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 1 ANTECEDENTES 

 

Con fecha 3 de septiembre de 2015 se publicó en el BOCM la aprobación definitiva 

de la Modificación Puntual No Sustancial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 

Municipal de Guadarrama para la delimitación de un ámbito de actuación en suelo urbano 

en la calle Santa Emilia.  

Por parte de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación 

del Territorio, el Área de Vías Pecuarias emite resolución favorable, en escrito fechado el 17 

de julio de 2017, a la reposición del dominio público pecuario. 

 

Se adjuntan los correspondientes documentos en el Anejo nº1 “Antecedentes 

Administrativos”.  

En virtud de los acuerdos adoptados se redacta el presente Proyecto de Ejecución. 

 

 2  OBJETO 
 

El objeto del presente proyecto es la definición precisa, medición y valoración de las 

obras necesarias para la ejecución del acceso a la calle Santa Emilia en la carretera M-510 

PK 1+200 margen izquierdo, en Guadarrama, Madrid. 

 

 3 ESTADO ACTUAL 
 

La carretera M-510, en todo el tramo donde se encuentra el ámbito del presente 

Proyecto, se encuentra ubicado sobre superficie propiedad de Vías Pecuarias, discurriendo 

por la Cañada Real de Las Merinas. Es en esta zona donde se acometerá la actuación, por 

lo que es preceptivo el acuerdo entre las distintas Administraciones para la realización de las 

obras. 

En la actualidad, existe un acceso en T no pavimentado y con acabado terrizo 

irregular, en el PK 1 + 200 de la carretera M-510, que se comunica con la C/ Santa Emilia, 

sobre terrenos de la Vía Pecuaria mencionada. Dicho acceso se encuentra en mal estado y 

carece de traza definida, lo que hace del mismo un tramo de circulación lenta y sin control 

del tráfico, pues la anchura del propio acceso es muy amplia y carece de señalización 

alguna. 

Existe un segundo acceso a la carretera también en tierras a través de la calle 

Santiago Rodríguez Conde, en el pk 0+150. 

En cuanto a trazado actual, la planta consiste en una curva de radio 345 metros. En 

el tramo afectado por la construcción del enlace, la calzada está compuesta por dos carriles 

de 3,5 m de achura y arcenes de 1,00 m, sin existir prácticamente bermas.  

El firme existente consiste en una mezcla bituminosa en caliente en buen estado. No 

se detecta la existencia de blandones ni grandes deformaciones.  

En las cercanías de la traza de la carretera hay presentes hitos de la red de 

Madrileña Red de Gas. Se han mantenido contactos con las compañías para la localización 

de las líneas. 

 

 4 DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 

El proyecto contempla esencialmente las siguientes actuaciones: 

- Acceso desde la carretera M-510 a la calle Santa Emilia, mediante sus 

correspondientes carriles de deceleración y aceleración.  

o Carril de deceleración: Se ejecuta un carril de deceleración de 

aproximadamente 45 m de longitud, con una anchura de 3,50 m, para 

permitir el acceso de los vehículos que circulan en sentido descendente 

de kilometraje por la carretera N-510.  

o Carril de aceleración: Se ejecuta un carril de aceleración de 

aproximadamente 45 m de longitud, con una anchura de 3,50 m, para 

permitir la incorporación de los vehículos que salen del municipio de 

Guadarrama por la calle Santa Emilia.  

o Isleta central: entre los carriles de aceleración y deceleración se 

pavimentará una isleta con adoquín de 6 cm. de espesor, dejando una 
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parte de su superficie para ajardinar, siempre y cuando no impida la 

visibilidad de la carretera.  

o Vial de conexión con calle Santa Emilia: Se proyecta un vial con 

calzadas de coexistencia, pavimentadas con adoquín de hormigón de 8 

cm de espesor debido a que están en dominio público pecuario. Su ancho 

es variable de 4,0 a 3,0 metros debido a que conectan los carriles de 

aceleración y deceleración (4 metros) con la calle Santa Emilia (un carril 

por sentido de 3,0 metros cada uno).  

También se contempla la ejecución de aceras laterales de 2,0 metros de 

anchura con baldosa de terrazo pastillas 30*30 cm y la construcción de un 

muro de bloques de hormigón en el trasdós de parte de una de las aceras 

como delimitación de una parcela existente.  

- Como complemento, se realizarán las necesarias obras de drenaje, señalización 

y balizamiento. 

- Se anula el actual acceso desde la calle Santiago Rodríguez Conde mediante 

colocación de hitos de piedra. 

 

4.1 CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

Se ha utilizado como base general la cartografía 1:5.000 de la Comunidad de Madrid. 

Como topografía de detalle se ha realizado un levantamiento mediante técnicas de 

topografía clásica. 

 

4.2 ESTUDIO DE TRÁFICO  

Para la correcta elección de la sección estructural del firme se han obtenido las 

densidades de tráfico de la carretera M-510, que corresponden a los datos de aforos de 

intensidades facilitados por la Dirección General de Carreteras para el año 2016  y son las 

siguientes:  

IMD 2016: 11.036 vehículos/día  

IMD 2016 vehículos pesados: 630 vehículos/día 

Estos datos están tomados de la estación de aforo situada en la carretera M-510, PK 

2 + 130. Para la correcta definición del firme del nuevo acceso.  

Teniendo en cuenta los datos recogidos en el estudio de tráfico realizado a tal efecto, 

se considera que el volumen de vehículos pesados que utilizará el acceso proyectado será 

por tanto:  

IMD2.018 =IMD 2016 (1 + 0,02)2 = -------- (1,02)2 =11.482 

- IMD pesados 2018:                                      655 vehículos pesados/día 

- En el carril de proyecto IMDp=    655 / 2 = 328  Veh pesados/día 
 

Esta cantidad de vehículos supone una categoría de tráfico en la carretera M-510  

T2. 

Para los ramales se adopta una categoría de tráfico inmediatamente inferior a la 

obtenida para el tronco, es decir T31.  

 

4.3 TRAZADO 

Para el diseño de trazado se ha seguido la Instrucción de Carreteras 3.1-IC, así 

como la Orden de 3 de abril de 2002 de accesos a la red de carreteras de la Comunidad de 

Madrid: 

 

Las características geométricas más importantes de los elementos que componen el 

proyecto son: 

Eje Ramal Deceleración. 

Planta: 

 Longitud: 98,117 m. 

 Cuña: 35,00 m. 

 Carril: 1 de 3,50 m. 

 Arcén: 1,00 m  

 Berma: 1,00 m 

Peralte: 

1-2%. 
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Alzado: 

Pendiente ajustada al trazado actual 

 

Eje Ramal Aceleración. 

Planta: 

 Longitud: 119,273 m. 

 Cuña: 35,00 m. 

 Carril: 1 de 3,50 m. 

 Arcén: 1,00 m  

 Berma: 1,00 m 

 

Peralte: 

2%. 

Alzado: 

Pendiente ajustada al trazado actual 

 

Eje Conexión Calle Santa Emilia. 

Planta: 

 Longitud: 48,692 m. 

 Carril: 2 de 3,00 m. 

Peralte: 

2%. 

Alzado: 

 Pendiente máxima del 2,80 % y mínima del 0,75 %. 

 Acuerdo vertical mínimo convexo Kv: 600 

 

4.4 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES 

Se mantiene el actual carril de la carretera M–510, fresando una franja de 

aproximadamente 0,5 m. y 6 cm. de espesor de la plataforma actual para la correcta 

ejecución de la misma. Es necesario demoler parte de la calzada existente en la zona por 

donde actualmente acceden los vehículos a la carretera mediante un camino de tierras.  

También se demolerán 45 metros de acera de la calle Santa Emilia y su 

correspondiente base de hormigón y bordillo. Del mismo modo, es necesaria la demolición 

del muro de bloques de hormigón y mampostería existentes en el trasdós de dicha acera.  

Así mismo, se excavarán las tierras existentes con el fin de realizar el cajeado 

necesario para los ramales y la calle proyectados.  

Se procederá al desmontaje de la señalización que interfiera con la obra, así como 

se reubicarán el semáforo que regula el tráfico en la margen de la actuación y dos 

luminarias existentes en la calle Santa Emilia. Se contempla la demolición de sus 

cimentaciones. 

Se ha contemplado el trasplante dentro del ámbito de actuación, de la totalidad de los 

árboles afectados, en el lugar donde indique la Dirección de Obra. 

Los elementos a retirar quedan reflejados en el correspondiente plano “Levantados y 

demoliciones” incluido en el documento número 2 “PLANOS”. 

 

4.5 FIRMES Y PAVIMENTOS 

La estructura del firme se determina, como indica la Instrucción 6.1-I.C., en función 

de la intensidad media diaria de vehículos pesados en el carril de proyecto y en el año de 

puesta en servicio. 

