 

0 < 10 

* El porcentaje de árido fino no triturado no deberá superar el del árido fino triturado. 

 

Limpieza del árido fino 

El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias 

extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. 

Resistencia a la fragmentación del árido fino 

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al árido 

grueso sobre el coeficiente de Los Ángeles. 

Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza qué mejore alguna característica, en especial la 

adhesividad, pero en cualquier caso procederá de árido grueso con coeficiente de Los Ángeles 

inferior a veinticinco (25) para capas de rodadura e intermedias y a treinta (30) para capas de base. 

- Polvo mineral 

Definición del polvo mineral 

Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 

933-2. 

Procedencia del polvo mineral 

El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio de los ciclones de la 

central de fabricación, o aportarse a la mezcla por separado de aquellos como un producto comercial 

o especialmente preparado. 

La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en la 

siguiente tabla. 

 

PROPORCIÓN DE POLVO MINERAL DE APORTACIÓN 

(% en masa del resto del polvo mineral, excluido él inevitablemente adherido a los áridos) 
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Tipo de capa 
Categoría de tráfico pesado 

T00 T0 y T1 T2 T3 y arcenes T4 

Rodadura 100 > 50 --- 

Intermedia 100 > 50 --- 

Base 100 > 50 ---  

 

El polvo mineral que quede inefablemente 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, podrá el Director 

de las Obras rebajar la proporción mínima de éste. 

Granulometría del polvo mineral 

La granulometría del polvo mineral se determinará según UNE-EN 933-10. El cien por cien (100%) de 

los resultados de análisis granulométricos deben quedar dentro del huso granulométrico general 

definido en la siguiente tabla. 

Adicionalmente, el noventa por cien (90 %) de los resultados de análisis granulométricos basados en 

los últimos veinte (20) valores obtenidos, deben quedar incluidos dentro de un huso granulométrico 

más estrecho, cuyo ancho máximo en los tamices correspondientes a 0,125 y 0,063 mm no supere el 

diez por ciento (10 %). 

 

ESPECIFICACIONES PARA LA GRANULOMETRÍA DEL POLVO MINERAL 

 

Abertura del 

Tamiz (mm) 

Huso granulométrico general para resultados 

individuales. Cernido acumulado (% en masa) 

Ancho máximo del huso 

restringido (% en masa) 

2 100 --- 

0,125 85 a 100 10 

0,063 70 a 100 10 

 

Finura y actividad del polvo mineral 

La densidad aparente del polvo mineral, según el anexo A de la norma UNE-EN 1097-3, deberá estar 

comprendida entre cinco y ocho decigramos por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3). 

Aditivos 

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 tendrán que cumplir tanto el 

aditivo como las mezclas bituminosas resultantes. La dosificación y dispersión homogénea del aditivo 

deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. 
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Tipo y composición de la mezcla 

La designación de las mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso se hará según la nomenclatura 

establecida en la UNE-EN 13108-1. 

Esta designación se complementará con información sobre el tipo de granulometría que corresponda 

a la mezcla: densa, semidensa o gruesa, con el fin de poder diferenciar mezclas con el mismo tamaño 

máximo de árido pero con husos granulométricos diferentes. Para ello, a la designación establecida 

en la UNE-EN 13108-1, se añadirá la letra D, S o G después de la indicación del tamaño máximo de 

árido, según se trate de una mezcla densa, semidensa o gruesa, respectivamente. 

La designación de las mezclas bituminosas seguirá por lo tanto el esquema siguiente: 

 

AC D surf/bin/base ligante granulometría 

Donde: 

AC indica que la mezcla es de tipo hormigón bituminoso. 

D es el tamaño máximo del árido, expresado como la abertura del tamiz que 

deja pasar entre un noventa y un cien por cien (90% y 100%) del total del 

árido. 

surf/bin/base se indicará con estas abreviaturas si la mezcla se va a emplear en capa de 

rodadura, intermedia o base, respectivamente. 

ligante se debe incluir la designación del tipo de ligante hidrocarbonado utilizado. 

granulometría se indicará con la letra D, S o G si el tipo de granulometría corresponde a 

una mezcla densa (D), semidensa (S) o gruesa (G) respectivamente. En el 

caso de mezclas de alto módulo se añadirán además las letras MAM.  

La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el 

polvo mineral), según la unidad de obra o empleo, deberá estar comprendida dentro de alguno de los 

husos fijados en la siguiente tabla. El análisis granulométrico se hará según la UNE-EN 933-1. 

 

HUSOS GRANULOMÉTRICOS. CERNIDO ACUMULADO (% en masa) 

 

Tipo de mezcla* 
Abertura de los tamices UNE-EN 933-2 (mm) 

45 32 22 16 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

Densa 

AC16D - - 100 
90-

100 

64-

79 

44-

59 

31-

46 

16-

27 

11-

20 
4-8 

AC22D - 100 
90-

100 
73-88 

55-

70 
 

31-

46 

16-

27 

11-

20 
4-8 

Semidensa 
AC16S - - 100 

80-

100 

60-

75 

35-

50 

24-

38 

11-

21 
7-15 3-7 

AC22S - 100 90- 70-88 50-  24- 11- 7-15 3-7 
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100 66 38 21 

AC32S 100 
90-

100 
 68-82 

48-

63 
 

24-

38 

11-

21 
7-15 3-7 

Gruesa 

AC22G - 100 
90-

100 
65-86 

40-

60 
 

18-

32 
7-18 4-12 2-5 

AC32G 100 
90-

100 
 58-76 

35-

54 
 

18-

32 
7-18 4-12 2-5 

 

* A efectos de esta tabla, para designar el tipo de mezcla, se incluye sólo la parte de la 

nomenclatura que se refiere expresamente al huso granulométrico (se omite por tanto la 

indicación de la capa del firme y del tipo de betún). 

- Para la formulación de mezclas bituminosas en caliente de alto módulo (MAM) se empleará el 

huso AC22S can las siguientes modificaciones, respecto a dicho huso granulométrico: tamiz 

0,250: 8-15; y tamiz 0,063: 5-9. 

 

El tipo de mezcla bituminosa en caliente a emplear en función del tipo y del espesor de la capa del 

firme, se definirá en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, según la siguiente tabla. 

 

TIPO DE MEZCLA A UTILIZAR EN FUNCIÓN DEL TIPO Y ESPESOR DE LA CAPA 

 

Tipo de capa Espesor (cm) 

Tipo de mezcla 

Denominación 

UNE-EN 13108-1* 

Denominación 

anterior 

Rodadura 

4-5 
AC16 surf D 

AC16 surf S 

D12 

S12 

> 5 
AC22 surf D 

AC22 surf S 

D20 

S20 

Intermedia 5-10 

AC22 bin D 

AC22 bin S 

AC32 bin S 

AC22 bin S MAM** 

D20 

S20 

S25 

MAM** 

Base 7-15 

AC32 base S 

AC22 base G 

AC32 base G 

AC22 base S MAM*** 

S25 

G20 

G25 

MAM*** 

Arcenes**** 4-6 AC16 surf D D12 
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* Se ha omitido en la denominación de la mezcla la indicación del tipo de ligante por no ser relevante a 

efectos de esta tabla. 

** Espesor mínimo de seis centímetros (6 cm). 

*** Espesor máximo de trece centímetros (13 cm). 

**** En el caso de que no se emplee el mismo tipo de mezcla que en la capa de rodadura de la calzada. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la dotación mínima de ligante hidrocarbonado 

de la mezcla bituminosa en caliente que, en cualquier caso, deberá cumplir lo indicado en la siguiente 

tabla, según el tipo de mezcla y de capa. 

 

DOTACIÓN MÍNIMA* DE LIGANTE HIDROCARBONADO 

(% en masa sobre el total de la mezcla bituminosa, incluido el polvo mineral) 

 

Tipo de capa Tipo de mezcla Dotación mínima (%) 

Rodadura Densa y semidensa 4,50 

Intermedia 
Densa y semidensa 4,00 

Alto módulo 4,50 

Base 
Semidensa y gruesa 3,65 

Alto módulo 4,75 

 

• Incluidas las tolerancias especificadas. Se tendrán en cuenta las correcciones por peso 

específico y absorción de los áridos, si son necesarias. 

 

En el caso de que la densidad de los áridos sea diferente de dos gramos y sesenta y cinco 

centésimas de gramo por centímetro cúbico (2,65 gr/cm3), los contenidos mínimos de ligante de la 

tabla se deben corregir multiplicando por el factor: α = 
d

65,2


; donde ρd es la densidad de las 

partículas de árido. 

 

Salvo justificación en contrario, la relación ponderal recomendable entre los contenidos de polvo 

mineral y ligante hidrocarbonado de las mezclas densas, semidensas y gruesas, en función de la 

categoría de tráfico pesado y de la zona térmica estival se fijará de acuerdo con las indicadas en la 

siguiente tabla. 

 

RELACIÓN PONDÉRAL O RECOMENDABLE DE POLVO MINERAL-LIGANTE EN MEZCLAS 

BITUMINOSAS TIPO DENSAS, SEMIDENSAS Y GRUESAS PARA LAS CATEGORÍAS DÉ 

TRÁFICO PESADO T00 A T2 
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Tipo de capa 
Zona térmica estival 

Cálida y media Templada 

Rodadura 1,2 1,1 

Intermedia 1,1 1,0 

Base 1,0 0,9 

 

* Relación entre el porcentaje de polvo mineral y el de ligante expresados ambos respecto de la 

masa total del árido seco, incluido el polvo mineral. 

 

En las mezclas bituminosas en caliente de alto módulo la relación ponderal recomendable entre los 

contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado (expresados ambos respecto de la masa total 

de árido seco, incluido el polvo mineral), salvo justificación en contrario, estará comprendida entre uno 

coma dos y uno coma tres (1,2 a 1,3). 

 

Equipo necesario para la ejecución de las obras 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y 

salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras. 

Central de fabricación 

Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la norma UNE-

EN13108-1 para el marcado CE. No obstante, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en 

su defecto el Director de las Obras, podrá establecer prescripciones adicionales, especialmente en el 

supuesto de no ser obligatorio o no disponer de marcado CE. 

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales 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 señalará la producción horaria mínima de la central, 

en función de las características y necesidades mínimas de consumo de la obra. 

El número mínimo de tolvas para áridos en frío será función del número de fracciones de árido que 

exija la fórmula de trabajo adoptada, pero en todo caso no será inferior a cuatro (4). 

En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema de dosificación será 

ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de los áridos; y tendrá en cuenta la humedad de 

éstos, para corregir la dosificación en función de ella. En los demás tipos de central para la 

fabricación de mezclas para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 también será preceptivo 

disponer de sistemas ponderales de dosificación en frío. 

La central tendrá sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo mineral recuperado 

y de aportación, los cuales serán independientes de los correspondientes al resto de los áridos, y 

estarán protegidos de la humedad. 
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Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador estarán provistas de un sistema de 

clasificación de los áridos en caliente -de capacidad acorde con su producción- en un numero de 

fracciones no inferior a tres (3), y de silos para almacenarlos. 

Las centrales de mezcla discontinua estarán 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 

hídrocarbonado, cuya precisión sea superior al tres por mil (±0,3%). 

Si se previera la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder dosificarlos con 

homogeneidad y precisión suficiente, a juicio del Director de las Obras. 

Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas fabricadas, deberá 

garantizar que en las cuarenta y ocho horas (48 h.) siguientes a la fabricación, el material acopiado 

no ha perdido ninguna de sus características, en especial la homogeneidad del conjunto y las 

propiedades del ligante. 

Cuando se vayan a emplear áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas, la central de 

fabricación dispondrá de los elementos necesarios para que se cumplan los requisitos y 

especificaciones recogidas en el apartado 542.5.4. 

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 extendedora, el camión solo 

toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto. 

Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la 

mezcla bituminosa en caliente durante su transporte. 

Equipo de extendido 

Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos necesarios para 

extender la mezcla bituminosa en caliente con la geometría y producción deseadas y un mínimo de 

precompactación, qué será fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su 

defecto, por el Director dé las Obras. La capacidad de la tolva, así como la potencia, serán adecuadas 

para el tipo de trabajo que deban desarrollar. 

La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación y de un elemento 

calefactor para la ejecución de la junta longitudinal. 

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las tolerancias 

mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados por el 

desgaste u otras causas. 

Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 o con superficies a extender en calzada superiores a 

setenta mil metros cuadrados (70 000 m2 será preceptivo disponer, delante de la extendedora, de un 
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equipo de transferencia autopropulsado de tipo silo móvil, que esencialmente garantice la 

homogeneización granulométrica y además permita la uniformidad térmica y de las características 

superficiales. 

La anchura mínima y máxima de extensión se definirá en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares o, en su defecto, por el Director de las Obras. Si a la extendedora se acoplaran piezas 

para aumentar su anchura, éstas deberán quedar perfectamente alineadas con las originales. 

Equipo de compactación 

Se podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, de neumáticos o mixtos. 

La composición mínima del equipo será un (1) compactador vibratorio de rodillos metálicos o mixto, y 

un (1) compactador de neumáticos. 

Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores de sentido de 

marcha de acción suave, y estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas o neumáticos 

durante la compactación y para mantenerlos húmedos en caso necesario. 

Los compactadores de llantas metálicas no presentarán surcos ni irregularidades en ellas. Los 

compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración, al invertir el 

sentido de su marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración 

tales que permitan el solape de las huellas de las delanteras y traseras, y faldones de lona 

protectores contra el enfriamiento de los neumáticos. 

Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de compactadores serán 

aprobadas por el Director de las Obras, y serán 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 los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán otros de 

tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar y siempre deberán ser autorizados 

por el Director de las Obras. 

 

Ejecución de las obras 

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

- Principios generales 

La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya aprobado por el 

Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y verificada en la 

central de fabricación, 

Dicha fórmula fijará como mínimo las siguientes características: 

- Identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su caso, 

después de su clasificación en caliente. 

- Granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los tamices 45 mm; 32 

mm; 22 mm; 16 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm: 0,500 mm; 0,250 mm y 0,063 mm de la UNE-EN 
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933-2 que correspondan para cada tipo de mezcla según la tabla, expresada en porcentaje 

del árido total con una aproximación del uno por ciento (1%), con excepción del tamiz 0,083 

que se expresará con aproximación del uno por mil (0,1 %). 

- Dosificación, en su caso, dé polvo mineral de aportación; expresada en porcentaje del árido 

total con aproximación del uno por mil (0,1 %). 

- Tipo y características del ligante hidrocarbonado. 