El tipo de explanada que se ha considerado ha sido la tipo E-2, que se conseguirá 

con una explanada mejorada de suelo seleccionado S2 de espesor 55 cm. sobre la 

explanación natural de características  de suelo adecuado. 

- Los ramales del acceso se pavimentarán según la Instrucción 6.1 IC de Secciones 

de Firme, para una explanada E2 y un tráfico T31. Se ha seleccionado una sección 

de firme del tipo 3121, cuyas características son las siguientes: 

 Base de Zahorra Artificial de 40cm. de espesor. 
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 Riego de Imprimación C50B4 IMP y una dotación de betún residual no inferior 

a 1.500 gramos por metro cuadrado. 

 Capa base de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 32 BASE 50/70 G 

(antigua G-25) de 10 cm. de espesor con áridos calizos, betún B50/70 y filler 

procedente de aportación. 

 Riego de Adherencia C60B4 ADH y una dotación de betún residual no inferior 

a 700 gramos por metro cuadrado. 

 Capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 50/70 

D (antigua D-12) de 6 cm. de espesor, con áridos silíceos, betún B50/70 y filler 

procedente de aportación. 

 

- El vial de conexión con la calle Santa Emilia, fuera del dominio público de carreteras 

pero dentro del dominio público pecuario, se pavimentará con la sección de firme 

que a continuación se detalla: 

 Base de arena de miga de 15 cm. de espesor. 

 Base de Hormigón HNE 15 de 25 cm. de espesor. 

 Mortero de asiento de 4 cm. de espesor. 

 Adoquín de hormigón de 8 cm. de espesor. 

 

En ambos casos el firme en arcenes será el mismo que en la calzada. 

 

Se colocarán bordillos tipo II (20 x 22 cm) pintados en blanco y negro en los límites 

de los ramales de acceso y salida con la isleta deflectora pavimentada. Dicha isleta será 

pavimentada mediante adoquines de hormigón de tamaño 20 x 10 x 6 cm de color con cama 

de arena sobre una base de hormigón en masa no estructural HNE-15 de 25 cm de espesor. 

 

Las aceras proyectadas que conectan la calle Santa Emilia con el paso de peatones 

se pavimentarán con baldosa de terrazo de 30 * 30 cm. sobre solera de hormigón HNE-15 

de 15 cm. de espesor.  

 

4.6 DRENAJE 

A lo largo de toda de longitud de los ramales, el drenaje de la superficie de la 

plataforma se realiza con pendientes de caída hacia el exterior que recoge las aguas por 

escorrentía en la cuneta revestida o en tierras proyectada.  

Para dar continuidad a la cuneta, por motivo de la ejecución del acceso, se proyecta 

un paso salvacunetas. Se ejecutará mediante tubo de hormigón machihembrado con 

enchufe campana de 400 mm de diámetro. A la entrada se proyecta una arqueta de 

recogida de aguas y a la salida una boca con aletas de hormigón armado conforme a los 

planos de detalle de Proyecto.  

En la calle Santa Emilia se proyecta la reubicación de dos sumideros con sus 

correspondientes conexiones a los pozos existentes.  

 

 
4.7 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

Señalización: 

Para el diseño de la señalización, se han contemplado los principios básicos de 

claridad, sencillez y uniformidad, para alcanzar los objetivos de aumentar la seguridad, 

eficacia y comodidad de la circulación. 

Se han considerado especialmente las Recomendaciones de Señalización Vertical 

de la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid, la Instrucción sobre 

Señalización Vertical 8.1-IC y la Norma sobre Marcas Viales 8.2-IC del Ministerio de 

Fomento. 

Se instalarán señales de CEDA EL PASO en el acceso a la vía de servicio. Se 

colocarán también flechas de dirección obligatoria en la isleta deflectora de tráficos. 

Se reubicará también un cartel informativo existente informando del término 

municipal de Guadarrama.  

La señalización vertical vendrá acompañada de su correspondiente señalización 

horizontal. 

 

Balizamiento:  

Sobre la barrera metálica se instalarán los oportunos captafaros reflectantes en una 

interdistancia de 20 metros. También se instalarán hitos de arista situados a ambos lados de 

la calzada de la carretera con la equidistancia que por normativa sea necesaria.  

Se ha dispuesto un hito de vértice en el ramal de deceleración, acompañado por las 
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correspondientes balizas cilíndricas de color verde. 

 

Defensas:  

En este Proyecto se empleará como sistema de contención la barrera de seguridad 

que se define a continuación: 

- Barrera de seguridad metálica N2W4 colocada en el margen derecho de los 

ramales. 

 

4.8 SERVICIOS Y ORGANISMOS AFECTADOS. 

Servicios afectados: 

Para detectar las afecciones que la actuación prevista produce sobre los servicios e 

instalaciones existentes, se ha procedido a recabar información directamente de las 

compañías titulares de los servicios y a realizar un recorrido por la traza en el que se han 

cuantificado las afecciones que se producen a los servicios. 

De este modo, se ha detectado la presencia de diversos servicios que originarán una 

serie de afecciones y que se presentan con más detalle en el anejo 14 de este documento. 

A modo de resumen, a continuación se citan cada una de ellas: 

- Madrileña red de Gas: paralelamente a la carretera, discurre una línea de gas 

fuera del dominio público de la carretera M-510. No se prevén afecciones 

sobre la misma, más allá de las oportunas protecciones a realizar en los 

cruces con los ramales del acceso. 

- Telefónica: existe un cruce bajo la carretera M-510 de una canalización de 

telefonía que está prevista su protección mediante losa de hormigón.  

- Alumbrado: se contempla reubicar dos luminarias existentes en la acera que 

se demuele de la calle Santa Emilia, ejecutando la canalización, colocación 

de cableado, arquetas y cimentaciones necesarias. 

 

Organismos afectados: 

A continuación se citan los organismos que se ven afectados por la ocupación del nuevo 

acceso proyectado:  

Vía Pecuaria “Cañada Real de las Merinas”: actualmente, los terrenos sobre los que 

se proyecta el acceso son propiedad de la Consejería de Medio Ambiente, Área de Vías 

Pecuarias. De este modo, tras consultar con Vías Pecuarias requieren la reposición del 

dominio público pecuario, estando contempladas las actuaciones previstas en el Anejo nº 15 

“Afección a Vía Pecuaria”. 

 

 5 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 

Laborales, y en el Real Decreto 1627/1997 de Seguridad y Salud en las obras de 

Construcción, se incluye como Anejo de la Memoria de este Proyecto la redacción del 

correspondiente Estudio de Seguridad y Salud. 

 

 6 PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS 
 

En cumplimiento del artículo 233.1. e. de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector 

Público, se fija un plazo de ejecución de DOS (2) MESES, contado a partir de la fecha del 

Acta de Comprobación de Replanteo. 

Conforme al artículo 233.1. e. de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, se 

incluye en el correspondiente anejo un plan de obra de carácter indicativo. 

 

 7  PLAZO DE GARANTIA DE LAS OBRAS 
 

Se establece un plazo de garantía de UN (1) AÑO, en cumplimiento de los artículos 

210.3. y 243.3. de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, y del artículo 167 del 

RGLCAP, a contar desde la firma del Acta de Recepción de las Obras. 
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 8 REVISIÓN DE PRECIOS 
 

De acuerdo con el artículo 103 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, el 

contratista no tendrá derecho a revisión de precios debido a que el plazo de ejecución de las 

obras es menor de 24 meses. 

 

 9 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 

Conforme a lo establecido en el artículo 77 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de 

“Contratos del Sector Público”, es exigible la clasificación del contratista para contratos de 

obras con anualidad igual o superior a 500.000 €. 

 

 El Contratista debe acreditar la siguiente clasificación: 

  Grupo G       Subgrupo 6       Categoría 2 

 

 Es decir: 

- Grupo G, Viales y Pistas. 

- Subgrupo 6: Obras viales sin cualificación específica. 

- Categoría 2: superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros 

 

 10 CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 233 DE LA LEY 9/2017 
 

El presente proyecto cumple lo estipulado en el artículo 233 de la Ley 9/2017 de 8 de 

Noviembre, de Contratos del Sector Público: “Contenido de los Proyectos y responsabilidad 

derivada de su elaboración”. 

 

 11 PRESUPUESTO DE BASE DE LICITACIÓN 

 

EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL de las obras asciende a la cantidad 

de CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con 

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (183.295,47 €). 

Considerando sobre el anterior un porcentaje del trece por ciento (13%) de gastos 

generales y un seis por ciento (6%) de beneficio industrial, resulta un VALOR ESTIMADO de 

DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTIUN EUROS con SESENTA Y UN 

CÉNTIMOS (218.121,61 €). 