- Dosificación de ligante hidrocarbonado referida a la masa de la mezcla total (incluido el polvo 

mineral), y la de aditivos al ligante, referida a la masa del ligante hidrocarbonado. 

- En su caso, tipo y dotación de las adiciones a la mezcla bituminosa, referida a la masa de la 

mezcla total. 

- Densidad mínima a alcanzar. 

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. En ningún 

caso se introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a la del ligante en más 

de quince grados Celsius (15°C). 

- La temperatura de mezclado con betunes asfálticos se fijará dentro del rango correspondiente 

a una viscosidad del betún de ciento cincuenta a trescientos centistokes (150-300 cSt). 

Además, en el caso de betunes mejorados con caucho o de betunes modificados con 

polímeros, en la temperatura de mezclado se tendrá en cuenta el rango recomendado por el 

fabricante. 

- La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de transporte. 

- La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y terminar la compactación. 

-  En el caso de que se empleen adiciones se incluirán las prescripciones necesarias sobre su 

forma de incorporación y tiempo de mezclado. 

La temperatura máxima de la mezcla al salir del mezclador no será superior a ciento ochenta grados 

Celsius (180 °C), salvo en centrales de tambor secador-mezclador, en las que no excederá de los 

ciento sesenta y cinco grados Celsius (165°C). 

Para mezclas bituminosas de alto módulo dicha temperatura máxima podrá aumentarse en diez 

grados Celsius (10°C). 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 dosificación de ligante hidricarbonado en la fórmula de trabajo se fijará teniendo en cuenta los 

materiales disponibles, la experiencia obtenida en casos análogos y siguiendo los criterios 

establecidos en los apartados 542.5.1.2 a 542.5.1.5. 
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En el caso de categorías de tráfico pesado T00 a T2, el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá exigir un estudio de sensibilidad de las 

propiedades de la mezcla a variaciones de granulometría y dosificación de ligante hidrocarbonado 

que no excedan de las admitidas en el apartado 542.9.3.1. 

Para capas de rodadura, la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa 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 Io Indicado en el apartado 542.7.4. 

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podrá exigir la corrección de la fórmula 

de trabajo con objeto de mejorar la calidad de la mezcla, justificándolo debidamente mediante un 

nuevo estudio y los ensayos oportunos. Se estudiará y aprobará una nueva fórmula si varía la 

procedencia de alguno da los componentes, o si durante la producción se rebasan las tolerancias 

granulométricas establecidas en este artículo. 

- Contenido de huecos 

El contenido de huecos determinado según el método de ensayo de la UNE-EN 12697-8 indicado en 

el anexo B de la UNE-EN 13108-20, deberá cumplir lo establecido en la siguiente tabla. 

La determinación del contenido de huecos en mezclas con tamaño nominal D inferior o igual a 

veintidós milímetros (D < 22 mm), se hará sobre probetas compactadas según la UNE-EN 12697-30, 

aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara3. En mezclas con tamaño nominal D superior a 

veintidós milímetros (D > 22 mm), la determinación de huecos se hará sobre probetas preparadas por 

compactación vibratoria durante un tiempo de ciento veinte segundos (120 s) por cara, según te UNE-

EN 12697-32. 

 

CONTENIDO DE HUECOS EN MEZCLA (UNE-EN 12697-8) EN PROBETAS UNE-EN 12697-30 (75 

golpes por cara)*** 

 

Característica 
Categoría de tráfico pesado 

T00 y T0 T1 y T2 T3 y arcenes T4 

Huecos en mezcla (%) 

Capa de rodadura 4-6 3-5 

Capa intermedia 4-6 5-8* 4-8 4-8** 

Capa de base 5-8* 6-9* 5-9  

 

* En las mezclas bituminosas de alto módulo; 4-6. 

** En vías de servicio. 

*** Excepto en mezclas con D > 22mm, en las que las probetas se compactarán según la UNE-

EN12697-32 (120 segundos por cara). 
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su caso el Director de las Obras, podrá exigir 

el contenido de huecos en áridos, según el método de ensayo de la UNE-EN12607-4 indicado en el 

anexo B de la UNE-EN 13108-20, siempre que, por las características de los mismos o por su 

granulometría combinada, se prevean anomalías en la fórmula de trabajo. En tal caso, el contenido 

de huecos en áridos, de mezclas con tamaño máximo de dieciséis milímetros (16 mm) deberá ser 

mayor o igual al quince por ciento (> 15 %), y en mezclas con tamaño máximo de veintidós o de 

treinta y dos milímetros (22 ó 32 mm) deberá ser mayor o igual al catorce por ciento (> 14 %). 

- Resistencia a la deformación permanente 

La resistencia a deformaciones plásticas determinada mediante el ensayo de pista de laboratorio, 

deberá cumplir lo establecido en las siguientes tablas. Este ensayo se hará según la UNE-EN 12597-

22, empleando el dispositivo pequeño, el procedimiento B en aire, a una temperatura de sesenta 

grados Celsius (60ºC) y con una duración de diez mil (10.000) ciclos. 

Para la realización de este ensayo, las probetas se prepararán mediante compactador de placa, con 

el dispositivo de rodillo de acero, según la UNE-EN 12697-33, con una densidad tal que: 

- en mezclas con tamaño nominal D inferior o igual a veintidós milímetros (D < 22 mm), sea 

superior al noventa y ocho por ciento (98%) de la obtenida en probetas cilíndricas preparadas 

según la UNE-EN 12697-30, aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara4. 

- en  mezclas con  tamaño nominal D superior a veintidós milímetros (D > 22 mm), sea superior 

al noventa y ocho por ciento (98%) de la obtenida en probetas preparadas por comparación 

vibratoria durante un tiempo de ciento veinte segundos (120 s) por cara, según la UNE-EN 

12697-32. 

 

PENDIENTE MEDIA DE DEFORMACIÓN EN PISTA EN EL INTERVALO DE 5.000 A 10.000 CICLOS 

PARA CAPA DE RODADURA E INTERMEDIA. UNE-EN 12697-22 (mm para 103 ciclos de carga)* 

 

Zona térmica estival 
Categoría de tráfico pesado 

T00 y T0 T1 T2 T3 y arcenes T4 

Cálida 0,07 0,10 --- 

Media 0,07 0,10 --- 

Templada 0,10 --- 

 

* En mezclas bituminosas de alto módulo en capa intermedia la pendiente media de 

deformación en pista será de 0,07. 

 

PENDIENTE MEDIA DE DEFORMACIÓN EN PISTA EN EL INTERVALO DE 5.000 A 10.000 CICLOS 

PARA CAPA BASE. UNE-EN 12697-22 (mm para 103 ciclos de carga) 
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Zona térmica estival 
Categoría de tráfico pesado 

T00 y T0 T1 T2 y T31 

Cálida 
0,07 

0,07 0,10 

Media 0,10 --- 

Templada 0,10 --- --- 

 

- Sensibilidad al agua 

En cualquier circunstancia se comprobará la adhesividad árido-ligante mediante la caracterización de 

la acción del agua. Para ello, la resistencia conservada en el ensayo de tracción indirecta tras 

inmersión, realizado a quince grados Celsius (15°C), según la UNE-EN 12697-12, tendrá un valor 

mínimo del ochenta por ciento (80%) para capas de base e intermedia, y del ochenta y cinco por 

ciento (85%) para capas de rodadura. En mezclas de tamaño máximo no mayor de veintidós 

milímetros (22 mm), las probetas para la realización del ensayo se prepararán según la UNE-EN 

12697-30 con cincuenta (50) golpes por cara. 

Para mezclas con tamaño máximo superior a veintidós milímetros {22 mm), las probetas se 

prepararan mediante compactación con vibración durante un tiempo de ochenta más menos cinco 

segundos (80±5s) por cara, según la UNE-EN 12697-32. 

Se podrá mejorar la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante activantes 

directamente incorporados al ligante. En todo caso, la dotación mínima de ligante hidrocarbonado no 

será inferior a lo indicado en la tabla. 

- Propiedades adicionales en mezclas de alto módulo 

En mezclas de alto módulo, el valor del módulo dinámico a veinte grados Celsius (20ºC), según el 

anexo C de UNE-EN 12697-26, no será inferior a once mil megapascales (11.000 MPa). Las probetas 

para la realización del ensayo se prepararán según la UNE-EN 12697-30, aplicando setenta y cinco 

(75) golpes por cara. 

En mezclas de alto módulo, realizado el ensayo de resistencia a la fatiga con una frecuencia de 

treinta Herzios (30 Hz) y a una temperatura de veinte grados Celsius (20ºC), según el Anexo D de 

UNE-EN 12697-24, el valor de la deformación para un millón (106) de ciclos no será inferior a cien 

microdeformaciones (ε6 > 100 μm/m). 

Preparación de la superficie existente 

Se comprobará 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 y, en su caso, a reparar zonas dañadas. 

La regularidad superficial de la superficie existente deberá cumplir lo indicado en las tablas 510.6, 

513.8, 542.15 ó 542.16 y sobre ella se ejecutara un riego de imprimación o un riego de adherencia 
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según corresponda dependiendo de su naturaleza, de acuerdo con los artículos 530 ó 531 de este 

Pliego. 

Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado, y dicho pavimento fuera 

heterogéneo, se deberán además, eliminar mediante fresado los excesos de ligante y sellar las zonas 

demasiado permeables, según las instrucciones del Director de las Obras. 

Se comprobará especialmente que transcurrido el plazo de rotura del ligante de los tratamientos 

aplicados, no quedan restos de agua en la superficie; asimismo, si ha transcurrido mucho tiempo 

desde su aplicación, se comprobará que su capacidad de unión con la mezcla bituminosa no ha 

disminuido en forma perjudicial; en caso contrario, el Director de las Obras podrá ordenar la ejecución 

de un riego de adherencia adicional. 

Aprovisionamiento 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, observando las 

precauciones que se detallan a continuación. 

Para mezclas con tamaño máximo de árido de dieciséis milímetros (16 mm) el número mínimo de 

fracciones será de tres (3), para el resto de las mezclas será de cuatro (4). El Director de las Obras 

podrá exigir un mayor número de fracciones, si lo estima necesario para cumplir las tolerancias 

exigidas a la granulometría de la mezcla en el apartado 542.9.3.1. 

Cada fracción del árido se acoplará 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 pavimenten. 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. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, fijará el 

volumen mínimo de acopios antes de iniciar las obras. Salvo justificación en contrario dicho volumen 

no será Inferior al correspondiente a un (1) mes de trabajo con la producción prevista. 

Fabricación de la mezcla 

Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la norma UNE-EN 

13108-1 para el marcado CE. No obstante, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su 

defecto el Director de las Obras, podrá establecer prescripciones adicionales, especialmente en el 

supuesto de no ser obligatorio o no disponer de marcado CE. 

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. 
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Para mezclas densas y semidensas la alimentación del árido fino, aun cuando éste fuera de un único 

tipo y granulometría, se efectuará dividiendo la carga entre dos (2) tolvas. 

Si se utilizasen áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas, en centrales cuyo secador no 

sea a la vez mezclador, si la alimentación de éste fuera discontinua, después de haber introducido los 

áridos, se pesarán e introducirán los áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas, y 

después de un tiempo de disgregación, calentado y mezcla, se agregará el ligante hidrocarbonado, y 

en su caso los aditivos, para cada amasijo, y se continuará la operación de mezcla durante el tiempo 

especificado en la fórmula de trabajo. Si la alimentación fuese continua, los áridos procedentes del 

fresado de mezclas bituminosas se incorporarán al resto de los áridos en la zona de pesaje en 

caliente a la salida del secador. 

En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador se aportarán los áridos procedentes 

del fresado de mezclas bituminosas tras la llama de forma que no exista riesgo de contacto con ella. 

A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar 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 sus características iniciales durante todo el proceso 

de fabricación. 

Transporte de la mezcla 

La mezcla bituminosa en caliente se transportará en camiones de 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 o en 

el equipo de transferencia, su temperatura no podrá ser inferior a la especificada en la fórmula de 

trabajo. 

Extensión de la mezcla 

A menos que el Director de las Obras justifique otra directriz, 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 húmero 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 T2 o con 

superficies a extender en calzada superiores a setenta mil metros cuadrados (70.000 m2), se 

realizará la extensión de cualquier capa bituminosa a ancho completo, trabajando si fuera necesario 

con dos (2) o más extendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntes 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. 
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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. 

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 

detención, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la 

extendedora y debajo de ésta, no baje de la prescrita en la fórmula de trabajo para el inicio de la 

compactación; de lo contrario, se ejecutará una junta transversal. 

Donde resulte imposible, a juicio del Director de las Obras, el empleo de máquinas extendedoras, la 

mezcla bituminosa en caliente se podrá poner en obra 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. 

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, 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 baje de la mínima prescrita en la 

fórmula de trabajo y la mezcla se halle en condiciones de ser compactada, hasta que se alcance la 

densidad especificada. 

En mezclas bituminosas fabricadas con betunes mejorados o modificados con caucho y en mezclas 

bituminosas con adición de caucho, con el fin de mantener la densidad de la tongada hasta que el 

aumento de viscosidad del betún contrarreste una eventual tendencia del caucho a recuperar su 

forma, se continuará obligatoriamente el proceso de compactación hasta que la temperatura de la 

mezcla baje de la mínima establecida en la fórmula de trabajo, aunque se hubiera alcanzado 

previamente la densidad especificada. 

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 ampliara 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 sé efectuarán con 

suavidad. Los elementos de compactación deberán estar siempre limpios y, si fuera preciso, 

húmedos. 

Juntas transversales y longitudinales 

Siempre que sean inevitables, se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden una 

separación mínima de cinco metros (5 m) las transversales, y quince centímetros (15 cm) las 

longitudinales. 



 

                                Econo 
 

Delegación de Obras Públicas y Vivienda                                 C.P. GR-9104 DE LA A-330 (GALERA) A 

Servicio de Carreteras  L.P. ALMERIA (POZO DE LA RUEDA) 
                                        Glorieta de entrada a Cerro de la Virgen (P.K. 2+740) 

 

 

                                                                    PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES  75 

Al extender franjas longitudinales, contiguas, si la temperatura de la extendida en primer lugar no 

fuera 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. Se le aplicará una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, dejando romper la 

emulsión suficientemente. A continuación, se calentará la Junta y se extenderá la siguiente franja 

contra ella. 

Las juntas transversales en capas de rodadura se compactarán transversalmente, disponiendo los 

apoyos precisos para los elementos de compactación. 