Que incrementado a su vez con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) vigente en 

la actualidad del veintiún por ciento (21%), resulta un PRESUPUESTO BASE DE 

LICITACIÓN de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE 

EUROS con QUINCE CÉNTIMOS (263.927,15 €). 

 

 12  DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 

En cumplimiento del artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas, se hace constar expresamente que el presente proyecto 

comprende una obra completa susceptible de ser entregada al uso general. 
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 13  DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO 
 

DOCUMENTO Nº 1.  MEMORIA 

1 ANTECEDENTES 

2 OBJETO 

3 ESTADO ACTUAL 

4 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

4.1 CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

4.2 ESTUDIO DE TRÁFICO 

4.3 TRAZADO 

4.4 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES 

4.5 FIRMES Y PAVIMENTOS 

4.6 DRENAJE 

4.7 SEÑALIZACIÓN, SEMAFORIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

4.8 SERVICIOS Y ORGANISMOS AFECTADOS 

5 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

6 PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS 

7 PLAZO DE GARANTIA DE LAS OBRAS 

8 REVISIÓN DE PRECIOS 

9 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

10 CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY 30/2007 

11 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 

12 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

13 DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO 

14 CONCLUSIÓN 

 

ANEJOS A LA MEMORIA 

1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

3. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

4. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

5. TRÁFICO 

6. FIRMES 

 

 

 

7. TRAZADO 

8. HIDROLOGÍA Y DRENAJE 

9. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

10. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

11. PLAN DE OBRA 

12. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

13. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

14. SERVICIOS AFECTADOS 

15. AFECCIÓN VÍA PECUARIA 

16. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

17. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
DOCUMENTO Nº 2.  PLANOS 

1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

2. ESTADO ACTUAL 

3. DEMOLICIONES 

4. PLANTA DE CONJUNTO 

5. PLANTA GENERAL 

6. REPLANTEO 

7. PERFILES  LONGITUDINALES 

8. PERFILES TRANSVERSALES 

9. SECCIONES TIPO 

10. DRENAJE. PLANTA Y DETALLES 

11. SEÑALIZACIÓN BALIZAMIENTO Y DEFENSAS. PLANTAS Y DETALLES 

12. SERVICIOS AFECTADOS 

13. IMAGEN FINAL 

 
DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE CONDICIONES 
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DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO 

1. MEDICIONES 

2. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

3. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

4. PRESUPUESTOS PARCIALES 

5. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

6. VALOR ESTIMADO 

7. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  

 

 14  CONCLUSIÓN 
 

Considerando que el presente proyecto reúne todos los  requisitos para su adecuada 

realización y que cumple las disposiciones vigentes, se somete a la superioridad 

proponiendo su aprobación. 

 

Madrid, mayo de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

EL AUTOR DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
Fdo.: César Sanz Riaguas             
I.C.C. y P.                                                



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. ANEJOS A LA MEMORIA 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO Nº  1: 
 
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 
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ÍNDICE 
 
 

ANEJO DE ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

 

   1 PLANEAMIENTO

   2 VÍAS PECUARIAS
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 1 PLANEAMIENTO 
 

Con fecha 3 de septiembre de 2015 se publicó en el BOCM la aprobación definitiva 

de la Modificación Puntual No Sustancial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 

Municipal de Guadarrama para la delimitación de un ámbito de actuación en suelo urbano 

en la calle Santa Emilia.  

A continuación se adjunta el documento publicado en el BOCM: 
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 2 VÍAS PECUARIAS 
 

Se adjunta resolución favorable del Área de Vías pecuarias a desarrollar el “Proyecto  

de Construcción de Acceso a la calle Santa Emilia en la carretera M-510, pk 1+200 margen 

izquierda (Guadarrama)”: 
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ANEJO DE REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

 

FOTO 1 
 

 
 

FOTO 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

FOTO 3 
 

 
FOTO 4 
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FOTO 5 
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FOTO 9 
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FOTO 13 
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FOTO 17 

 
 

 
FOTO 18 
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ANEJO Nº  3: 
 
GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
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ANEJO GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

 
 

A continuación se adjunta el Estudio Geológico de la zona de proyecto realizado.  

 

 

















































 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO Nº  4: 
 

CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
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ANEJO CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

 
 

Se ha utilizado como base general la cartografía 1:5.000 de la Comunidad de Madrid. 

Como topografía de detalle se ha realizado un levantamiento del ámbito de actuación 

por topografía clásica. 

Se acompaña junto a este anejo el plano topográfico obtenido. 
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 1 INFORMACIÓN DE TRÁFICO 

 

La información disponible sobre intensidades de tráfico de la zona se ha extraído 

principalmente del Plan de Aforos de la Comunidad de Madrid. 

En el ámbito de estudio existe una estación primaria, situada en la carretera M-510, 

en el pk 2,13, entre la intersección con la A-6 y Galapagar. 

 

Año 2013 – IMD   = 10.533  Veh/día 

Año 2014 – IMD   = 10.704  Veh/día 

Año 2015 – IMD   = 10.935  Veh/día 

Año 2016 – IMD   = 11.036  Veh/día 

         IMDp =    630  Veh pesados/día  

 

 2 PREVISIÓN DE TRÁFICO 
 

Considerando como año de puesta en servicio el 2018, con un crecimiento anual del 

tráfico del 2%, un 5,70% de pesados y un 50% para el carril de proyecto las IMD serían las 

siguientes: 

IMD2.018 =IMD 2016 (1 + 0,02)2 = -------- (1,02)2 =11.482  

- IMD 2018:                                                 11.482 vehículos/día 
- IMD pesados 2018:                                      655 vehículos pesados/día 
- En el carril de proyecto IMDp=    655 / 2 = 328  Veh pesados/día 

 

 

 

 

 

 3 CATEGORÍA DE TRÁFICO 
 

La Norma 6.1.-IC Secciones de Firme de la Instrucción de Carreteras del Ministerio 

de Fomento establece las diferentes categorías de tráfico pesado (8 categorías), en función 

de la intensidad media diaria de vehículos pesados (IMDp) que se prevea para el carril de 

proyecto en el año de puesta en servicio. Estas categorías son las que se indican a 

continuación: 

Categoría de Tráfico Pesado  T00  T0  T1  T2 

IMDp 
4.000 

< 4000  < 2000  < 800 

(vehículos pesados/día)  > 2.000  > 800  > 200 

 

Categoría de Tráfico Pesado  T31  T32  T41  T42 

IMDp  < 200  < 100  < 50 
< 25 

(vehículos pesados/día)  > 100  > 50  > 25 

 

Para el dimensionamiento de firmes, el tráfico de pesados para el carril de proyecto 

es en este caso el 50% del total, IMDp = 328 Veh pesados /día. De acuerdo con esto, la 

categoría de Tráfico Pesado en la carretera M-510 es la T2. 

Para los ramales se adopta una categoría de tráfico inmediatamente inferior a la 

obtenida para el tronco, es decir T31.  
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 1 INTRODUCCIÓN 
 

El presente anejo estudia, basándose en a los datos de tráfico y a la explanada 

existente, la sección de firme más idónea a disponer en todos los viales definidos en el 

“Proyecto  de Construcción de Acceso a la calle Santa Emilia en la carretera M-510, pk 

1+200 margen izquierda (Guadarrama)” conforme a la Norma 6.1.-I.C. “Secciones de Firme”, 

de la Instrucción de Carreteras, aprobada por Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre. 

 

 2 DATOS DE PARTIDA 
 

 2.1 TRÁFICO 
Según el Anejo de Tráfico se considera para los ramales de la carretera un tráfico de 

pesados T31. 

 

 2.2 EXPLANADA 
Se distinguen tres categorías de explanada definidas principalmente por su módulo 

de compresibilidad en el segundo ciclo de carga (Ev2) obtenido de acuerdo con la NLT-357 

"Ensayo con placa de carga". Son las siguientes: 

 

Conforme a la Norma 6.1-IC, vigente por ORDEN FOM/3460/2003, de 28 de 

noviembre (BOE del 13/12/03), para una categoría de tráfico T31 pueden adoptarse las tres 

categorías de explanada E1, E2 y E3. 

En cuanto al tipo de terreno subyacente, se puede indicar que disponemos en la 

base de los desmontes se trata de suelos del tipo adecuado. 

Para los ramales de acceso a la calle Santa Emilia se ha elegido una explanada E2 

(capacidad de soporte de la explanada Ev2>120 MPa) cuya sección de abajo a arriba está 

compuesta por la siguiente capa: 

 capa de 55 cm de suelos seleccionados del tipo 2 (C.B.R. mayor de 10) 

 

Por otra parte, los materiales utilizables en la explanada deberán cumplir los 

requisitos expuestos en la tabla 4 de Norma6.1-IC “Secciones de firme”. 