Especificaciones de la unidad terminada 

Densidad 

La densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de referencia, obtenida 

según lo indicado: 

- Capas de espesor igual o superior a seis centímetros (> 6 cm): noventa y ocho por ciento 

(98%). 

- Capas de espesor no superior a seis centímetros (< 6 cm): noventa y siete por ciento (97%). 

Rasante, espesor y anchura 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 mm) en capas de 

rodadura e intermedias, ni de quince milímetros (15 mm) en las de base, y su espesor no deberá ser 

nunca inferior al previsto para ella en la sección-tipo de los Planos de Proyecto. 

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 de Proyecto. 

Regularidad superficial 

El índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, y obtenido de acuerdo a lo indicado, 

deberá cumplir los valores de la siguiente tabla, según corresponda. 

 

ÍNDICE DE REGULARIDAD ÍNTERNACIÓN AL (IRI) (dm/hm) PARA FIRMES DE NUEVA 

CONSTRUCCIÓN 

 

Porcentaje de 

hectómetros 

Tipo de capa 

Rodadura e intermedia 

Otras capas 

bituminosas 

Tipo de vía 

Calzadas de autopistas y 

autovías 

Resto de 

vías 

50 < 1,5 < 1,5 < 2,0 

80 < 1,8 < 2,0 < 2,5 

100 < 2,0 < 2,5 < 3,0 
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ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm)  PARA f IRMES REHABILITADOS 

ESTRUCTURALMENTE 

 

Porcentaje de hectómetros 

Tipo de vía 

Calzadas de autopista y autovías Resto de vías 

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 

 

Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento 

La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y exenta de 

segregaciones. 

Únicamente a efectos de recepción de capas de rodadura, la macrotextura superficial, obtenida 

mediante el método del círculo de arena según la UNE-EN 13036-1, y la resistencia al deslizamiento, 

según la NLT-336, no deberán ser inferiores a los valores indicados en la siguiente tabla. 

 

MACROTEXTURA SUPERFICIAL (UNE-EN 13035-1) Y RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (NLT-

336) DE LAS MEZCLAS PARA CAPAS DE RODADURA 

 

CARACTERÍSTICA TIPO DE MEZCLA 

MAGROTEXTURA SUPERFICIAL (*) Valor mínimo (mm) 0,7 

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (**) CRT mínimo (%) 65 

 

* Medida antes de la puesta en servicio de la capa. 

** Medida una vez transcurridos dos meses de la puesta en servicio de la capa. 

 

Limitaciones de la ejecución 

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en obra de mezclas 

bituminosas en caliente: 

- Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (5°C), salvo 

sí el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros (5cm), en cuyo caso el 

límite será de ocho grados Celsius (8°C). Con viento intenso, después de heladas, o en 

tableros de estructuras, el Director de las Obras podrá aumentar estos límites, a la vista de 

los resultados de compactación obtenido. 
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- Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 

Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, tan pronto como 

alcance la temperatura ambiente en todo su espesor o bien, previa autorización expresa del Director 

de las Obras, cuando alcance una temperatura de sesenta grados Celsius (60°C), evitando las 

paradas y cambios de dirección sobre la mezcla recién extendida hasta que ésta alcance la 

temperatura ambiente. 

Control de calidad 

Control de procedencia de los materiales 

En el caso de productos que deban tener el marcado CE según la Directiva 89/106/CEE, para el 

control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación documental de que los 

valores declarados en los documentos que acompañan al marcado GE cumplen las especificaciones 

establecidas en este Pliego. No obstante, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el 

Director de las Obras, podrá disponer la realización de comprobaciones o ensayos adicionales sobre 

los materiales que considere oportunos, al objeto de asegurar las propiedades y la calidad 

establecidas en este artículo. 

En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, se deberán llevar a cabo 

obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia que se indican en los apartados 

siguientes. 

Control de procedencia del ligante hidrocarbonado 

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas, según el tipo de ligante 

hidrocarbonado a emplear. En el caso de betunes mejorados con caucho, el control de procedencia 

se llevará a cabo mediante un procedimiento análogo al indicado, en cuanto a la documentación que 

debe acompañar al betún y su contenido. 

Control de procedencia da los áridos 

Si los áridos a emplear disponen de marcado CE, los criterios descritos a continuación para realizar el 

control de procedencia de los áridos no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de lo que 

establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, ni 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 para capas de rodadura, según la 

UNE-EN 1097-8. 

- La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la UNE-EN 1097-6. 

- La granulometría de cada fracción, según la UNE-EN-933-1. 
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- El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de metileno, 

según el anexo A de la UNE-EN 933-9. 

- La proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso, según la UNE-EN 933.5. 

- La proporción de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 146130. 

- El índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3. 

Control de procedencia del polvo mineral de aportación 

Si el polvo mineral a emplear dispone de marcado CE, los criterios descritos a continuación para 

realizar el control de procedencia no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de lo que establezca 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, ni 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 el Anexo A de la UNE-EN 1097-

3, y la granulometría según la UNE-EN 933-10. 

Control de calidad de los materiales 

- Control de calidad de los ligantes hidrocarbonados 

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas, según el tipo de ligante 

hidrocarbonado a emplear. Para el control de calidad de los betunes mejorados con caucho se 

seguirá un procedimiento análogo al establecido en el apartado 215.5 del artículo 215 de este Pliego. 

- Control de calidad dé 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 aquellos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, 

segregación, lajas, plasticidad, etc., y se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus elementos 

separadores y los accesos. 

Con cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes ensayos: 

Con la misma frecuencia de ensayo qué la indicada en la tabla: 

- Análisis granulométrico de cada fracción, según la UNE-EN 933-1. 

- Según lo que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas Partículares, o en su defecto el 

Director de las Obras, equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el Índice 

de azul de metileno, según el anexo A de la UNE-EN 933-a 

Al menos una (1) vez a la semana o cuando se cambie de procedencia: 

- Indice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3. 

- Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5. 

- 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: 

- Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2. 
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- Coeficiente de pulimento acelerado del árido (grueso para capas de rodadura, según la UNE-

EN 1097-8, 

- Densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la UNE-EN 1097-6. 

Para los áridos que tengan marcado CE, la comprobación de estas cuatro últimas propiedades de los 

áridos podrá llevarse a cabo mediante la verificación documental de los valores declarados en los 

documentos que acompañan al marcado CE. No obstante, el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares o el Director de la Obras, podrá disponer la realización de comprobaciones o ensayos 

adicionales sobre estas propiedades si lo considera oportuno. 

- Control de calidad del polvo mineral 

En el caso de polvo mineral de aportación, sobre cada partida que se reciba se realizarán los 

siguientes ensayos: 

- Densidad aparente, según el Anexo A de la UNE-EN 1097-3. 

- Análisis granulométrico del polvo mineral, según la UNE-EN 933-10. 

Para el polvo mineral que no sea de aportación se realizarán los siguientes ensayos: 

Al menos una (1) vez al día, o cuando cambie do procedencia: 

- Densidad aparente, según el Anexo A de la UNE-EN 1097-3. 

Al menos una (1) vez 3 la semana, o cuando se cambie de procedencia: 

- Análisis granulométrico del polvo mineral, según la UNE-EN 933-10. 

Control de ejecución 

Fabricación 

En el caso de que el producto disponga de marcado CE según la Directiva 89/106/CEE, se llevará a 

cabo la verificación documental de qué los valores declarados en los documentos que acompañan al 

marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. No obstante, el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras, podrá disponer la realización de 

comprobaciones o ensayos adicionales que considere oportunos, al objeto de asegurar determinadas 

propiedades específicas establecidas en este artículo. 

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 933-6 y, en su caso, el índice de azul de metileno, 

según el anexo A de 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. 

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 este apartado. 
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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. 

Si la mezcla bituminosa dispone de marcado CE, los criterios establecidos en los párrafos 

precedentes sobre el control de fabricación no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de lo que 

establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares ni de las facultades que corresponden al 

Director de las Obras. 

Para todas las mezclas, se tomarán muestras a la descarga del mezclador, y con ellas se efectuarán 

los siguientes ensayos: 

A la salida del mezclador o silo de almacenamiento, sobre cada elemento de transporte: 

- 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 aquellas 

cuya envuelta no sea homogénea, en centrales cuyo tambor no sea 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%) en masa del total. En estos casos 

de presencia de humedad excesiva, se retirarán los áridos de los correspondientes silos en 

caliente. 

- Se tomarán muestras de la mezcla fabricada y se determinará sobre ellas la dosificación de 

ligante, según UNE-EN 12697-1 y la granulometría de los áridos extraídos, según la UNE-EN 

12697-2, con la frecuencia de ensayo indicada en la siguiente tabla, correspondiente al nivel 

de control X definido en el anexo A de la norma UNE-EN 13108-21 y al nivel de conformidad 

(NFC) determinado por el método del valor medio de cuatro (4) resultados definido en ese 

mismo anexo. 

 

FRECUENCIA MÍNIMA DE ENSAYO PARA DETERMINACIÓN DE GRANUUOMETRÍA PE ÁRIDOS 

EXTRAÍDOS Y CONTENIDO DE LIGANTE (toneladas/ensayo) 

 

Nivel de frecuencia NCFA NCFB NCFC 

X 600 3Q0 150 

 

Las tolerancias admisibles, en más o en menos, respecto de la granulometría de la fórmula de trabajo 

serán las siguientes, referidas a la masa total de áridos (incluido el polvo mineral): 

Tamices superiores al 2 mm de la UNE-EN 933-2: ± 4% 

Tamiz 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 % 

La tolerancia admisible, en más o en menos, respecto de la dotación de ligante hidrocarbonado de la 

fórmula dé trabajo será del tres por mil (± 0,3%) en masa del total de mezcla bituminosa (incluido el 
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polvo mineral), sin bajar del mínimo especificado en la tabla para el tipo de capa y de mezcla que se 

trate. 

En el caso de mezclas que dispongan de marcado CE, se llevará a cabo la comprobación documental 

de que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplen las 

especificaciones establecidas en este Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

del Proyecto. No obstante, el Director de la Obras podrá disponer la realización de las 

comprobaciones o de los ensayos adicionales que considere oportunos. En ese supuesto, deberá 

seguirse lo Indicado en los párrafos siguientes. 

En el caso de mezclas que no dispongan de marcado CE, para las categorías de tráfico pesado T00 a 

T31 se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos adicionales de las características de la 

mezcla que se indican a continuación, con las mismas probetas y condiciones de ensayo que las 

establecidas y con la frecuencia de ensayo que se indica en la siguiente tabla. 

 

- Resistencia a las deformaciones plásticas mediante el ensayo de pista de laboratorio, según 

UNE-EN 12697-22. 

- En mezclas de alto módulo, el valor del módulo dinámico a veinte grados Celsius (20°C), 

según el Anexo C de UNE-EN 12697-26. 

 

FRECUENCIA MÍNIMA DE ENSAYO PARA ENSAYOS ADICIONALES DE CARACTERÍSTICAS DE 

LA MEZCLA 

Nivel de conformidad Frecuencia de ensayo 

NCF A Cada 12.000 t 

NCF B Cada 6.000 t 

NCF C Cada 3.000 t 

 

Cuando se cambien el suministro o la procedencia, o cuando el Director de las Obras lo considero 

oportuno para asegurar alguna característica relacionada con la adhesividad y cohesión de la mezcla, 

se determinará la resistencia conservada a tracción indirecta tras inmersión, según la UNE-EN 12697-

12, y en mezclas de alto módulo además la resistencia a fatiga, según Anexo D de UNE-EN 12697-

24. 

 

Puesta en obra 

Extensión 

Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora o al equipo de 

transferencia, se comprobará su aspecto y se medirá su temperatura, así como la temperatura 

ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el apartado 542.8 de este Pliego. 
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Al menos una (1) vez al día. y al menos una (1) vez por lote, se tomarán muestras y se prepararán 

probetas según UNE-EN 12697-30 aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara si el tamaño 

máximo del árido es inferior o igual a veintidós milímetros (22 mm), o mediante UNE-EN12697-32 

para tamaño máximo del árido superior a dicho valor. Sobre esas probetas se determinará el 

contenido de huecos, según UNE-EN 12697-8, y la densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con 

el método de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20. 

Para cada uno de los totes, se determinará la densidad de referencia para la compactación, definida 

por el valor medio de los últimos cuatro (4) valores de densidad aparente obtenidos en las probetas 

mencionadas anteriormente. 

A juicio del Director de las Obras se podrán llevar a cabo sobre algunas de estas muestras, ensayos 

de comprobación de la dosificación de ligante, según UNE-EN 12697-1, y de la granulometría de los 

áridos extraídos, según UNE-EN 12697-2. 

Se comprobará, con la frecuencia que establezca el Director de las Obras, el espesor extendido, 

mediante un punzón graduado. 

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, peso total y, en su caso, presión de inflado de tos compactadores. 

- La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 

- Et número do pasadas de cada compactados 

Al terminar la compactación, se medirá la temperatura en la superficie de la capa. 

Control de recepción de la unidad terminada 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los 

tres (3) criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla bituminosa en caliente: 

- Quinientos metros (500 m) de calzada. 

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

- La fracción construida diariamente. 

Se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior a cinco (5), y se 

determinarán su densidad y espesor, según la UNE-EN12697-6 considerando las condiciones de 

ensayo que figuran en el anexo B de la UNE-EN 13108-20. 

Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) de su ejecución 

y siempre antes de la extensión de la siguiente capa mediante la determinación del índice de 

regularidad internacional (IRI), según la NLT-330, calculando un solo valor del IRI para cada 

hectómetro del perfil auscultado, que se asignará a dicho hectómetro, y así sucesivamente hasta 

completar el tramo medido que deberá cumplir lo especificado en el apartado 542 7.3. La 
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comprobación de la regularidad superficial de toda la longitud de la obra, en capas de rodadura, 

tendrá lugar además antes de la recepción definitiva de las obras. 

En capas de rodadura, se realizarán los ensayos siguientes, que deberán cumplir Io establecido: 

- Medida de la macrotextura superficial, según la UNE-EN 13036-1, 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, en toda la longitud del Iota. 

 

Criterios de aceptación o rechazo 

 

Densidad 

La densidad media obtenida no deberá ser inferior a la especificada, no más de tres (3) individuos de 

la muestra ensayada podrán presentar resultados individuales que bajen de la prescrita en más de 

dos (2) puntos porcentuales. 

Si la densidad media obtenida es inferior a la especificada, se procederá da la siguiente manera: 

- Si la densidad media obtenida es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad 

de referencia, se levantará la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado 

mediante fresado y se repondrá por cuenta del Contratista. 

- Si la densidad media obtenida no es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la 

densidad de referencia, se aplicará una penalizacíón económica del diez por ciento (10%) a la 

capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado. 

 

Espesor 

El espesor medió obtenido no deberá ser inferior al especificado, no más de tres (3) individuos de la 

muestra ensayada podrán presentar resultados individuales que bajen del especificado en más de un 

diez por ciento (10%). 

Si el espesor medio obtenido en una capa fuera inferior al especificado, se procederá de la siguiente 

manera: 

 

Para capas de base: 

- Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera inferior al ochenta por ciento (60%) 

del especificado, se rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta levantar la capa 

mediante fresado y reponerla o extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no 

existieran problemas de gálibo. 

- Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera superior al ochenta por ciento (80%) 

del especificado, y no existieran problemas de encharcamiento, se compensará la merma de 
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la capa con el espesor adicional correspondiente en la capa superior por cuenta del 

Contratista. 

 

Para capas Intermedias: 

- Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera inferior al noventa por ciento 

(90%) del especificado, se rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta levantar la 

capa mediante fresado y reponerla o extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no 

existieran problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras. 

- Si él espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera superior al noventa por ciento 

(90%) del especificado, y no existieran problemas de encharcamiento, se aceptará la capa 

con una penalización económica del diez por ciento (10%). 

 

Para capas de rodadura: 

- Si el espesor medio obtenido en una capa de rodadura fuera inferior al especificado, se 

rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta levantar la capa mediante fresado y 

reponerla o extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no existieran problemas de 

gálibo o de sobrecarga en estructuras. 

 

Regularidad superficial 

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites establecidos, se 

procederá de la siguiente manera: 

- Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites 

establecidos en más del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado o de la 

longitud total de la obra para capas de rodadura, se extenderá una nueva capa de mezcla 

bituminosa con el espesor que determine el Director de las Obras por cuenta del Contratista. 

- Si los resultados de la regularidad superficial de fa capa acabada exceden los límites 

establecidos en menos del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado o de la 

longitud total de la obra para capas de rodadura, se corregirán los defectos de regularidad 

superficial mediante fresado por cuenta del Contratista. La localización de dichos defectos se 

hará sobre los perfiles longitudinales obtenidos en la auscultación para la determinación de la 

regularidad superficial. 

Si los resultados de la regularidad superficial de capa de rodadura en tramos uniformes y continuos, 

con longitudes superiores a dos kilómetros (2 Km) mejoran los límites establecidos, y cumplen los 

valores de la siguiente tabla, según corresponda, se podrá incrementar el abono de mezcla 

bituminosa según lo indicado. 
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ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA FIRMES DE NUEVA 

CONSTRUCCIÓN, CON POSIBILIDAD DE ABONO ADICIONAL 

 

Porcentaje de 

hectómetros 

Tipo de vía 

Calzada de autopistas y autovías Restos de vías 

50 < 1,0 < 1,0 

80 < 1,2 < 1,5 

100 < 1,5 < 2,0 

 

 

ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA FIRMES REHABILITADOS 

ESTRUCTURALMENTE, CON POSIBILIDAD DE ABONO ADICIONAL 

 

Porcentaje 

de hectómetros 

Tipo de vía 

Calzada de autopistas y autovías 

Resto de vías Espesor de recrecimiento (cm) 

> 10 < 10 

50 < 1,0 < 1,0 < 1,0 

80 < 1,2 < 1,6 < 1,5 

100 < 1,5 < 1,8 < 2,0 

 

Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento 

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial no 

deberá resultar inferior al valor previsto en la tabla correspondiente. 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 correspondiente, se procederá de la siguiente manera: 

- 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 correspondiente, se extenderá una 

nueva capa de rodadura por cuenta del Contratista. 

- 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 correspondiente, se aplicará una 

penalización económica del diez por ciento (10%). 

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al 

deslizamiento no deberá ser inferior al valor previsto en la tabla correspondiente. No más de un cinco 
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por ciento (5%) de la longitud total medida de cada lote, podrá presentar un resultado inferior a dicho 

valor en más de cinco (5) unidades. 

Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta inferior al 

valor previsto en la tabla correspondiente, se procederá de la siguiente manera: 

- 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 correspondiente, se 

extenderá una nueva capa de rodadura por cuenta del Contratista. 

- 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 correspondiente, se aplicará 

una penalización económica del diez por ciento (10%). 

 

Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 

Independientemente del marcado CE de áridos y mezclas, 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 2200/1995, de 

29 de Diciembre. 

 

Medición y abono 

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por toneladas (t), 

según su tipo, obtenidas multiplicando las anchuras señaladas para cada capa en los Planos, por los 

espesores medios y densidades medias deducidos de los ensayos de control de cada lote, afectados 

-en su caso por las correspondientes penalizaciones, y de acuerdo con los precios previstos en el 

Cuadro de Precios del presente proyecto de construcción. Las mezclas objeto de medición y abono 

en esta obra son: 

 

- AC SURF B50/70 S 
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- AC22 BASE B50/70 G 

 

Este abono incluye el de la preparación de la superficie existente y el de los áridos. No serán de 

abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por corrección de mermas en capas 

subyacentes. Salvo en capas de regularización de firmes no construidos bajo el mismo contrato, no 

serán de abono los excesos de espesor que superen el diez por ciento (10%) de los previstos en las 

secciones tipo de los Planos. En ningún caso será de abono el empleo de activantes o aditivos. 

 

 

              Granada, Marzo de 2021 

        Directora del Proyecto 

 

 

 

 

 

Fdo.: Sara Manzano Valverde, I.C.C.P                           Por Ingeniería PROTECNIMAR 

                                                                                                           Autor del proyecto 

 

 

 

 

 

Fdo.: José Miguel Jiménez Alcalde, I.C.C.P. 

 



Econo 

Delegación de Obras Públicas y Vivienda   
Servicio de Carreteras 

C.P. GR-9104 DE LA A-330 (GALERA) A 

L.P. ALMERIA (POZO DE LA RUEDA)

Glorieta de entrada a Cerro de la Virgen (PK-2+740)

PRESUPUESTO 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO



Econo 

Delegación de Obras Públicas y Vivienda   
Servicio de Carreteras 

C.P. GR-9104 DE LA A-330 (GALERA) A 

L.P. ALMERIA (POZO DE LA RUEDA)

Glorieta de entrada a Cerro de la Virgen (PK-2+740)

PRESUPUESTO 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 

4.1.- MEDICIONES 

4.1.1.MEDICIONES AUXILIARES 

4.1.2.-MEDICIONES 

4.2.- CUADRO DE PRECIOS 

4.2.1.-CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

4.2.2.-CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

4.3.- PRESUPUESTO 

4.3.1.-PRESUPUESTOS PARCIALES 

4.3.2.-PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
4.3.3.-PRESUPUESTO TOTAL DEL PLAN



Econo 

Delegación de Obras Públicas y Vivienda   
Servicio de Carreteras 

C.P. GR-9104 DE LA A-330 (GALERA) A 

L.P. ALMERIA (POZO DE LA RUEDA) 
Glorieta de entrada a Cerro de la Virgen (PK-2+740) 

PRESUPUESTO 

4.1.-MEDICIONES 



Econo 

Delegación de Obras Públicas y Vivienda   
Servicio de Carreteras 

C.P. GR-9104 DE LA A-330 (GALERA) A 

L.P. ALMERIA (POZO DE LA RUEDA) 
Glorieta de entrada a Cerro de la Virgen (PK-2+740 )

PRESUPUESTO 

4.1.1.-MEDICIONES AUXILIARES 



 

1 Pág.  

  

 

 

 
 
EJE PRINCIPAL - EJE 
PRINCPAL 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
  

 

Esta-
ción 

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.S2. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 

          
0+000 0 0 0 0 0 0 3,82 0,00 7,97 

 0 20 0 19 0 41 0,00 0,00 0,00 
0+005 0 20 0 19 0 41 3,82 0,00 8,44 

 0 22 0 19 0 41 0,00 0,00 0,00 
0+010 0 42 0 38 0 82 3,82 0,00 8,07 

 0 22 0 19 0 41 0,00 0,00 0,00 
0+015 0 64 0 57 0 123 3,82 0,00 8,21 

 0 22 0 19 0 41 0,00 0,00 0,00 
0+020 0 86 0 76 0 164 3,82 0,00 8,19 

 0 21 0 19 0 40 0,00 0,00 0,00 
0+025 0 107 0 95 0 204 3,81 0,00 7,82 

 0 20 0 19 0 39 0,00 0,00 0,00 
0+030 0 127 0 114 0 243 3,81 0,00 7,77 

 0 22 0 19 0 42 0,00 0,00 0,00 
0+035 0 148 0 133 0 285 3,80 0,00 9,00 

 0 25 0 19 0 48 0,00 0,00 0,00 
0+040 0 174 0 152 0 333 3,80 0,00 10,33 

 0 26 0 19 0 51 0,00 0,00 0,00 
0+045 0 199 0 171 0 384 3,79 0,00 9,95 

 0 24 0 19 0 49 0,00 0,00 0,00 
0+050 0 223 0 190 0 433 3,79 0,00 9,58 

 0 23 0 19 0 49 0,00 0,00 0,00 
0+055 0 246 0 209 0 482 3,79 0,00 10,00 

 0 22 0 19 0 50 0,00 0,00 0,00 
0+060 0 268 0 228 0 532 3,79 0,00 10,08 

 0 25 0 19 0 52 0,00 0,00 0,00 
0+065 0 293 0 247 0 584 3,79 0,00 10,75 

 0 28 0 19 0 58 0,00 0,00 0,00 
0+070 0 322 0 266 0 642 3,80 0,00 12,26 

 0 31 0 19 0 63 0,00 0,00 0,00 
0+075 0 353 0 285 0 705 3,80 0,00 12,97 

 0 32 0 19 0 64 0,00 0,00 0,00 
0+080 0 385 0 304 0 768 3,80 0,00 12,44 

 0 32 0 19 0 63 0,00 0,00 0,00 
0+085 0 417 0 323 0 831 3,80 0,00 12,76 

 0 31 0 19 0 62 0,00 0,00 0,00 
0+090 0 448 0 342 0 893 3,80 0,00 11,86 

 0 31 0 19 0 62 0,00 0,00 0,00 
0+095 0 480 0 361 0 955 3,80 0,00 12,99 

 0 31 0 19 0 61 0,00 0,00 0,00 
0+100 0 511 0 380 0 1.016 3,79 0,00 11,39 

 0 29 0 19 0 54 0,00 0,00 0,00 
0+105 0 540 0 399 0 1.070 3,79 0,00 10,38 

 0 29 0 19 0 53 0,00 0,00 0,00 
0+110 0 570 0 418 0 1.124 3,79 0,00 10,97 

 0 30 0 19 0 54 0,00 0,00 0,00 
0+115 0 599 0 437 0 1.178 3,79 0,00 10,66 

 0 29 0 19 0 53 0,00 0,00 0,00 
0+120 0 629 0 456 0 1.231 3,80 0,00 10,69 

 0 30 0 19 0 53 0,00 0,00 0,00 
0+125 0 659 0 475 0 1.284 3,80 0,00 10,53 

 0 28 0 19 0 49 0,00 0,00 0,00 
0+130 0 687 0 494 0 1.333 3,80 0,00 9,02 

 0 22 0 19 0 43 0,00 0,00 0,00 
0+135 0 709 0 513 0 1.376 3,81 0,00 7,98 

 0 18 0 19 0 39 0,00 0,00 0,00 
0+140 0 727 0 532 0 1.415 3,81 0,00 7,63 

 0 25 0 19 0 45 0,00 0,00 0,00 
0+145 0 752 0 551 0 1.460 3,82 0,00 10,41 

 0 21 0 13 0 35 0,00 0,00 0,00 
0+148,

465 
0 773 0 564 0 1.494 3,82 0,00 9,53 

          
TOTAL:  0 773 0 564 0 1.494    
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GLORIETA - GLORIETA 

 
 

Esta-
ción 

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.S2. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 

          
0+000 0 0 0 0 0 0 3,13 0,00 34,54 

 0 99 29 16 0 190 0,00 0,00 0,00 
0+005 0 99 29 16 0 190 3,13 0,00 41,39 

 0 103 30 16 0 206 0,00 0,00 0,00 
0+010 0 202 60 31 0 396 3,13 0,00 41,13 

 0 101 30 16 0 190 0,00 0,00 0,00 
0+015 0 303 89 47 0 586 3,13 0,00 34,74 

 0 90 26 16 0 138 0,00 0,00 0,00 
0+020 0 393 116 63 0 724 3,13 0,00 20,65 

 0 80 24 16 0 96 0,00 0,00 0,00 
0+025 0 473 139 78 0 821 3,13 0,00 17,93 

 0 70 21 16 0 76 0,00 0,00 0,00 
0+030 0 544 160 94 0 897 3,13 0,00 12,49 

 0 31 9 16 0 60 0,00 0,00 0,00 
0+035 0 575 169 110 0 957 3,13 0,00 11,47 

 0 27 8 16 0 49 0,00 0,00 0,00 
0+040 0 602 177 125 0 1.006 3,12 0,00 8,06 

 0 59 17 16 0 32 0,00 0,00 0,00 
0+045 0 661 194 141 0 1.038 3,12 0,00 4,85 

 9 68 20 16 0 16 0,00 0,00 0,00 
0+050 9 729 214 157 0 1.054 3,34 0,09 1,53 

 43 74 22 17 7 4 0,00 0,00 0,00 
0+055 52 803 237 174 7 1.058 3,33 2,59 0,26 

 61 79 24 17 12 1 0,00 0,00 0,00 
0+060 112 883 260 190 19 1.060 3,33 2,06 0,33 

 42 64 19 17 6 1 0,00 0,00 0,00 
0+065 154 947 280 207 24 1.061 3,46 0,20 0,18 

 27 58 17 17 3 2 0,00 0,00 0,00 
0+070 182 1.004 297 224 27 1.063 3,32 1,03 0,76 

 21 64 19 16 3 10 0,00 0,00 0,00 
0+075 203 1.068 316 240 30 1.073 3,11 0,21 3,30 

 9 30 9 16 1 21 0,00 0,00 0,00 
0+080 212 1.098 325 256 31 1.095 3,11 0,00 5,30 

 0 0 0 16 0 29 0,00 0,00 0,00 
0+085 212 1.098 325 271 31 1.124 3,12 0,00 6,49 

 0 45 13 16 0 83 0,00 0,00 0,00 
0+090 212 1.143 338 287 31 1.207 3,12 0,02 26,54 

 1 79 23 13 0 130 0,00 0,00 0,00 
0+094,

248 
213 1.222 361 300 31 1.337 3,13 0,00 34,54 

          
TOTAL:  213 1.222 361 300 31 1.337    
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RESUMEN 
 

 

 As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.S2. V.Terra. V.D.Tie.    
          