 
Tabla 4. Materiales para la formación de las explanadas. 
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 3 SECCIONES ESTRUCTURALES DE FIRMES 
 

Para la ejecución de los ramales hasta el dominio público de carreteras, se ha 

seleccionado la sección de firme 3121, cuya composición se adjunta en la siguiente 

tabla: 

SECCIÓN 221 

SECCIÓN TIPO Calzada y arcén interior 
de 1,00 m 

Capa de Rodadura AC 22 surf 50/70 S 6 cm 

Capa Base AC 32 base 50/70 G  10 cm 

Capa Subbase Zahorra Artificial 40 cm 

 
 

Para el vial que une la calle Santa Emilia hasta el dominio público de carreteras, 

debido a que es terreno de dominio público pecuario de la “Cañada Real de las 

Merinas”, se pavimenta con la siguiente sección:   

SECCIÓN ADOQUINADO 

SECCIÓN TIPO Calzada y arcén interior 
de 1,00 m 

Capa de Rodadura 
Adoquín Prefabricado de 
Hormigón 

8 cm 

 Mortero de Asiento M450 4 cm 

Capa Base HNE-15/P/40  25 cm 

Capa Subbase Arena de Miga 15 cm 
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 1 INTRODUCCIÓN 
El “Proyecto  de Construcción de Acceso a la calle Santa Emilia en la carretera        

M-510, pk 1+200 margen izquierda (Guadarrama)”, se emplaza dentro del término municipal 

de Guadarrama, en la provincia de Madrid. 

El objetivo de este anejo es la definición geométrica de las alineaciones que 

conforman los ejes considerados tanto en planta como en alzado, incluyendo las 

coordenadas y variables que permitirán replantear sobre el terreno las obras a realizar. 

Para la definición del trazado se ha seguido la Instrucción de Carreteras 3.1-IC del 

Ministerio de Fomento y la Orden de accesos a las carreteras del Estado, vías de servicio y 

construcción de instalaciones de servicio. 

Para definir las obras se han geometrizado los siguientes ejes, tal y como se puede 

observar en el plano de Planta de Trazado y Replanteo: 

 

Eje Ramal Deceleración. 

Eje Ramal Aceleración. 

Eje Conexión Calle Santa Emilia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 

Las características geométricas más importantes de los elementos que componen el 

proyecto son: 

Eje Ramal Deceleración. 

Planta: 

 Longitud: 98,117 m. 

 Cuña: 35,00 m. 

 Carril: 1 de 3,50 m. 

 Arcén: 1,00 m  

 Berma: 1,00 m 

Peralte: 

1-2%. 

Alzado: 

Pendiente ajustada al trazado actual 

 

Eje Ramal Aceleración. 

Planta: 

 Longitud: 119,273 m. 

 Cuña: 35,00 m. 

 Carril: 1 de 3,50 m. 

 Arcén: 1,00 m  

 Berma: 1,00 m 

 

Peralte: 

2%. 
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Alzado: 

Pendiente ajustada al trazado actual 

 

Eje Conexión Calle Santa Emilia. 

Planta: 

 Longitud: 48,692 m. 

 Carril: 2 de 3,00 m. 

Peralte: 

2%. 

Alzado: 

 Pendiente máxima del 2,80 % y mínima del 0,75 %. 

 Acuerdo vertical mínimo convexo Kv: 600 

 

 3 LISTADOS DE TRAZADO 

En las páginas siguientes se incluyen los listados de alineaciones en planta y en alzado 

del eje que compone el trazado. 
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 LISTADOS EN PLANTA 
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EJE RAMAL ACELERACIÓN 
 

 
DATOS DE ENTRADA

 
Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2

  
1 Retrogiratorio 26,000 412.954,629

  4.498.310,273
2 Fijo Infinito 412.928,850 412.918,507

  4.498.326,535 4.498.352,298
3 Móvil 50,000 

  
4 Fijo Infinito 412.915,698 412.913,790

  4.498.362,073 4.498.372,678
5 Móvil -50,000 

  
6 Fijo Infinito 412.912,662 412.903,615

  4.498.377,539 4.498.409,262
 
 

PUNTOS SINGULARES

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

 
0+000,000 0,000 412.954,629 4.498.310,273 295,9562 26,000 412.952,979 4.498.336,221
0+032,566 32,566 412.928,850 4.498.326,534 375,6957 26,000 412.952,979 4.498.336,221
0+060,326 27,760 412.918,508 4.498.352,295 375,6957 Infinito
0+070,514 10,188 412.915,699 4.498.362,070 388,6675 50,000 412.964,908 4.498.370,923
0+081,288 10,775 412.913,791 4.498.372,674 388,6675 Infinito
0+086,278 4,990 412.912,664 4.498.377,533 382,3139 -50,000 412.864,581 4.498.363,820
0+119,273 32,994 412.903,615 4.498.409,262 382,3139 Infinito

 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS

 
Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.

PS 0+000,000 412.954,629 4.498.310,273 295,9562 26,000
0+020 412.936,116 4.498.316,431 344,9270

PS 0+032,566 412.928,850 4.498.326,534 375,6957 26,000
0+040 412.926,081 4.498.333,433 375,6957
0+060 412.918,630 4.498.351,993 375,6957

PS 0+060,326 412.918,508 4.498.352,295 375,6957 Infinito
PS 0+070,514 412.915,699 4.498.362,070 388,6675 50,000

0+080 412.914,019 4.498.371,406 388,6675
PS 0+081,288 412.913,791 4.498.372,674 388,6675 Infinito
PS 0+086,278 412.912,664 4.498.377,533 382,3139 -50,000

0+100 412.908,901 4.498.390,728 382,3139
0+119,273 412.903,615 4.498.409,262 382,3139

 
 
 
 

 

 
 
EJE RAMAL DECELACIÓN 
 

 
DATOS DE ENTRADA

 
Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2

 
1 Fijo -312,000 412.927,345 412.931,664

 4.498.212,134 4.498.244,692
2 Móvil -75,000

 
3 Fijo -357,500 412.931,832 412.931,245

 4.498.253,783 4.498.264,146
4 Móvil 40,000

 
5 Fijo 28,500 412.931,793 412.955,935

 4.498.274,167 4.498.297,285
 
 

PUNTOS SINGULARES

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

 
0+000,000 0,000 412.927,345 4.498.212,134 11,7484 -312,000 412.620,643 4.498.269,385
0+032,849 32,849 412.931,663 4.498.244,683 5,0457 -312,000 412.620,643 4.498.269,385
0+041,946 9,097 412.931,832 4.498.253,773 397,3239 -75,000 412.856,899 4.498.250,621
0+052,338 10,392 412.931,245 4.498.264,148 395,4733 -357,500 412.574,648 4.498.238,749
0+062,397 10,058 412.931,793 4.498.274,165 11,4817 40,000 412.971,144 4.498.266,990
0+098,117 35,720 412.955,935 4.498.297,285 91,2715 28,500 412.959,830 4.498.269,052

 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS

 
Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.

PS 0+000,000 412.927,345 4.498.212,134 11,7484 -312,000
0+020 412.930,383 4.498.231,899 7,6675

PS 0+032,849 412.931,663 4.498.244,683 5,0457 -312,000
0+040 412.931,889 4.498.251,827 398,9757

PS 0+041,946 412.931,832 4.498.253,773 397,3239 -75,000
PS 0+052,338 412.931,245 4.498.264,148 395,4733 -357,500

0+060 412.931,434 4.498.271,795 7,6673
PS 0+062,397 412.931,793 4.498.274,165 11,4817 40,000

0+080 412.939,934 4.498.289,458 50,8032
0+098,117 412.955,935 4.498.297,285 91,2715
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EJE CONEXIÓN CALLE 
 

 
DATOS DE ENTRADA

 
Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2

  
1 Fijo Infinito 412.955,025 412.974,922

  4.498.303,781 4.498.305,366
2 Móvil 150,000 

  
3 Fijo -40,000 412.990,581 413.003,459

  4.498.305,792 4.498.307,584
 
 

PUNTOS SINGULARES

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

 
0+000,000 0,000 412.955,025 4.498.303,781 94,9394 Infinito
0+019,952 19,952 412.974,914 4.498.305,365 94,9394 Infinito
0+035,630 15,678 412.990,579 4.498.305,792 101,5935 150,000 412.986,825 4.498.155,839
0+048,692 13,062 413.003,459 4.498.307,584 80,8050 -40,000 412.991,580 4.498.345,780

 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS

 
Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.

PS 0+000,000 412.955,025 4.498.303,781 94,9394 Infinito
PS 0+019,952 412.974,914 4.498.305,365 94,9394 Infinito

0+020 412.974,962 4.498.305,369 94,9598
PS 0+035,630 412.990,579 4.498.305,792 101,5935 150,000

0+040 412.994,945 4.498.305,921 94,6387
0+048,692 413.003,459 4.498.307,584 80,8050
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 LISTADOS EN ALZADO 
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EJE RAMAL ACELERACIÓN 
 

 
DATOS DE ENTRADA

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

1 0+000,000 879,746•
2 0+021,989 879,570• -0,8003 11,193 1.000,000• 0,016
3 0+078,410 879,750• 0,3190 22,692 2.000,000• 0,032
4 0+119,273 880,344• 1,4536

 
 

LISTADO DE VÉRTICES

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

1 0+000,000
879,746 0+000,000 879,746 -0,8003

2 0+021,989 0+016,392 879,615 -0,8003 11,193 1.000,000
879,570 0+027,585 879,588 0,3190 0,016 1,1193

3 0+078,410 0+067,063 879,714 0,3190 22,692 2.000,000
879,750 0+089,756 879,915 1,4536 0,032 1,1346

4 0+119,273 0+119,273 880,344 1,4536
880,344

 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS

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

 
0+000,000 879,746 -0,8003 

TE 0+016,392 879,615 -0,8003 
0+020,000 879,592 -0,4395 

V 0+021,989 879,586 -0,2406 879,570 11,193 1.000,000 0,016 1,1193
PB 0+024,395 879,583 0,0000 
TS 0+027,585 879,588 0,3190 

0+040,000 879,627 0,3190 
0+060,000 879,691 0,3190 

TE 0+067,063 879,714 0,3190 
V 0+078,410 879,782 0,8863 879,750 22,692 2.000,000 0,032 1,1346

0+080,000 879,797 0,9658 
TS 0+089,756 879,915 1,4536 

0+100,000 880,064 1,4536 
0+119,273 880,344 1,4536 

 
 

 

 
 
EJE RAMAL DECELACIÓN 
 

 
DATOS DE ENTRADA

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

1 0+000,000 878,665•
2 0+015,746 878,917• 1,6017 12,709 -1.500,000• -0,013
3 0+071,793 879,340• 0,7545 18,274 1.500,000• 0,028
4 0+088,571 879,671• 1,9727 9,500 -800,000• -0,014
5 0+098,117 879,746• 0,7852

 
 

LISTADO DE VÉRTICES

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

1 0+000,000
878,665 0+000,000 878,665 1,6017

2 0+015,746 0+009,391 878,815 1,6017 12,709 -1.500,000
878,917 0+022,100 878,965 0,7545 -0,013 -0,8472

3 0+071,793 0+062,656 879,271 0,7545 18,274 1.500,000
879,340 0+080,930 879,520 1,9727 0,028 1,2183

4 0+088,571 0+083,821 879,577 1,9727 9,500 -800,000
879,671 0+093,322 879,708 0,7852 -0,014 -1,1875

5 0+098,117 0+098,117 879,746 0,7852
879,746

 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS

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

0+000,000 878,665 1,6017
TE 0+009,391 878,815 1,6017

V 0+015,746 878,904 1,1781 878,917 12,709 -1.500,000 -0,013 -0,8472
0+020,000 878,948 0,8945

TS 0+022,100 878,965 0,7545
0+040,000 879,100 0,7545
0+060,000 879,251 0,7545

TE 0+062,656 879,271 0,7545
V 0+071,793 879,368 1,3636 879,340 18,274 1.500,000 0,028 1,2183

0+080,000 879,502 1,9107
TS 0+080,930 879,520 1,9727
TE 0+083,821 879,577 1,9727

V 0+088,571 879,657 1,3790 879,671 9,500 -800,000 -0,014 -1,1875
TS 0+093,322 879,708 0,7852

0+098,117 879,746 0,7852
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EJE CONEXIÓN CALLE 
 

 
DATOS DE ENTRADA

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

1 0+000,000 879,826•
2 0+015,877 879,945• 0,7496 25,434 -600,000• -0,135
3 0+048,692 878,800• -3,4894

 
 

LISTADO DE VÉRTICES

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

1 0+000,000
879,826 0+000,000 879,826 0,7496

2 0+015,877 0+003,161 879,850 0,7496 25,434 -600,000
879,945 0+028,594 879,501 -3,4894 -0,135 -4,2390

3 0+048,692 0+048,692 878,800 -3,4894
878,800

 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS

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

 
0+000,000 879,826 0,7496 

TE 0+003,161 879,850 0,7496 
PA 0+007,658 879,867 0,0000 

V 0+015,877 879,810 -1,3699 879,945 25,434 -600,000 -0,135 -4,2390
0+020,000 879,740 -2,0570 

TS 0+028,594 879,501 -3,4894 
0+040,000 879,103 -3,4894 
0+048,692 878,800 -3,4894 
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 1 HIDROLOGÍA 

1.1.  INTRODUCCIÓN 

El apartado del presente anejo tiene como objeto el estudio de la hidrología en la 

cuenca que, como consecuencia del “ACCESO A LA CALLE SANTA EMILIA EN LA 

CARRETERA M-510, PK 1+200 MARGEN IZQUIERDA (GUADARRAMA)”, hubieran visto 

alterado sus cauces de escorrentía natural. Se refleja el tratamiento de datos pluviométricos 

que nos permitirá obtener una aproximación de los caudales generados en dicha cuenca, de 

acuerdo a la importancia del caso.  

Una vez definidos los caudales de aporte podremos calcular y proyectar las obras de 

desagüe correspondientes al drenaje transversal y longitudinal.  

 

1.2.  HIDROLOGÍA 

La caracterización consiste en la estimación de los parámetros necesarios para definir las 

lluvias de proyecto, es decir, la distribución espacial de las precipitaciones máximas diarias y 

las intensidades de lluvia. La caracterización se traduce en la realización de análisis de 

frecuencia para relacionar la magnitud de cada fenómeno con su probabilidad de aparición o 

con el período de retorno. 

En este apartado se determinan, a partir de las cuencas interceptadas por la carretera 

proyectada, los caudales de agua que éstas recogerán durante un aguacero y que habrán 

de ser desaguados mediante las correspondientes obras de drenaje. 

Para el cálculo de los caudales asociados a cada una de las cuencas afectadas se ha 

seguido el procedimiento indicado en la Instrucción 5.2-I.C. “Drenaje Superficial” de la 

Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

 

 

 

 

1.3.  ESTUDIO DE LAS PRECIPITACIONES MÁXIMAS EN 24 HORAS 

Para la modelización de las precipitaciones máximas diarias correspondientes a distintos 

períodos de retorno se utilizó la Ley de Distribución SQRT-ET max, según la publicación del 

Ministerio de Fomento “Máximas lluvias en la España Peninsular” de 2001, y que responde a 

la ecuación del tipo: 

parámetros y    con)1( k  e=F(X) ex-k x   Mediante la aplicación MAXPLU proporcionada 

por el Ministerio de Fomento se pueden obtener: 

- Cuantiles regionales Yi (también denominados Factores de amplificación KT en el 

“Mapa para el Cálculo de Máximas Precipitaciones diarias en la España 

Peninsular” de 1997). 

La relación que la función SQRT-ET Max establece entre el coeficiente de 

variación Cv, el periodo de retorno T, y los valores Yt (También denominados 

KT), se emplea para obtener estos últimos. 

- Cuantiles locales Xt (PT en el Mapa para el Cálculo de Máximas Precipitaciones 

diarias en la España Peninsular” de 1997) 

Una vez obtenidas las capas correspondientes al valor medio y los cuantiles regionales Yt, 

sólo resta efectuar su producto para obtener las precipitaciones máximas para el periodo de 

retorno deseado. 

La aplicación MAXPLU dispone de las siguientes posibilidades generales para el análisis de 

máximas lluvias diarias en la España peninsular: 

- Obtención del valor medio de la máxima precipitación diaria anual P y del 

Coeficiente de Variación Cv 
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- Precipitación media máxima   Pm = 60 mm/día 

 

 - Coeficiente de variación  Cv = 0,348 

 

 - Factores de amplificación 

    25 años Y25 = 1,729 

  100 años Y100 = 2,137 

  500 años Y500 = 2,748 

- Estimación de la precipitación diaria máxima correspondiente a diferentes 

periodos de retorno, partiendo del valor de su media y su coeficiente de variación 

asumiendo una distribución SQRT-ET max. 

De este modo las precipitaciones máximas diarias para los distintos periodos de retorno, 

obtenidas con la aplicación MAXPLU con las coordenadas del ámbito de actuación son: 
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Periodo de 
Retorno 

Precipitación diaria 
máxima para el 

periodo de retorno 
PD (mm / día) 

25 104 

100 129 

500 165 

Según el mapa de Isolíneas I1/Id de la Instrucción 5.2-IC de Drenaje Superficial de la 

Dirección General de Carreteras, que establece la relación entre la Intensidad de 

Precipitación Máxima en 1 hora y la Intensidad Horaria Media Id, este valor en el entorno de 

la actuación puede fijarse en  I1/Id = 10. 