 
EJE PRINCIPAL - EJE PRIN-
CIPAL 

 0 773 0 564 0 1.494    
 
GLORIETA - GLORIETA 

 213 1.222 361 300 31 1.337    
 

          
          

TOTAL:  213 1.995 361 864 31 2.831    
 



 

EJE PRINCIPAL - EJE PRINCIPAL - 0+000 - 0+148 - 20 1 

  

CUBICACIÓN DE FIRMES 

Áreas corregidas por curvatura 

 

 

EJE PRINCIPAL - EJE PRINCIPAL 
 

Estación inicial 0+000 
Estación final 0+148 
Intervalo 20 

 
Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref. 

            
0+000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 0,00 0,00 20,00 20,00 70,01 69,99 10,00 10,00 62,10 0,00 0,00 
0+020 0,00 0,00 20,00 20,00 70,01 69,99 10,00 10,00 62,10 0,00 0,00 

 0,00 0,00 20,08 19,92 70,14 69,86 10,04 9,96 62,10 0,00 0,00 
0+040 0,00 0,00 40,09 39,91 140,15 139,85 20,05 19,95 124,20 0,00 0,00 

 0,00 0,00 20,20 19,80 70,35 69,65 10,11 9,89 62,08 0,00 0,00 
0+060 0,00 0,00 60,29 59,71 210,50 209,50 30,15 29,85 186,28 0,00 0,00 

 0,00 0,00 20,30 19,70 70,52 69,48 10,16 9,84 62,07 0,00 0,00 
0+080 0,00 0,00 80,58 79,42 281,02 278,98 40,31 39,69 248,35 0,00 0,00 

 0,00 0,00 20,28 19,72 70,49 69,51 10,15 9,85 62,08 0,00 0,00 
0+100 0,00 0,00 100,87 99,13 351,52 348,48 50,46 49,54 310,43 0,00 0,00 

 0,00 0,00 20,17 19,83 70,30 69,70 10,09 9,91 62,06 0,00 0,00 
0+120 0,00 0,00 121,04 118,96 421,82 418,18 60,56 59,44 372,49 0,00 0,00 

 0,00 0,00 20,05 19,95 70,09 69,91 10,03 9,97 62,09 0,00 0,00 
0+140 0,00 0,00 141,09 138,91 491,91 488,09 70,58 69,42 434,58 0,00 0,00 

 0,00 0,00 8,47 8,47 29,63 29,63 4,23 4,23 26,28 0,00 0,00 
0+148,465 0,00 0,00 149,56 147,37 521,54 517,72 74,82 73,65 460,86 0,00 0,00 

 
Tipo Firme:  TRONCO PRINCIPAL     
HORMIGÓN BITUMINOSO AC22 SURF S  
50/70 

59,757 m³ 149,393 t 

EMULSIÓN  C60B3 EN RIEGOS ADHER. 1.202,566 m² 0,601 t 
HORMIGÓN BITUMINOSO AC22 BASE G  
50/70 

84,907 m³ 208,022 t 

EMULSIÓN C60BF4 EN RIEGOS IMPRIMAC. 1.223,352 m² 1,223 t 
ZAHORRA ARTIFICIAL 315,117 m³ 693,257 t 
HORMIGÓN BITUMINOSO AC22 SURF S  
50/70 

1,075 m³ 2,687 t 

 
 

Totales de tramo por capas de firme:     
     
EMULSIÓN  C60B3 EN RIEGOS ADHER. 1.202,567 m² 0,601 t 
EMULSIÓN C60BF4 EN RIEGOS IMPRIMAC. 1.223,352 m² 1,223 t 
HORMIGÓN BITUMINOSO AC22 BASE G  
50/70 

84,907 m³ 208,022 t 

HORMIGÓN BITUMINOSO AC22 SURF S  
50/70 

60,832 m³ 152,080 t 

ZAHORRA ARTIFICIAL 315,117 m³ 693,257 t 
 
 



 

 

 

GLORIETA - GLORIETA 
 

Estación inicial 0+000 
Estación final 0+094 
Intervalo 20 

 
Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref. 

            
0+000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 0,00 0,00 25,33 20,00 90,67 0,00 12,83 19,33 48,63 0,00 0,00 
0+020 0,00 0,00 25,33 20,00 90,67 0,00 12,83 19,33 48,63 0,00 0,00 

 0,00 0,00 25,33 20,00 90,67 0,00 12,83 19,33 48,63 0,00 0,00 
0+040 0,00 0,00 50,67 40,00 181,33 0,00 25,67 38,67 97,26 0,00 0,00 

 0,00 0,00 25,33 20,00 90,67 0,00 12,83 19,33 48,61 0,00 0,00 
0+060 0,00 0,00 76,00 60,00 272,00 0,00 38,50 58,00 145,86 0,00 0,00 

 0,00 0,00 25,33 20,00 90,67 0,00 12,83 19,33 48,61 0,00 0,00 
0+080 0,00 0,00 101,33 80,00 362,67 0,00 51,33 77,33 194,48 0,00 0,00 

 0,00 0,00 18,05 14,25 64,59 0,00 9,14 13,77 34,64 0,00 0,00 
0+094,248 0,00 0,00 119,38 94,25 427,26 0,00 60,48 91,11 229,11 0,00 0,00 

 
Tipo Firme:  TRONCO PRINCIPAL     
HORMIGÓN BITUMINOSO AC22 SURF S  
50/70 

29,209 m³ 73,023 t 

EMULSIÓN  C60B3 EN RIEGOS ADHER. 589,521 m² 0,295 t 
HORMIGÓN BITUMINOSO AC22 BASE G  
50/70 

41,790 m³ 102,385 t 

EMULSIÓN C60BF4 EN RIEGOS IMPRIMAC. 604,475 m² 0,604 t 
ZAHORRA ARTIFICIAL 157,795 m³ 347,148 t 
HORMIGÓN BITUMINOSO AC22 SURF S  
50/70 

0,320 m³ 0,799 t 

 
 

Totales de tramo por capas de firme:     
     
EMULSIÓN  C60B3 EN RIEGOS ADHER. 589,521 m² 0,295 t 
EMULSIÓN C60BF4 EN RIEGOS IMPRIMAC. 604,475 m² 0,604 t 
HORMIGÓN BITUMINOSO AC22 BASE G  
50/70 

41,790 m³ 102,385 t 

HORMIGÓN BITUMINOSO AC22 SURF S  
50/70 

29,529 m³ 73,821 t 

ZAHORRA ARTIFICIAL 157,795 m³ 347,148 t 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 1  

C01 ACTUACIONES PREVIAS  
C01.30 m3 DEMOLICIÓN OBRA FÁBRICA HORMIGÓN MASA  

 Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa. 
 CONDUCCION 1 45,00 0,40 0,40 7,20 
 ARQUETAS 2 1,30 0,60 0,60 0,94 
  _______________________________________  
 8,14 
C01.90 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC  

 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de 

 espesor, incluso carga. 
 1 145,00 8,00 0,35 406,00 
  _______________________________________  
 406,00 

C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
C0201.10 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO  

 Despeje y desbroce del terreno con espesor de hasta 1 m, incluso 

 retirada de árboles y tocones, carga y  transporte de productos a 

 lugar de empleo en obra. 

  
 GLORIETA segun medicion auxiliar 1 1.222,00 1,00 1,00 1.222,00 
  _______________________________________  
 1.222,00 
C0202.10 m3 DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO  

 Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso 

 perfilado y carga sobre camión de los productos resultantes de la 

 excavación. 
 TIERRA VEGETAL segun medicion auxiliar 1 361,00 1,00 1,00 361,00 
 TIERRA segun medicion auxiliar 1 2.831,00 1,00 1,00 2.831,00 
  _______________________________________  
 3.192,00 
C0202.60 m3 DESMONTE SUELO SELECC.EN PRÉS.  

 Desmonte de suelo seleccionado en préstamos incluso carga sobre 

 camión del material procedente de la excavación y canon de 

 préstamos. 
 SUELO SELECIONADO S2 segun medicion auxiliar 1 865,00 1,00 1,00 865,00 
  _______________________________________  
 865,00 
C0202.180 m3 EXC. CUNETA TERRENO FLOJO TIPO V  

 Cuneta triangular tipo V según detalle en planos, en terreno flojo, 

 con carga sobre camión de los productos resultantes de la 

 excavación, incluso refino de taludes, totalmente terminado. 
 Salida de ODT hasta encontrar cota 1 45,00 1,00 1,00 45,00 
  _______________________________________  
 45,00 
C0202.270 m3 EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA  

 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga de los 

 productos de la excavación. 
 ODT segun medicion auxiliar 1 341,00 1,00 1,00 341,00 
  _______________________________________  
 341,00 
C0203.60 m3 TERRAPLÉN  

 Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de 

 prestamos, extendido en tongadas de 30 cms. de espesor, 

 humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, 

 incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de 

 coronación y preparación de la superficie de asiento, totalmente 

 terminado. 
 TIERRA segun medicion auxiliar 1 31,00 1,00 1,00 31,00 
 SUELO SELECCIONADO segun medicion auxiliar 1 865,00 1,00 1,00 865,00 
  _______________________________________  
 896,00 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
ACCESO CERRO LA VIRGEN EN ORCE  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 2  

C0203.100 m3 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS PRODUC. SIN CLASIFICAR  

 Relleno localizado en zanjas con productos sin clasificar 

 procedentes de la excavación , extendido, humectación y 

 compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de 

 compactación del 95% del proctor modificado. 
 Medicion excavacion 1 341,00 1,00 1,00 341,00 
 A deducir arena y tubo -1 122,75 1,00 1,00 -122,75 
  _______________________________________  
 218,25 
C0203.160 m3 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS CON ARENA  

 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación 

 en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 

 95% del proctor modificado. 
 1 122,75 1,00 1,00 122,75 
 A deducir el tubo -1 122,75 0,28 1,00 -34,37 
  _______________________________________  
 88,38 
C0204.30 m2 ENTIB.CUAJADA ZANJA <3m.PANEL AL.  

 Entibación cuajada en zanjas de hasta 3 m. de profundidad, 

 mediante paneles ligeros de aluminio y codales extensibles 

 metálicos, incluso p.p. de medios auxiliares. 
 2 122,75 1,00 245,50 
  _______________________________________  
 245,50 
C020602.40 m3 TRANSPORTE TIERRA LUGAR EMPLEO >10km.  

 Transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia mayor de 

 10 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. 

 de medios auxiliares, sin incluir la carga. 
 Desmonte 1 3.192,00 1,00 1,00 3.192,00 
 Terraplen -1 239,00 1,00 1,00 -239,00 
 suelo seleccionado 1 865,00 1,00 1,00 865,00 
 excavacion en zanja 1 341,00 1,00 1,00 341,00 
 excavacion en cuneta 1 45,00 1,00 1,00 45,00 
 a deducir relleno localizad -1 218,00 1,00 1,00 -218,00 
 a deducir aglomerado gestion de residuos -1 145,00 8,00 0,30 -348,00 
  _______________________________________  
 3.638,00 

C0301 DRENAJE TRANSVERSAL  
C030104.10 UD BOQUILLA CAÑO D= 60 cm.  

 Boquilla para caño D= 0,60 m., formada por imposta de 0,40x0,20 

 m., aletas de H=0,90 m. y espesor 0,30 m., con talud 2/1, cimientos 

 de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluyendo 

 encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I 

 en alzados, totalmente terminado. 
 1 1,00 1,00 1,00 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
C030104.70 UD POZO OF D=60  
 4 1,00 1,00 1,00 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 
C030104.260 UD ARQUETA CON FONDO PREFABRICADA DE SECCIÓN CUADRADA 80X80 CM,  
 Y 8  

 Arqueta con fondo prefabricada de hormigón, de sección cuadrada 

 80x80 cm y profundidad 85 cm, incluso apertura de hueco y relleno 

 de trasdós compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, 

 material sellado, y tapa de fundición con marco incluido, totalmente 

 terminada. 
 2 1,00 1,00 1,00 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
ACCESO CERRO LA VIRGEN EN ORCE  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 3  

C03010202.190 m TUBO DE H.M. OBRA DE PASO. DN 600 MM, R HORMIGÓN  

 Tubo de hormigón en masa para obra de paso de diámetro 

 nominal 600 mm, clase R, según norma UNE-EN 127916, recubierto 

 de hormigón, incluso parte proporcional embocaduras  , juntas de 

 estanqueidad, cama de asiento y material de relleno. 
 1 15,00 1,00 1,00 15,00 
  _______________________________________  
 15,00 
C03010202.726 m CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=60 cm  

 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 60 cm. de diámetro 

 interior, formado por tubo de hormigón en masa D=60 cm., 

 reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 10 cm., 

 incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente 

 terminado. 
 1 122,75 1,00 1,00 122,75 
 deduccion -1 15,00 1,00 1,00 -15,00 
  _______________________________________  
 107,75 

C0302 FIRMES Y PAVIMENTOS  
C03020102.10 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE  

 Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en 

 obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie 

 de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. 

 Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25. 
 Segun medición auxiliar 1 472,91 1,00 1,00 472,91 
  _______________________________________  
 472,91 
C03020402.40 T HORMIGÓN BITUMINOSO AC22 BASE G  

 Extendido hormigón bituminoso tipo AC22 BIN D en capa 

 intermedia, áridos con desgaste de los Ángeles < 30. Fabricación, 

 extendido y transporte incluidos. 
 segun medicion auxiliar 1 310,40 1,00 1,00 310,40 
  _______________________________________  
 310,40 
C03020402.50 T HORMIGÓN BITUMINOSO AC22 SURF S  

 Extendido hormigón bituminoso tipo AC22 SURF D en capa de 

 rodadura, áridos con desgaste de los Ángeles < 30. Fabricación, 

 extendido y transporte incluidos. 
 Segun medicion auxiliar 1 225,89 1,00 1,00 225,89 
  _______________________________________  
 225,89 
C03020303.40 T EMULSIÓN C60BF4 EN RIEGOS IMPRIMAC.  

 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, empleada en 

 riegos de imprimación de capas granulares, incluso barrido y 

 preparación de la superficie. 
 Según medición auxiliar 1 1,82 1,00 1,00 1,82 
  _______________________________________  
 1,82 
C03020301.20 T EMULSIÓN  C60B3 EN RIEGOS ADHER.  

 Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en 

 riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie. 
 Según medicion auxiliar 1 0,89 1,00 1,00 0,89 
  _______________________________________  
 0,89 
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C04 SERVICIOS AFECTADOS  
C060201.150 UD ARQUETA REGISTRABLE. HA 30 60x60x60 cm  

 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con 

 refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de60x60x60 cm., 

 medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y 

 formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre 

 solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y 

 p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno 

 perimetral posterior. 
 1 1,00 1,00 1,00 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
C050104.680 m CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=630  

 Tubería de PVC de 630 mm. de diámetro nominal, unión por junta 

 elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en 

 zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 

 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de 

 medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la 

 zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 
 45 45,00 
  _______________________________________  
 45,00 
C060201.160 UD ARQUETA REGISTRABLE HA 30 60x60x205 cm  

 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con 

 refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 75x75x105 

 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y 

 formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre 

 solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y 

 p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno 

 perimetral posterior. 
 2 1,00 1,00 1,00 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 

C09 SEÑALIZACIÓN  
C0901 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  
C0901.10 m PREMARCAJE  

 Ml. Premarcaje a cinta corrida. 
 TRONCO PRINCIPAL 3 148,46 1,00 1,00 445,38 
 GLORIETA 1 2,00 3,14 15,00 94,20 
 GLORIETA 1 2,00 3,14 14,00 87,92 
 GLORIETA 1 2,00 3,14 18,00 113,04 
  _______________________________________  
 740,54 
C0901.20 m2 SUPERFICIE REALMENTE PINTADA  

 M2. Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y 

 microesferas de vidrío, con máquina autopropulsada. 
 1 1.00,1.43,1.00,1.00 1 1,43 1,43 1  
 1 2.00,1.23,1.00,1.00 2 1,23 2,46 1  
 1 2.00,3.30,1.00,1.00 2 3,30 6,60 1  
  _______________________________________  
 10,49 
C0901.30 m MARCA VIAL 10 CM.  

 Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm., con pintura reflectante y 

 microesferas de vídrío, con máquina autopropulsada. 
 TRONCO 1 148,47 1,00 1,00 148,47 
  _______________________________________  
 148,47 
C0901.40 m MARCA VIAL 15 CM.  

 Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm., con pintura reflectante y 

 microesferas de vídrío, con máquina autopropulsada. 
 M 2.6 MEDIDA EN PLANO 1 315,16 1,00 1,00 315,16 
 M 2.6 MEDIDA EN PLANO 1 305,58 1,00 1,00 305,58 
 M 2.6 MEDIDA EN PLANO 1 84,53 1,00 1,00 84,53 
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 M 2.6 MEDIDA EN PLANO 1 70,92 1,00 1,00 70,92 
 M 2.6 INTERIOR GLORIETA 2 66,89 1,00 1,00 133,78 
 M 2.6 INTERIOR GLORIETA 2 62,04 1,00 1,00 124,08 
  _______________________________________  
 1.034,05 
C0901.50 m MARCA VIAL 40 CM.  

 Ml. Marca vial reflexiva de 20 cm., con pintura reflectante y 

 microesferas de vídrío, con máquina autopropulsada. 
 STOP 2 23,63 47,26 
 CEDA EL PASO 3 0,80 1,00 1,00 2,40 
  _______________________________________  
 49,66 
C0901.70 m M vial temporal pintura acrílica  10 cm.  

 Marca vial temporal realizada con pintura acrílica en formación de 

 lineas de 10 cm de anchura, totalmente acabada incluso premarcaje 

 y borrado de marcas existentes. 
 DESVIO PROVISIONAL 3 150,00 450,00 
  _______________________________________  
 450,00 

C0902 SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
C090202 SEÑALES METÁLICAS  
C090202.110 UD SEÑAL CIRCULAR 90 NIVEL 2  

 Ud. Señal reflectante circular D=90 cm. nivel 2, i/p.p. poste 

 galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada. 
 TRONCO 6 1,00 1,00 1,00 6,00 
 glorieta 3 1,00 1,00 1,00 3,00 
  _______________________________________  
 9,00 
C090202.130 UD SEÑAL OCTOGONAL 90 NIVEL 1  

 Ud. Señal octogonal A-90, nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, 

 tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada. 
 GLORIETA 2 1,00 1,00 1,00 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 

C090204 PANEL REFLEXIVO  
C090204.10 m2 SEÑAL INFOR. CHAPA HIERRO NIVEL 1  

 M2. Señal informativa reflexiva nivel 1, en chapa de hierro, i/p.p. 

 poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente 

 colocado. 
 1 4.00,1.00,1.35,0.45 1,00 1  
 3 1,00 2,93 1,35 11,87 
  _______________________________________  
 12,87 

C0905 ISLETAS  
C0905.10 m2 FORMACIÓN DE ISLETA  

 M2. Formación de isleta, incluso hormigónado y pintura. 
 GLORIETA 2 187,84 375,68 
 ISLETA RAMAL 1 27,87 27,87 
  _______________________________________  
 403,55 
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C05 SEGURIDAD Y SALUD  
SS00001 UD PARTIDA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA  

 Partida de Seguridad y Salud en la obra, segun Anejo 
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 

C06 GESTION DE RESIDUOS  
GR01.60 T RCD HORMIGÓN  

 Resíduos de construcción 100% hormigón 
 SIFON Y ARQUETAS 2,4 8,14 1,00 1,00 19,54 
  _______________________________________  
 19,54 
GR01.70 T RCD AGLOMERADO  

 Resíduos de construcción 100% aglomerado 
 DEMOLICION PAVIMENTO 2,45 145,00 8,00 0,30 852,60 
  _______________________________________  
 852,60 
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0001 C01.30 m3 Demolición de obra de fábrica de hormigón en 7,28 

 masa. 
 SIETE  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  

0002 C01.90 m2 Demolición y levantado de pavimento de 1,87 

 M.B.C. de 10/20 cm. de espesor, incluso carga. 
 UN  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

0003 C0201.10 m2 Despeje y desbroce del terreno con espesor 0,43 

 de hasta 1 m, incluso retirada de árboles y 

 tocones, carga y  transporte de productos a 

 lugar de empleo en obra. 

  
 CERO  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  

0004 C0202.10 m3 Desmonte en tierra a cielo abierto con medios 2,23 

 mecánicos, incluso perfilado y carga sobre 

 camión de los productos resultantes de la 

 excavación. 
 DOS  con VEINTITRES CÉNTIMOS  

0005 C0202.180 m3 Cuneta triangular tipo V según detalle en 5,47 

 planos, en terreno flojo, con carga sobre 

 camión de los productos resultantes de la 

 excavación, incluso refino de taludes, 

 totalmente terminado. 
 CINCO  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

0006 C0202.270 m3 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, 4,48 

 incluso carga de los productos de la 

 excavación. 
 CUATRO  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

0007 C0202.60 m3 Desmonte de suelo seleccionado en préstamos 3,13 

 incluso carga sobre camión del material 

 procedente de la excavación y canon de 

 préstamos. 
 TRES  con TRECE CÉNTIMOS  

0008 C0203.100 m3 Relleno localizado en zanjas con productos sin 3,46 

 clasificar procedentes de la excavación , 

 extendido, humectación y compactación en 

 capas de 20 cm. de espesor, con un grado de 

 compactación del 95% del proctor modificado. 
 TRES  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

0009 C0203.160 m3 Relleno de arena en zanjas, extendido, 25,64 

 humectación y compactación en capas de 20 

 cm. de espesor, con un grado de 

 compactación del 95% del proctor modificado. 
 VEINTICINCO  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

0010 C0203.60 m3 Terraplén con productos procedentes de la 2,36 

 excavación y/o de prestamos, extendido en 

 tongadas de 30 cms. de espesor, humectación 

 y compactación hasta el 95% del proctor 

 modificado, incluso perfilado de taludes, 

 rasanteo de la superficie de coronación y 

 preparación de la superficie de asiento, 

 totalmente terminado. 
 DOS  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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0011 C0204.30 m2 Entibación cuajada en zanjas de hasta 3 m. de 6,25 

 profundidad, mediante paneles ligeros de 

 aluminio y codales extensibles metálicos, 

 incluso p.p. de medios auxiliares. 
 SEIS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS  

0012 C020602.40 m3 Transporte de tierras al lugar de empleo, a 5,58 

 una distancia mayor de 10 km., considerando 

 ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. 

 de medios auxiliares, sin incluir la carga. 
 CINCO  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

0013 C03010202.190 m Tubo de hormigón en masa para obra de 141,21 

 paso de diámetro nominal 600 mm, clase R, 

 según norma UNE-EN 127916, recubierto de 

 hormigón, incluso parte proporcional 

 embocaduras  , juntas de estanqueidad, cama 

 de asiento y material de relleno. 
 CIENTO CUARENTA Y UN  con VEINTIUN CÉNTIMOS  

0014 C03010202.726 m Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 74,18 

 60 cm. de diámetro interior, formado por tubo 

 de hormigón en masa D=60 cm., reforzado 

 con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 

 espesor 10 cm., incluyendo encofrado, 

 desencofrado, vibrado, curado, totalmente 

 terminado. 
 SETENTA Y CUATRO  con DIECIOCHO CÉNTIMOS  

0015 C030104.10 UD Boquilla para caño D= 0,60 m., formada por 351,30 

 imposta de 0,40x0,20 m., aletas de H=0,90 m. y 

 espesor 0,30 m., con talud 2/1, cimientos de 

 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor 

 0,25 m., incluyendo encofrado , hormigón 

 HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en 

 alzados, totalmente terminado. 
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN  con TREINTA  
 CÉNTIMOS  

0016 C030104.260 UD Arqueta con fondo prefabricada de hormigón, 180,61 

 de sección cuadrada 80x80 cm y profundidad 

 85 cm, incluso apertura de hueco y relleno de 

 trasdós compactado (incluido material), juntas 

 de estanqueidad, material sellado, y tapa de 

 fundición con marco incluido, totalmente 

 terminada. 
 CIENTO OCHENTA  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
0017 C030104.70 UD 409,57 

 CUATROCIENTOS NUEVE  con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  

0018 C03020102.10 m3 Zahorra artificial en capas de base (husos 17,37 

 ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida y 

 compactada, incluso preparación de la 

 superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. 

 de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de 

 los Ángeles de los áridos < 25. 
 DIECISIETE  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
 
 



CUADRO DE PRECIOS 1  
ACCESO CERRO LA VIRGEN EN ORCE  
 Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 3  

0019 C03020301.20 T Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida 408,72 

 ECR-1, empleada en riegos de adherencia, 

 incluso barrido y preparación de la superficie. 
 CUATROCIENTOS OCHO  con SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  

0020 C03020303.40 T Emulsión asfáltica catiónica de imprimación 396,00 

 ECL-1, empleada en riegos de imprimación de 

 capas granulares, incluso barrido y 

 preparación de la superficie. 
 TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS  

0021 C03020402.40 T Extendido hormigón bituminoso tipo AC22 BIN 53,65 

 D en capa intermedia, áridos con desgaste de 

 los Ángeles < 30. Fabricación, extendido y 

 transporte incluidos. 
 CINCUENTA Y TRES  con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  

0022 C03020402.50 T Extendido hormigón bituminoso tipo AC22 55,12 

 SURF D en capa de rodadura, áridos con 

 desgaste de los Ángeles < 30. Fabricación, 

 extendido y transporte incluidos. 
 CINCUENTA Y CINCO  con DOCE CÉNTIMOS  

0023 C050104.680 m Tubería de PVC de 630 mm. de diámetro 197,30 

 nominal, unión por junta elástica, para una 

 presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en 

 zanja sobre cama de arena de río, relleno 

 lateral y superior hasta 10 cm. por encima de 

 la generatriz con la misma arena, c/p.p. de 

 medios auxiliares, sin incluir excavación y 

 posterior relleno de la zanja, colocada 

 s/NTE-IFA-11. 
 CIENTO NOVENTA Y SIETE  con TREINTA CÉNTIMOS  

0024 C060201.150 UD Arqueta prefabricada registrable de hormigón 217,75 

 en masa con refuerzo de zuncho perimetral en 

 la parte superior de60x60x60 cm., medidas 

 interiores, completa: con tapa y marco de 

 hormigón y formación de agujeros para 

 conexiones de tubos. Colocada sobre solera 

 de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. 

 de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin 

 incluir la excavación ni el relleno perimetral 

 posterior. 
 DOSCIENTOS DIECISIETE  con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  

0025 C060201.160 UD Arqueta prefabricada registrable de hormigón 385,28 

 en masa con refuerzo de zuncho perimetral en 

 la parte superior de 75x75x105 cm., medidas 

 interiores, completa: con tapa y marco de 

 hormigón y formación de agujeros para 

 conexiones de tubos. Colocada sobre solera 

 de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. 

 de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin 

 incluir la excavación ni el relleno perimetral 

 posterior. 
 TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO  con VEINTIOCHO  
 CÉNTIMOS  
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0026 C0901.10 m Ml. Premarcaje a cinta corrida. 0,16 
 CERO  con DIECISEIS CÉNTIMOS  

0027 C0901.20 m2 M2. Superficie realmente pintada, con pintura 13,71 

 reflectante y microesferas de vidrío, con 

 máquina autopropulsada. 
 TRECE  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  

0028 C0901.30 m Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm., con pintura 0,25 

 reflectante y microesferas de vídrío, con 

 máquina autopropulsada. 
 CERO  con VEINTICINCO CÉNTIMOS  

0029 C0901.40 m Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm., con pintura 0,48 

 reflectante y microesferas de vídrío, con 

 máquina autopropulsada. 
 CERO  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

0030 C0901.50 m Ml. Marca vial reflexiva de 20 cm., con pintura 0,86 

 reflectante y microesferas de vídrío, con 

 máquina autopropulsada. 
 CERO  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

0031 C0901.70 m Marca vial temporal realizada con pintura 0,49 

 acrílica en formación de lineas de 10 cm de 

 anchura, totalmente acabada incluso 

 premarcaje y borrado de marcas existentes. 
 CERO  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

0032 C090202.110 UD Ud. Señal reflectante circular D=90 cm. nivel 2, 260,58 

 i/p.p. poste galvanizado, tornillería, 

 cimentación y anclaje, totalmente colocada. 
 DOSCIENTOS SESENTA  con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  

0033 C090202.130 UD Ud. Señal octogonal A-90, nivel 1, i/p.p. poste 222,43 

 galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, 

 totalmente colocada. 
 DOSCIENTOS VEINTIDOS  con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  