 

 

1.4. CAUDALES DE DISEÑO 

 Formulación Aplicada 

El objeto de este apartado es determinar los caudales que se originan en las cuencas de 

aporte y que van a incidir sobre la carretera que se proyecta. 

Para el cálculo de los caudales se ha aplicado el Método Racional, que es el propuesto por 

la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento para cuencas cuyo área sea 

inferior a 50 km2 (Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 

5.2-I.C de Drenaje Superficial de la Instrucción de Carreteras) y que asume que caudal 

máximo (m3/s) correspondiente al periodo de retorno T, en el punto de desagüe de la 

cuenca, puede ser evaluado de la siguiente manera: 

 
  

3
KAC  tTI

 = Q tc
T 6,

, 

 

I (T,tc) (mm/h): Intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno 

considerado T, para una duración del aguacero igual al tiempo de  concentración tc de la 

cuenca. 

C (adimensional): Coeficiente medio de escorrentía en la cuenca. 

A (Km2): Área de la cuenca de aporte. 

Kt (adimensional): coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación. 

A continuación se detallan los pasos seguidos para llegar a la cuantificación de los caudales 

a considerar, así como los resultados obtenidos. 

 

 Determinación y características de las cuencas de aporte 

Con la cartografía 1:5.000 y el trazado en planta de la carretera, se han delimitado las 

cuencas cuyo punto de desagüe es un puente o una obra de drenaje transversal (Cuencas 

Principales) y las cuencas cuya escorrentía vierte a los elementos de drenaje de la 

plataforma y márgenes (Cuencas Secundarias). 

En este caso no existen cuencas de aporte exterior más que el agua de lluvia caída sobre la 

propia superficie de la carretera y de los ramales. 

Identificada la cuenca en la cartografía 1:5.000, se midieron su superficie (A), la longitud (Lc) 

del camino de escorrentía principal que recorrerá el agua caída en la cuenca hasta alcanzar 

su punto de desagüe, así como también el desnivel (∆H) medido como diferencia entre la 

cota más alta (Zmáx) y la más baja (Zmín), del cauce principal. Con la longitud Lc del 

máximo camino y el desnivel máximo ∆H, se deduce la pendiente media (Jc) de cada 

cuenca. 
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A continuación se incluye una tabla con los datos obtenidos para la cuenca delimitada en los 

planos de cuencas contenidos en el Apéndice: 

CUENCA 
AREA 

(km2) 

L 

(km) 

Zmax 

(msnm) 

Zmin 

(msnm) 

Desnivel 

(m) 

Pte media

(tanto por 
uno) 

CS-1 0,030 0,490 886,60 878,60 8,00 0,016 

 

 Periodo de Retorno 

La Instrucción de Carreteras de Drenaje 5.2-IC recomienda un periodo de retorno de 25 

años para el funcionamiento de los elementos de drenaje superficial de plataforma y 

márgenes, y de 100 años para las obras de drenaje transversal. 

 

 Intensidad de Precipitación 

La intensidad de precipitación I (T,t) correspondiente a un periodo de retorno T y un tiempo 

de duración del aguacero t, se obtendrá por medio de la siguiente fórmula: 

 
  

FItTI d int, 

 

Id (mm/h): intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente 

al periodo de retorno T, dependiente de la precipitación diaria correspondiente 

al periodo de retorno T (Pd) y de un factor reductor de la precipitación por 

área de la cuenca (KA). 

Fint: factor de intensidad, que introduce la torrencialidad de la lluvia en el área 

de estudio. 

La intensidad de precipitación a considerar en el cálculo del caudal máximo anual QT para el 

periodo de retorno T en el punto de desagüe de la cuenca, es la que corresponde a una 

duración del aguacero igual al tiempo de concentración (t=tc) de dicha cuenca. 

 

 

 Tiempo de Concentración 

El tiempo de concentración de cada cuenca se calcula con la expresión recogida de la 

Instrucción de Carreteras y que viene dado por: 

 

Cuencas principales: 

19,076,0  ccc JL0,3 = t  

tc (h): tiempo de concentración. 

Lc (km): longitud del cauce. 

Jc: pendiente media del cauce. 

En las cuencas principales donde tc≤0,25h se considera que el tiempo de recorrido en flujo 

difuso sobre el terreno es apreciable respecto al tiempo de recorrido total, debiendo 

aplicarse la formulación para cuencas secundarias. 

 

 Coeficiente de Escorrentía 

Para la determinación del coeficiente de escorrentía se ha seguido el procedimiento descrito 

en la Instrucción de Carreteras, según la cual, cuando el producto Pd·KA (siendo Pd la 

precipitación máxima diaria y KA el factor reductor de la precipitación por área de la cuenca) 

es mayor que el umbral de escorrentía P0, el coeficiente de escorrentía vendrá dado por la 

expresión: 
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El parámetro P0 (umbral de escorrentía) representa la precipitación mínima que debe caer 

sobre la cuenca para que se inicie la generación de escorrentía y se determinará mediante 

la siguiente fórmula: 

iP= P 00  
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P0i (mm): valor inicial del umbral de escorrentía, que depende de la diversidad de usos de la 

tierra, pendientes y características hidrológicas de los terrenos, así como del tipo de suelo 

de cada cuenca. 

β: coeficiente corrector del umbral de escorrentía, que permite introducir en el cálculo una 

calibración con datos reales de las cuencas. Cuando no dispongamos de información 

suficiente en la propia cuenca para realizar dicha calibración, se obtendrá el valor de β 

atendiendo a la siguiente formulación: 

Plataforma y márgenes 

Tm
PM F   

Puentes y obras de drenaje transversal 

  Tm
DT F 50  

βPM: coeficiente corrector del umbral de escorrentía para drenaje de plataforma y 

márgenes. 

βDT: coeficiente corrector del umbral de escorrentía para drenaje transversal de la carretera. 

βm: valor medio en la región del coeficiente corrector del umbral de escorrentía. 

FT: factor función del periodo de retorno T 

∆50: desviación respecto al valor medio (intervalo de confianza correspondiente al 50%) 

Las cuencas heterogéneas deberán dividirse en área parciales cuyos coeficientes de 

escorrentía se calcularán por separado, reemplazando luego el término C*A de la fórmula de 

cálculo del Método Racional, por  (Ci*Ai). 

A continuación se presenta el cálculo de los umbrales de escorrentía para la cuenca 

interceptada, que ha sido delimitada en los planos del Apéndice del presente anejo. 

CUENCA 
P0

i 

viario (mm) 

P0
i 

no urb. (mm) 
βm ∆50 FT P0 (mm) 

CS-1 1,00 55 1,00 0,20 1,12 52,53 

 

 Coeficiente de UNIFORMIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA 
PRECIPITACIÓN 

Este coeficiente tiene en cuenta la falta de uniformidad en la distribución temporal de la 

precipitación y se obtendrá a través de la siguiente expresión: 

14
1 25,1

25,1




c

c
t t

t
K

 

tc (h): tiempo de concentración de la cuenca 

 

 Obtención de los Caudales de Proyecto 

De todo lo expuesto y aplicando la fórmula del Método Racional, propuesto por la Dirección 

General de Carreteras del Ministerio de Fomento para cuencas cuyo área sea inferior a 50 

km2 (Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-I.C de 

Drenaje Superficial de la Instrucción de Carreteras), se obtienen los caudales de aportación 

que se utilizarán para el dimensionamiento de los distintos elementos de drenaje. 

 

 

 

 

 

T = 500 AÑOS AREA L Desnivel Pte media tc cuenca 
principal

tc cuenca 
secundaria Id Fint C Kt I (T,t) Q cálculo

(km2) (km) (m) (tanto por uno) (h) (h) (mm/h) (mm/h) (m3/s)
CUENCAS SECUNDARIAS

CS-1 0,030 0,490 8,00 0,016 0,37 6,875 17,25 0,18 1,02 118,62 0,19

T = 100 AÑOS AREA L Desnivel Pte media tc cuenca 
principal

tc cuenca 
secundaria Id Fint C Kt I (T,t) Q cálculo

(km2) (km) (m) (tanto por uno) (h) (h) (mm/h) (mm/h) (m3/s)
CUENCAS SECUNDARIAS

CS-1 0,030 0,490 8,00 0,016 0,37 5,375 17,25 0,16 1,02 92,74 0,13

T = 25 AÑOS AREA L Desnivel Pte media tc cuenca 
principal

tc cuenca 
secundaria Id Fint C Kt I (T,t) Q cálculo

(km2) (km) (m) (tanto por uno) (h) (h) (mm/h) (mm/h) (m3/s)
CUENCAS SECUNDARIAS

CS-1 0,030 0,490 8,00 0,016 0,37 4,333 17,25 0,15 1,02 74,77 0,09
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 2 DRENAJE 

2.1.  INTRODUCCIÓN 

El presente apartado tiene como objeto el estudio del drenaje del PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN: ACCESO A LA CALLE SANTA EMILIA EN LA CARRETERA M-510, PK 

1+200 MARGEN IZQUIERDA (GUADARRAMA). Una vez obtenidos los caudales de la 

cuenca afectada pasamos a analizar el drenaje existente, para poder proyectar las nuevas 

obras de desagüe correspondientes al drenaje transversal y longitudinal.  