0034 C090204.10 m2 M2. Señal informativa reflexiva nivel 1, en 315,96 

 chapa de hierro, i/p.p. poste galvanizado, 

 tornillería, cimentación y anclaje, totalmente 

 colocado. 
 TRESCIENTOS QUINCE  con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  

0035 C0905.10 m2 M2. Formación de isleta, incluso hormigónado 12,89 

 y pintura. 
 DOCE  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

0036 GR01.60 T Resíduos de construcción 100% hormigón 9,42 
 NUEVE  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  

0037 GR01.70 T Resíduos de construcción 100% aglomerado 10,22 
 DIEZ  con VEINTIDOS CÉNTIMOS  

0038 SS00001 UD Partida de Seguridad y Salud en la obra, según 2.570,26 

 Anejo 
 DOS MIL QUINIENTOS SETENTA  con VEINTISEIS  
 CÉNTIMOS  
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0001 C01.30 m3 Demolición de obra de fábrica de hormigón en 

 masa. 
 Mano de obra ........................................................  2,35 
 Maquinaria ............................................................  4,52 
 Resto de obra y materiales...................................  0,41 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  7,28 

0002 C01.90 m2 Demolición y levantado de pavimento de 

 M.B.C. de 10/20 cm. de espesor, incluso carga. 
 Mano de obra ........................................................  0,43 
 Maquinaria ............................................................  1,33 
 Resto de obra y materiales...................................  0,11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,87 

0003 C0201.10 m2 Despeje y desbroce del terreno con espesor 

 de hasta 1 m, incluso retirada de árboles y 

 tocones, carga y  transporte de productos a 

 lugar de empleo en obra. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,09 
 Maquinaria ............................................................  0,32 
 Resto de obra y materiales...................................  0,02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,43 

0004 C0202.10 m3 Desmonte en tierra a cielo abierto con medios 

 mecánicos, incluso perfilado y carga sobre 

 camión de los productos resultantes de la 

 excavación. 
 Mano de obra ........................................................  0,15 
 Maquinaria ............................................................  1,95 
 Resto de obra y materiales...................................  0,13 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,23 

0005 C0202.180 m3 Cuneta triangular tipo V según detalle en 

 planos, en terreno flojo, con carga sobre 

 camión de los productos resultantes de la 

 excavación, incluso refino de taludes, 

 totalmente terminado. 
 Mano de obra ........................................................  0,87 
 Maquinaria ............................................................  4,29 
 Resto de obra y materiales...................................  0,31 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,47 

0006 C0202.270 m3 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, 

 incluso carga de los productos de la 

 excavación. 
 Mano de obra ........................................................  0,73 
 Maquinaria ............................................................  3,50 
 Resto de obra y materiales...................................  0,25 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4,48 

0007 C0202.60 m3 Desmonte de suelo seleccionado en préstamos 

 incluso carga sobre camión del material 

 procedente de la excavación y canon de 

 préstamos. 
 Mano de obra ........................................................  0,15 
 Maquinaria ............................................................  2,80 
 Resto de obra y materiales...................................  0,18 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3,13 
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0008 C0203.100 m3 Relleno localizado en zanjas con productos sin 

 clasificar procedentes de la excavación , 

 extendido, humectación y compactación en 

 capas de 20 cm. de espesor, con un grado de 

 compactación del 95% del proctor modificado. 
 Mano de obra ........................................................  0,71 
 Maquinaria ............................................................  2,55 
 Resto de obra y materiales...................................  0,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3,46 

0009 C0203.160 m3 Relleno de arena en zanjas, extendido, 

 humectación y compactación en capas de 20 

 cm. de espesor, con un grado de 

 compactación del 95% del proctor modificado. 
 Mano de obra ........................................................  0,43 
 Maquinaria ............................................................  6,96 
 Resto de obra y materiales...................................  18,25 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  25,64 

0010 C0203.60 m3 Terraplén con productos procedentes de la 

 excavación y/o de prestamos, extendido en 

 tongadas de 30 cms. de espesor, humectación 

 y compactación hasta el 95% del proctor 

 modificado, incluso perfilado de taludes, 

 rasanteo de la superficie de coronación y 

 preparación de la superficie de asiento, 

 totalmente terminado. 
 Mano de obra ........................................................  0,36 
 Maquinaria ............................................................  1,87 
 Resto de obra y materiales...................................  0,13 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,36 

0011 C0204.30 m2 Entibación cuajada en zanjas de hasta 3 m. de 

 profundidad, mediante paneles ligeros de 

 aluminio y codales extensibles metálicos, 

 incluso p.p. de medios auxiliares. 
 Mano de obra ........................................................  3,52 
 Maquinaria ............................................................  2,38 
 Resto de obra y materiales...................................  0,35 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,25 

0012 C020602.40 m3 Transporte de tierras al lugar de empleo, a 

 una distancia mayor de 10 km., considerando 

 ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. 

 de medios auxiliares, sin incluir la carga. 
 Maquinaria ............................................................  5,26 
 Resto de obra y materiales...................................  0,32 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,58 

0013 C03010202.190 m Tubo de hormigón en masa para obra de 

 paso de diámetro nominal 600 mm, clase R, 

 según norma UNE-EN 127916, recubierto de 

 hormigón, incluso parte proporcional 

 embocaduras  , juntas de estanqueidad, cama 

 de asiento y material de relleno. 
 Mano de obra ........................................................  16,74 
 Maquinaria ............................................................  31,45 
 Resto de obra y materiales...................................  93,02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  141,21 
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0014 C03010202.726 m Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 

 60 cm. de diámetro interior, formado por tubo 

 de hormigón en masa D=60 cm., reforzado 

 con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 

 espesor 10 cm., incluyendo encofrado, 

 desencofrado, vibrado, curado, totalmente 

 terminado. 
 Mano de obra ........................................................  23,27 
 Maquinaria ............................................................  12,45 
 Resto de obra y materiales...................................  38,45 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  74,18 

0015 C030104.10 UD Boquilla para caño D= 0,60 m., formada por 

 imposta de 0,40x0,20 m., aletas de H=0,90 m. y 

 espesor 0,30 m., con talud 2/1, cimientos de 

 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor 

 0,25 m., incluyendo encofrado , hormigón 

 HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en 

 alzados, totalmente terminado. 
 Mano de obra ........................................................  135,06 
 Maquinaria ............................................................  68,45 
 Resto de obra y materiales...................................  147,82 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  351,30 

0016 C030104.260 UD Arqueta con fondo prefabricada de hormigón, 

 de sección cuadrada 80x80 cm y profundidad 

 85 cm, incluso apertura de hueco y relleno de 

 trasdós compactado (incluido material), juntas 

 de estanqueidad, material sellado, y tapa de 

 fundición con marco incluido, totalmente 

 terminada. 
 Mano de obra ........................................................  8,69 
 Maquinaria ............................................................  8,82 
 Resto de obra y materiales...................................  163,10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  180,61 
0017 C030104.70 UD  
 Mano de obra ........................................................  159,27 
 Maquinaria ............................................................  78,71 
 Resto de obra y materiales...................................  171,63 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  409,57 

0018 C03020102.10 m3 Zahorra artificial en capas de base (husos 

 ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida y 

 compactada, incluso preparación de la 

 superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. 

 de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de 

 los Ángeles de los áridos < 25. 
 Mano de obra ........................................................  0,43 
 Maquinaria ............................................................  3,13 
 Resto de obra y materiales...................................  13,81 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  17,37 

0019 C03020301.20 T Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida 

 ECR-1, empleada en riegos de adherencia, 

 incluso barrido y preparación de la superficie. 
 Mano de obra ........................................................  42,54 
 Maquinaria ............................................................  91,04 
 Resto de obra y materiales...................................  275,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  408,72 
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0020 C03020303.40 T Emulsión asfáltica catiónica de imprimación 

 ECL-1, empleada en riegos de imprimación de 

 capas granulares, incluso barrido y 

 preparación de la superficie. 
 Mano de obra ........................................................  42,54 
 Maquinaria ............................................................  91,04 
 Resto de obra y materiales...................................  262,42 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  396,00 

0021 C03020402.40 T Extendido hormigón bituminoso tipo AC22 BIN 

 D en capa intermedia, áridos con desgaste de 

 los Ángeles < 30. Fabricación, extendido y 

 transporte incluidos. 
 Mano de obra ........................................................  5,33 
 Maquinaria ............................................................  26,67 
 Resto de obra y materiales...................................  21,65 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  53,65 

0022 C03020402.50 T Extendido hormigón bituminoso tipo AC22 

 SURF D en capa de rodadura, áridos con 

 desgaste de los Ángeles < 30. Fabricación, 

 extendido y transporte incluidos. 
 Mano de obra ........................................................  5,33 
 Maquinaria ............................................................  26,67 
 Resto de obra y materiales...................................  23,12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  55,12 

0023 C050104.680 m Tubería de PVC de 630 mm. de diámetro 

 nominal, unión por junta elástica, para una 

 presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en 

 zanja sobre cama de arena de río, relleno 

 lateral y superior hasta 10 cm. por encima de 

 la generatriz con la misma arena, c/p.p. de 

 medios auxiliares, sin incluir excavación y 

 posterior relleno de la zanja, colocada 

 s/NTE-IFA-11. 
 Mano de obra ........................................................  7,58 
 Maquinaria ............................................................  2,04 
 Resto de obra y materiales...................................  187,68 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  197,30 

0024 C060201.150 UD Arqueta prefabricada registrable de hormigón 

 en masa con refuerzo de zuncho perimetral en 

 la parte superior de60x60x60 cm., medidas 

 interiores, completa: con tapa y marco de 

 hormigón y formación de agujeros para 

 conexiones de tubos. Colocada sobre solera 

 de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. 

 de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin 

 incluir la excavación ni el relleno perimetral 

 posterior. 
 Mano de obra ........................................................  30,80 
 Maquinaria ............................................................  15,81 
 Resto de obra y materiales...................................  171,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  217,75 
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0025 C060201.160 UD Arqueta prefabricada registrable de hormigón 

 en masa con refuerzo de zuncho perimetral en 

 la parte superior de 75x75x105 cm., medidas 

 interiores, completa: con tapa y marco de 

 hormigón y formación de agujeros para 

 conexiones de tubos. Colocada sobre solera 

 de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. 

 de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin 

 incluir la excavación ni el relleno perimetral 

 posterior. 
 Mano de obra ........................................................  45,20 
 Maquinaria ............................................................  23,05 
 Resto de obra y materiales...................................  317,05 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  385,28 

0026 C0901.10 m Ml. Premarcaje a cinta corrida. 
 Mano de obra ........................................................  0,08 
 Maquinaria ............................................................  0,07 
 Resto de obra y materiales...................................  0,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,16 

0027 C0901.20 m2 M2. Superficie realmente pintada, con pintura 

 reflectante y microesferas de vidrío, con 

 máquina autopropulsada. 
 Mano de obra ........................................................  7,92 
 Maquinaria ............................................................  3,61 
 Resto de obra y materiales...................................  2,18 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  13,71 

0028 C0901.30 m Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm., con pintura 

 reflectante y microesferas de vídrío, con 

 máquina autopropulsada. 
 Mano de obra ........................................................  0,06 
 Maquinaria ............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales...................................  0,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,25 

0029 C0901.40 m Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm., con pintura 

 reflectante y microesferas de vídrío, con 

 máquina autopropulsada. 
 Mano de obra ........................................................  0,17 
 Maquinaria ............................................................  0,07 
 Resto de obra y materiales...................................  0,24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,48 

0030 C0901.50 m Ml. Marca vial reflexiva de 20 cm., con pintura 

 reflectante y microesferas de vídrío, con 

 máquina autopropulsada. 
 Mano de obra ........................................................  0,17 
 Maquinaria ............................................................  0,07 
 Resto de obra y materiales...................................  0,62 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,86 

0031 C0901.70 m Marca vial temporal realizada con pintura 

 acrílica en formación de lineas de 10 cm de 

 anchura, totalmente acabada incluso 

 premarcaje y borrado de marcas existentes. 
 Mano de obra ........................................................  0,17 
 Maquinaria ............................................................  0,15 
 Resto de obra y materiales...................................  0,17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,49 
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0032 C090202.110 UD Ud. Señal reflectante circular D=90 cm. nivel 2, 

 i/p.p. poste galvanizado, tornillería, 

 cimentación y anclaje, totalmente colocada. 
 Mano de obra ........................................................  26,15 
 Maquinaria ............................................................  17,36 
 Resto de obra y materiales...................................  217,07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  260,58 

0033 C090202.130 UD Ud. Señal octogonal A-90, nivel 1, i/p.p. poste 

 galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, 

 totalmente colocada. 
 Mano de obra ........................................................  26,15 
 Maquinaria ............................................................  17,36 
 Resto de obra y materiales...................................  178,92 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  222,43 

0034 C090204.10 m2 M2. Señal informativa reflexiva nivel 1, en 

 chapa de hierro, i/p.p. poste galvanizado, 

 tornillería, cimentación y anclaje, totalmente 

 colocado. 
 Mano de obra ........................................................  45,91 
 Maquinaria ............................................................  3,32 
 Resto de obra y materiales...................................  266,74 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  315,96 

0035 C0905.10 m2 M2. Formación de isleta, incluso hormigónado 

 y pintura. 
 Mano de obra ........................................................  2,92 
 Maquinaria ............................................................  2,84 
 Resto de obra y materiales...................................  7,13 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  12,89 

0036 GR01.60 T Resíduos de construcción 100% hormigón 
 Mano de obra ........................................................  0,03 
 Maquinaria ............................................................  8,86 
 Resto de obra y materiales...................................  0,53 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  9,42 

0037 GR01.70 T Resíduos de construcción 100% aglomerado 
 Mano de obra ........................................................  0,03 
 Maquinaria ............................................................  9,61 
 Resto de obra y materiales...................................  0,58 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  10,22 

0038 SS00001 UD Partida de Seguridad y Salud en la obra, segun 

 Anejo 
 Resto de obra y materiales...................................  2.570,26 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.570,26 
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C01 ACTUACIONES PREVIAS 
C01.30 m3 DEMOLICIÓN OBRA FÁBRICA HORMIGÓN MASA 8,14 7,28 59,26 

Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa. 
C01.90 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC 406,00 1,87 759,22 

Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de 

espesor, incluso carga. 

 __________ 
TOTAL C01 .....................................................................................................................................  818,48 

C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
C0201.10 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 1.222,00 0,43 525,46 

Despeje y desbroce del terreno con espesor de hasta 1 m, incluso 

retirada de árboles y tocones, carga y  transporte de productos a 

lugar de empleo en obra. 