 

2.2.  DRENAJE EXISTENTE. 

En la actualidad el agua de escorrentía se encuentra recogida por sendas cunetas en tierras 

a ambos márgenes de la carretera M-510, con sus correspondientes pasos salvacunetas en 

los accesos a las fincas existentes. 

 

2.3.  DRENAJE PROYECTADO. 

En la zona de proyecto se diseña una red de drenaje consistente en cunetas de hormigón 

laterales a los ramales proyectados que conducen el caudal recogido a una obra de drenaje 

longitudinal que cruza el acceso proyectado para desaguar en el río Guadarrama.  

 Bases de diseño. 

El dimensionamiento hidráulico de las obras de drenaje longitudinal se ha realizado 

siguiendo los criterios que se indican a continuación: 

 La Instrucción de Carreteras de Drenaje 5.2-IC recomienda un periodo de 
retorno de 25 años para el funcionamiento de los elementos de drenaje 
superficial de plataforma y márgenes, y de 100 años para las obras de 
drenaje transversal. 

 La intensidad de lluvia será la calculada en el Apartado de Hidrología para el 
periodo de retorno de 25 años y a un tiempo de concentración de 10 minutos.  

 La determinación de la capacidad hidráulica de los distintos elementos se 
realiza mediante la fórmula de Manning-Strickler, con un valor de n=0,014 
para colectores de hormigón. 

 

2.4. COMPROBACIÓN HIDRÁULICA DE ELEMENTOS LINEALES 

Se deben comprobar simultáneamente las dos condiciones siguientes: 

- La capacidad hidráulica de los elementos lineales en régimen uniforme y en lámina 

libre para la sección llena sin entrada en carga debe ser mayor que el caudal de 

proyecto QP. 

P
MAXH

CH Q
n

SRj = Q 
 3

2
2

1

 

-Q es el caudal circulante (m3/s) 

-V es la velocidad de fluido en la conducción (m/s) 

-S es la sección de la lámina de fluido (m2). 

-n es el coeficiente de rugosidad de la tubería 

-j es la pendiente de la conducción (m/m)  0,5% 

-Rh es el radio hidráulico de la sección (m) 

 

Qdesagüe = 0,14 m3/s > QD100 = 0,13 m3/s  

Qdesagüe = 0,14 m3/s > QD25   = 0,09 m3/s  

Se comprueba así que no se supera el caudal máximo soportado por la obra de 

drenaje longitudinal.  
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- La velocidad media del agua para el caudal de proyecto, debe ser menor que la que 

produce daños en el elemento de drenaje superficial, en función de su material 

constructivo. 

MAX
P

P
P V

S
Q

 = V   

Las velocidades máximas admisibles serán de 6 m/s en cunetas revestidas y 1,20 

m/s en cunetas sin revestir. Se comprueba  que cumple también esta condición.  
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 1 INTRODUCCIÓN 
En este anejo se recogen los criterios y normativas utilizadas para la definición de la 

señalización horizontal y vertical, el balizamiento y los sistemas de contención de vehículos 

necesarios en el presente Proyecto. 

 

 2 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

2.1. NORMATIVA 

Para la disposición de las marcas viales se han seguido las instrucciones que se dictan en la 

Norma de Carreteras 8.2.-IC "Marcas viales" vigente. 

 

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

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

preaviso, isletas, etc. 

 

Las características de los materiales a utilizar y la ejecución de las distintas marcas viales 

están definidas en el apartado correspondiente del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. 

 

2.2. TIPOLOGÍA DE LAS MARCAS VIALES 

Las marcas viales longitudinales utilizadas se ajustan a los siguientes tipos. 

 
- Línea de borde de calzada: 

Línea continua de 0,15 m de anchura para arcenes. (M-2.6.) 

- Línea separadora de carriles: 

Línea discontinua de 0,10 m de anchura con una secuencia de 3,50 m de trazo y 

9,00 m de vano (M-1.2.). 

Línea continua de 0,10 m de anchura (M-2.2). 

- Línea de CEDA EL PASO: 

Línea blanca discontinua de 0,40 m de ancho y una secuencia de 0,80 m de trazo y 

0,40 m de vano (M-4.2.). 

- En las isletas figurará un cebreado del tipo 7.2. Las dimensiones y forma de las 

marcas se han reflejado en los planos de detalle. 

 

 3 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

3.1. NORMATIVA 

Para determinar las señales necesarias, así como el punto de localización de cada una de 

ellas, se ha seguido la Norma de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 

Fomento 8.1.IC/2000 “Señalización vertical". 

 

En los planos de planta correspondientes, se han dibujado las señales en el punto donde 

deben instalarse, indicando su designación según el Código de la Circulación. 

 

Las características de los materiales a emplear están definidas en los artículos 

correspondientes del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en los planos de 

detalle. 

 

Toda la señalización vertical deberá tener marcado CE. 
 

3.2. DESCRIPCIÓN 

Se incluyen todas las señales proyectadas, de acuerdo con las Normas de Señalización del 

Catálogo de señales de circulación del MOPT. 

 

En esta obra se proyectan señales de los tipos siguientes: 

 

a) Señales de advertencia de peligro 

Son las señales tipo "P". Cruce con prioridad, curva peligrosa, etc. 

 

b) Señalización de reglamentación 

Entre estas señales se incluyen las de Prioridad, Prohibición, Restricciones, Obligación y Fin 

de prohibición o restricción. Son las llamadas tipo "R". 
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c) Señales de indicación 

En este grupo se incluyen las de indicaciones generales, carteles de orientación y paneles 

complementarios. Son las señales tipo "S" seguida de un número clasificándose como sigue: 

Indicaciones generales (número inferior a 50 ) 

Relativa a carriles (número entre 50 y 99) 

De servicio (número entre 100 y 199) 

De orientación subdivididos en: Preseñalización (número entre 200 y 299), dirección (entre 

300 y 399), localización entre 500 y 599) y confirmación (entre 600 y 699). 

 

Se han proyectado carteles en el margen de las plataformas para indicar las direcciones en 

las aproximaciones a la salida. 

 

En cuanto al tamaño de las letras, se han empleado los siguientes: 

 

En señales de Orientación y Localización: 200/150. 

En carteles laterales en carretera: 200/150 

En glorietas: 200/150 

 

ALTURA BÁSICA DE LOS CARACTERES (mm) 

CLASE DE 

CARRETERA 

PREAVISOS 

Carteles 

laterales 

CONFIRMACIÓN GLORIETA 

Carreteras de 

calzada única 
200 150 200 

 

Las flechas en los carteles de las carreteras tendrán las dimensiones previstas en los planos 

de señalización vertical. 

 

Todos los carteles se han diseñado de manera que cumpliendo los requisitos de alturas 

mínimas y separaciones, fueran a su vez múltiplos de 17,5 cm, que es la altura de la lama 

básica, bien de aluminio bien de chapa de acero. 

 

3.3. CRITERIOS GENERALES 

 
Las dimensiones de las señales tipo P y tipo R serán de lado 900mm, las señales circulares 

de diámetro 900 mm y de lado 1.350 mm las triangulares.  

Las dimensiones de las señales de indicaciones generales serán en general las siguientes: 

 1.350 x 900 mm  Señales rectangulares 

    900 x 900 mm  Señales cuadradas 

La señalización definitiva es en cuanto a color, tipo de alfabeto y altura característica de los 

mensajes, del tipo carretera convencional. 

Los carteles vienen dimensionados por los nombres y mensajes que en ellos se indican y 

teniendo en cuenta las dimensiones de las letras de acuerdo con las normas de composición 

de carteles de pórticos, preavisos, croquis y flechas de la Norma de Señalización Vertical 

8.1.-I.C/2000. 

Todas estas señales, excepto los carteles situados en banderolas, cuya definición y 

dimensiones son las indicadas anteriormente, serán de chapa blanda de acero dulce de 

primera fusión, según las normas del Ministerio de Fomento, y deben garantizar aspecto, 

duración y resistencia a la acción de los agentes atmosféricos de acuerdo con el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

Se construirán con relieve de dos y medio (2,5) a cuatro (4) milímetros de espesor las orlas 

exteriores, símbolos e inscripciones. 