C0202.10 m3 DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO 3.192,00 2,23 7.118,16 

Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso 

perfilado y carga sobre camión de los productos resultantes de la 

excavación. 
C0202.60 m3 DESMONTE SUELO SELECC.EN PRÉS. 865,00 3,13 2.707,45 

Desmonte de suelo seleccionado en préstamos incluso carga sobre 

camión del material procedente de la excavación y canon de 

préstamos. 
C0202.180 m3 EXC. CUNETA TERRENO FLOJO TIPO V 45,00 5,47 246,15 

Cuneta triangular tipo V según detalle en planos, en terreno flojo, 

con carga sobre camión de los productos resultantes de la 

excavación, incluso refino de taludes, totalmente terminado. 
C0202.270 m3 EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA 341,00 4,48 1.527,68 

Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga de los 

productos de la excavación. 
C0203.60 m3 TERRAPLÉN 896,00 2,36 2.114,56 

Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de 

prestamos, extendido en tongadas de 30 cms. de espesor, 

humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, 

incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de 

coronación y preparación de la superficie de asiento, totalmente 

terminado. 
C0203.100 m3 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS PRODUC. SIN CLASIFICAR 218,25 3,46 755,15 

Relleno localizado en zanjas con productos sin clasificar 

procedentes de la excavación , extendido, humectación y 

compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de 

compactación del 95% del proctor modificado. 
C0203.160 m3 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS CON ARENA 88,38 25,64 2.266,06 

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación 

en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 

95% del proctor modificado. 
C0204.30 m2 ENTIB.CUAJADA ZANJA <3m.PANEL AL. 245,50 6,25 1.534,38 

Entibación cuajada en zanjas de hasta 3 m. de profundidad, 

mediante paneles ligeros de aluminio y codales extensibles 

metálicos, incluso p.p. de medios auxiliares. 
C020602.40 m3 TRANSPORTE TIERRA LUGAR EMPLEO >10km. 3.638,00 5,58 20.300,04 

Transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia mayor de 

10 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. 

de medios auxiliares, sin incluir la carga. 

 __________ 
TOTAL C02 .....................................................................................................................................  39.095,09 
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C0301 DRENAJE TRANSVERSAL  
C030104.10 UD BOQUILLA CAÑO D= 60 cm. 1,00 351,30 351,30 

 Boquilla para caño D= 0,60 m., formada por imposta de 0,40x0,20 

 m., aletas de H=0,90 m. y espesor 0,30 m., con talud 2/1, cimientos 

 de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluyendo 

 encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I 

 en alzados, totalmente terminado. 
C030104.70 UD POZO OF D=60 4,00 409,57 1.638,28 
C030104.260 UD ARQUETA CON FONDO PREFABRICADA DE SECCIÓN CUADRADA 80X80 CM, 2,00 180,61 361,22 
 Y 8  

 Arqueta con fondo prefabricada de hormigón, de sección cuadrada 

 80x80 cm y profundidad 85 cm, incluso apertura de hueco y relleno 

 de trasdós compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, 

 material sellado, y tapa de fundición con marco incluido, totalmente 

 terminada. 
C03010202.190 m TUBO DE H.M. OBRA DE PASO. DN 600 MM, R HORMIGÓN 15,00 141,21 2.118,15 

 Tubo de hormigón en masa para obra de paso de diámetro 

 nominal 600 mm, clase R, según norma UNE-EN 127916, recubierto 

 de hormigón, incluso parte proporcional embocaduras  , juntas de 

 estanqueidad, cama de asiento y material de relleno. 
C03010202.726 m CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=60 cm 107,75 74,18 7.992,90 

 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 60 cm. de diámetro 

 interior, formado por tubo de hormigón en masa D=60 cm., 

 reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 10 cm., 

 incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente 

 terminado. 

  __________  
 TOTAL C0301 .................................................................................................................................  12.461,85 
C0302 FIRMES Y PAVIMENTOS  
C03020102.10 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE 472,91 17,37 8.214,45 

 Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en 

 obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie 

 de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. 

 Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25. 
C03020402.40 T HORMIGÓN BITUMINOSO AC22 BASE G 310,40 53,65 16.652,96 

 Extendido hormigón bituminoso tipo AC22 BIN D en capa 

 intermedia, áridos con desgaste de los Ángeles < 30. Fabricación, 

 extendido y transporte incluidos. 
C03020402.50 T HORMIGÓN BITUMINOSO AC22 SURF S 225,89 55,12 12.451,06 

 Extendido hormigón bituminoso tipo AC22 SURF D en capa de 

 rodadura, áridos con desgaste de los Ángeles < 30. Fabricación, 

 extendido y transporte incluidos. 
C03020303.40 T EMULSIÓN C60BF4 EN RIEGOS IMPRIMAC. 1,82 396,00 720,72 

 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, empleada en 

 riegos de imprimación de capas granulares, incluso barrido y 

 preparación de la superficie. 
C03020301.20 T EMULSIÓN  C60B3 EN RIEGOS ADHER. 0,89 408,72 363,76 

 Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en 

 riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie. 

  __________  
 TOTAL C0302 .................................................................................................................................  38.402,95 
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C04 SERVICIOS AFECTADOS  
C060201.150 UD ARQUETA REGISTRABLE. HA 30 60x60x60 cm 1,00 217,75 217,75 

 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con 

 refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de60x60x60 cm., 

 medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y 

 formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre 

 solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y 

 p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno 

 perimetral posterior. 
C050104.680 m CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=630 45,00 197,30 8.878,50 

 Tubería de PVC de 630 mm. de diámetro nominal, unión por junta 

 elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en 

 zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 

 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de 

 medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la 

 zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 
C060201.160 UD ARQUETA REGISTRABLE HA 30 60x60x205 cm 2,00 385,28 770,56 

 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con 

 refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 75x75x105 

 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y 

 formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre 

 solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y 

 p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno 

 perimetral posterior. 

  __________  
 TOTAL C04 .....................................................................................................................................  9.866,81 
C09 SEÑALIZACIÓN  
C0901 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  
C0901.10 m PREMARCAJE 740,54 0,16 118,49 

 Ml. Premarcaje a cinta corrida. 
C0901.20 m2 SUPERFICIE REALMENTE PINTADA 10,49 13,71 143,82 

 M2. Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y 

 microesferas de vidrío, con máquina autopropulsada. 
C0901.30 m MARCA VIAL 10 CM. 148,47 0,25 37,12 

 Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm., con pintura reflectante y 

 microesferas de vídrío, con máquina autopropulsada. 
C0901.40 m MARCA VIAL 15 CM. 1.034,05 0,48 496,34 

 Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm., con pintura reflectante y 

 microesferas de vídrío, con máquina autopropulsada. 
C0901.50 m MARCA VIAL 40 CM. 49,66 0,86 42,71 

 Ml. Marca vial reflexiva de 20 cm., con pintura reflectante y 

 microesferas de vídrío, con máquina autopropulsada. 
C0901.70 m M vial temporal pintura acrílica  10 cm. 450,00 0,49 220,50 

 Marca vial temporal realizada con pintura acrílica en formación de 

 lineas de 10 cm de anchura, totalmente acabada incluso premarcaje 

 y borrado de marcas existentes. 

  __________  
 TOTAL C0901 ........................................................................................  1.058,98 
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C0902 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
C090202 SEÑALES METÁLICAS 
C090202.110 UD SEÑAL CIRCULAR 90 NIVEL 2 9,00 260,58 2.345,22 

Ud. Señal reflectante circular D=90 cm. nivel 2, i/p.p. poste 

galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada. 
C090202.130 UD SEÑAL OCTOGONAL 90 NIVEL 1 2,00 222,43 444,86 

Ud. Señal octogonal A-90, nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, 

tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada. 

 __________ 
TOTAL C090202 ....................................................................................  2.790,08 

C090204 PANEL REFLEXIVO 
C090204.10 m2 SEÑAL INFOR. CHAPA HIERRO NIVEL 1 12,87 315,96 4.066,41 

M2. Señal informativa reflexiva nivel 1, en chapa de hierro, i/p.p. 

poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente 

colocado. 

 __________ 
TOTAL C090204 ....................................................................................  4.066,41 

 ___________ 
TOTAL C0902 ........................................................................................  6.856,49 

C0905 ISLETAS 
C0905.10 m2 FORMACIÓN DE ISLETA 403,55 12,89 5.201,76 

M2. Formación de isleta, incluso hormigónado y pintura. 

 __________ 
TOTAL C0905 ........................................................................................  5.201,76 

 ___________ 
TOTAL C09 .....................................................................................................................................  13.117,23 

C05 SEGURIDAD Y SALUD 
SS00001 UD PARTIDA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 1,00 2.570,26 2.570,26 

Partida de Seguridad y Salud en la obra, segun Anejo 

 __________ 
TOTAL C05 .....................................................................................................................................  2.570,26 

C06 GESTION DE RESIDUOS 
GR01.60 T RCD HORMIGÓN 19,54 9,42 184,07 

Resíduos de construcción 100% hormigón 
GR01.70 T RCD AGLOMERADO 852,60 10,22 8.713,57 

Resíduos de construcción 100% aglomerado 

 __________ 
TOTAL C06 .....................................................................................................................................  8.897,64 

_______________________________________________________________________________________________________________  
TOTAL ............................................................................................................................................................ 125.230,31 



Econo 

Delegación de Obras Públicas y Vivienda   
Servicio de Carreteras 

C.P. GR-9104 DE LA A-330 (GALERA) A 

L.P. ALMERIA (POZO DE LA RUEDA)

Glorieta de entrada a Cerro de la Virgen (PK-2+740)

PRESUPUESTO 

4.3.2.-PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 



RESUMEN DE PRESUPUESTO 
ACCESO CERRO LA VIRGEN EN ORCE 
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE % 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
29 marzo 2021 1 

C01 ACTUACIONES PREVIAS ..............................................................................................................................................  818,48 0,65 
C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...........................................................................................................................................  39.095,09 31,22 
C0301 DRENAJE TRANSVERSAL ............................................................................................................................................  12.461,85 9,95 
C0302 FIRMES Y PAVIMENTOS ...............................................................................................................................................  38.402,95 30,67 
C04 SERVICIOS AFECTADOS ..............................................................................................................................................  9.866,81 7,88 
C09 SEÑALIZACIÓN ..............................................................................................................................................................  13.117,23 10,47 
C05 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................................................  2.570,26 2,05 
C06 GESTION DE RESIDUOS ...............................................................................................................................................  8.897,64 7,11 

______________________  
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 125.230,31 

13,00  % Gastos generales ......  16.279,94 
6,00  % Beneficio industrial ....  7.513,82 

 __________________________________ 
Suma .....................................................  23.793,76 

______________________  
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 149.024,07 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL VEINTICUATRO EUROS  con SIETE 
CÉNTIMOS 

Por Ingeniería PROTECNIMAR 
      Directora del Proyecto Autor del Proyecto 

Fdo. Sara Manzano Valverde, I.C.C.P. Fdo. José Miguel Jiménez Alcalde, I.C.C.P. 



Econo 

Delegación de Obras Públicas y Vivienda   
Servicio de Carreteras 

C.P. GR-9104 DE LA A-330 (GALERA) A 

L.P. ALMERIA (POZO DE LA RUEDA)

Glorieta de entrada a Cerro de la Virgen (PK-2+740)

PRESUPUESTO 

4.3.3..-PRESUPUESTO TOTAL DEL PLAN 



RESUMEN DE PRESUPUESTO 
ACCESO CERRO LA VIRGEN EN ORCE 
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE % 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
1 

C01 ACTUACIONES PREVIAS ..............................................................................................................................................  818,48 0,65 
C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...........................................................................................................................................  39.095,09 31,22 
C0301 DRENAJE TRANSVERSAL ............................................................................................................................................  12.461,85 9,95 
C0302 FIRMES Y PAVIMENTOS ...............................................................................................................................................  38.402,95 30,67 
C04 SERVICIOS AFECTADOS ..............................................................................................................................................  9.866,81 7,88 
C09 SEÑALIZACIÓN ..............................................................................................................................................................  13.117,23 10,47 
C05 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................................................  2.570,26 2,05 
C06 GESTION DE RESIDUOS ...............................................................................................................................................  8.897,64 7,11 

______________________  
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 125.230,31 

13,00  % Gastos generales ......  16.279,94 
6,00  % Beneficio industrial ....  7.513,82 

 __________________________________ 
Suma .....................................................  23.793,76 

______________________  
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 149.024,07 

21% IVA ................................................  31.295,05 
______________________  

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 180.319,12 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  CIENTO OCHENTA MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE  con DOCE 
CÉNTIMOS 

Por Ingeniería PROTECNIMAR 
      Directora del Proyecto Autor del Proyecto 

Fdo. Sara Manzano Valverde, I.C.C.P. Fdo. José Miguel Jiménez Alcalde, I.C.C.P. 



 
 
 

 
            Delegación de Obras Públicas y Vivienda                                    C.P. GR-9104 DE LA A-330 (GALERA) A 

 Servicio de Carreteras                                                                    L.P. ALMERÍA  (POZO DE LA RUEDA). 
 Glorieta de entrada a Cerro de la Virgen (P.K. 2+740)          
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Delegación de Obras Públicas y Vivienda                                 C.P. GR-9104 DE LA A-330 (GALERA) A 
Servicio de Carreteras  L.P. ALMERIA (POZO DE LA RUEDA) 
                                        Glorieta de entrada a Cerro de la Virgen (PK-2+740) 

 

                                                                                                                ANEJO 5. EXPROPIACIONES 
1 

     
 
 

 
1.- OCUPACION DE TERRENOS. 

 

En este anejo vamos a detallar los terrenos que es necesario ocupar para la construcción 

del acceso objeto de este proyecto. 

 

A continuación damos la relación de los propietarios de las diferentes parcelas incluyendo 

así mismo la superficie afectada. 

 

Según los datos que nos ha facilitado el Excmo Ayuntamiento de Orce las parcelas 

afectadas y sus propietarios se relacionan en el cuadro adjunto donde también se han 

medido las superficies ocupadas 

 

Para la estimación de la valoración de las expropiaciones hemos tomado un precio de 

2.93 euros/m2  para terrenos rústicos de regadío que facilita tasagrónomos en  el término 

municipal de Orce  

 

 
Con todo esto la estimación de la valoración de la expropiación de los terrenos sería de 

4.926,41 euros 
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