Los elementos de sustentación y anclaje serán de acero galvanizado, con las dimensiones 

indicadas en los planos de detalles de señalización. 

Todas las señales serán reflectantes y las pinturas cumplirán las especificaciones del Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares. 

El reverso de las señales será de un color neutro. 

 

3.4. SITUACIÓN LATERAL DE SEÑALES 

Por separación de la señal respecto al borde del arcén, se entiende la distancia que separa 

el plano vertical, tangente al borde de la señal más cercana a la calzada, del plano vertical 
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que contiene el borde del arcén situado en el mismo plano vertical de la señal. 

Dicha separación será, como mínimo de 0,50 m de ancho, y como máximo de 2,0 m. 

Normalmente dicha separación será de 1,0 m y siempre que sea posible, se mantendrá 

constante a lo largo de todo un tramo. La separación se podrá reducir en casos singulares 

para conseguir una buena visibilidad de la señal. 

 

 4 BALIZAMIENTO 
Esta parte de la obra constituye un conjunto de instalaciones complementarias de la 

carretera que tienen por objeto servir de guía a los conductores de vehículos, aumentando la 

seguridad y comodidad de la conducción. 

Todos los elementos de balizamiento deberán tener marcado CE. 

Además del efecto de balizamiento, representado por las marcas viales longitudinales, se 

han considerado, dentro de este concepto, los siguientes elementos. 

 

4.1. HITOS DE ARISTA 

Para el diseño de los hitos de arista se ha tenido en cuenta la O.C. 309/90 C y E de la 

Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

Se ha proyectado la implantación de hitos de arista situados a ambos lados de la calzada de 

la carretera con la equidistancia expresada en la “TABLA DE DISTANCIA ENTRE HITOS” 

adjunta. Cada 100 m llevará inscrito el número correspondiente al hectómetro. 

La altura del hito debe ser siempre de 1,05 m, y la longitud dependerá del lugar de anclaje. 

Si el anclaje se efectúa en tierra deberá empotrarse no menos de 0,5 m 

Si el anclaje se efectúa en roca, hormigón u otro material de semejantes características, el 

hito se asegurará por medio de una pieza metálica galvanizada que garantice su 

inmovilidad. 

Si el anclaje se efectúa sobre barrera metálica, el hito se asegurará por medio de una pieza 

metálica en su extremo inferior. 

Si el hito se ancla a cualquier otro elemento (muros, barreras rígidas, etc.) dispondrá de una 

pieza de fijación apropiada. 

El hito de arista se compone de tres partes: 

 - Poste 

 - Material reflexivo y franja negra 

 - Elementos de anclaje 

El número que representa el hectómetro será del mismo material que la franja negra, y se 

colocará sobre la cara vista del hito. 

Criterios de implantación 

El hito de arista proyectado es además un hectómetro, por lo que su implantación se 

realizará en primer lugar coincidiendo con todos los hectómetros de la carretera (colocados 

dividiendo en 10 partes iguales la distancia entre dos hitos kilométricos sucesivos); 

inscribiendo en ese caso, en el lugar indicado en los planos, un número de 1 a 9 que indica 

el hectómetro de que se trata. No se colocarán hitos coincidentes con los kilómetros. 

Una vez colocados todos los hectómetros, se procederá a colocar entre dos hectómetros 

sucesivos un número de hitos de arista, (iguales a los hectómetros pero sin el número) 

variable entre 1 y 9 en función de la curva o recta de que se trate, según el criterio definido 

en la Tabla adjunta.  

Para lograr la máxima uniformidad posible en la instalación de estos hitos, se seguirá el 

criterio de determinar en cada curva cuál es el radio y disponer en el hectómetro o 

hectómetros que abarcan total o parcialmente la curva, el número de hitos de acuerdo con la 

tabla siguiente: 

TABLA DE DISTANCIA ENTRE HITOS 

RADIO 

(en m) 

DISTANCIA 

(en m) 

Nº  HITOS 

POR HM 

1º HM 

CONTIGUO. 

2º HM 

CONTIGUO. 

3º HM 

CONTIGUO. 

4º HM 
CONTIGUO. 

< 100 10 10 121/2 162/3 25 50 

100-150 121/2 8 162/3 25 50 50 

151-200 162/3 6 25 50 50 50 

201-300 20 5 331/3 50 50 50 
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301-500 25 4 331/3 50 50 50 

501-700 331/3 3 50 50 50 50 

> 1.000 50 2 50 50 50 50 

 

Se han colocado hitos de arista en las cuñas de los carriles de aceleración y deceleración 

proyectados en la carretera. 

 

4.2. CAPTAFAROS 

Se han proyectado elementos captafaros "ojos de gato", como elemento adicional de 
balizamiento, de dos tipos:  
 
a) Colocados sobre la superficie del pavimento pegados mediante adhesivo. Tienen los 

elementos reflexivos por encima de él. El color de reflexión será blanco en borde izquierdo y 

amarillo en el borde derecho.  

Los captafaros de calzada se disponen en sustitución de los hitos de arista entre el origen 

del lecho de frenado y el cebreado de la nariz. La equidistancia dispuesta entre elementos 

es de 3 m.  

El captafaro se colocará perpendicularmente al eje y separado 5 cm del borde exterior de la 

marca vial.  

b)  Colocados en las barreras de seguridad que complementan a los hitos de 
arista.  
 

4.3. BALIZAS 

Tienen por objeto reforzar la guía óptica que proporcionan los elementos de señalización 

tradicionales, así como advertir de las corrientes de circulación posibles. Son capaces de ser 

impactados por un vehículo sin dañar significativamente a éste y de reflejar la mayor parte 

de luz incidente en la misma dirección que ésta pero en sentido contrario.  

 

 5 DEFENSAS 

5.1. INTRODUCCIÓN 

Una parte importante de la seguridad que ofrece al conductor las características técnicas de 

una carretera, reside en los detalles de terminación y acabado que suponen los elementos e 

instalaciones de protección como dispositivos que, en caso de accidente o emergencia, 

impiden al vehículo salirse fuera de la pista y le ayudan a reducir las consecuencias nocivas 

de esta situación. 

Las defensas que se ha previsto disponer en el tramo objeto de este proyecto, según las 

diferentes aplicaciones que más adelante se especifican son barreras de seguridad 

semirrígidas (simples y dobles).  

 

5.2. NORMATIVA 

Las barreras de seguridad se han proyectado de acuerdo con la siguiente normativa: 

 Orden Circular 35/2014 de 19 de mayo de 2014 sobre criterios de aplicación de 
sistemas de contención de vehículos.  

 Norma UNE-EN 1317 
Todos los elementos de defensas y contención de vehículos deberán tener marcado CE. 

 

5.3. BARRERAS DE SEGURIDAD 

En los proyectos de nuevas carreteras o de acondicionamiento de las existentes la 

necesidad de disponer o no de estos sistemas deberá estar presente en las fases iniciales 

del proyecto de trazado, de la sección transversal, de las obras de drenaje longitudinal y 

transversal, de las estructuras, etc. En estos proyectos se realizará un análisis de los 

márgenes de la plataforma, en el que se identificarán las zonas en las que pueda haber 

obstáculos, desniveles y demás elementos o situaciones de potencial riesgo de accidente 

por salida de la vía. 

Criterios de instalación 

La instalación de sistemas de contención de vehículos estará justificada en los siguientes 
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casos: 

 Zonas en las que se detecte, como consecuencia de la presencia de obstáculos, 
desniveles o elementos de riesgo próximos a la calzada, la probabilidad de que se 
produzca un accidente normal, grave o muy grave y haya que descartar al no ser 
posibles técnica o económicamente alguna de las soluciones alternativas previstas 
en el apartado anterior. 

 Zonas cuya protección haya sido incluida entre las medidas correctoras derivadas de 
una Declaración de Impacto Ambiental (como lagos, humedales, cursos de agua, 
yacimientos arqueológicos, etc.), aun cuando no haya un obstáculo o desnivel en las 
proximidades del borde de la calzada. 
 

En el primero de los casos (presencia de obstáculos, desniveles o elementos de riesgo 

cercanos a la calzada) se considerará el riesgo de accidente relacionado con la probabilidad 

del suceso y con la magnitud de los daños y lesiones previsibles, tanto para los ocupantes 

del vehículo como para otras personas o bienes situados en las proximidades. Se adoptarán 

los siguientes riesgos de accidente: 

a) Accidente muy grave 

En cualquier tipo de carretera, y velocidad de proyecto; cuando el tramo estudiado 

esté en alguno de los siguientes supuestos: 

a.1) Paso sobre una vía férrea en servicio. 
a.2) Existencia de una vía férrea paralela próxima 1 a la carretera y situada a 

más de 1 m por debajo del nivel de ésta. 
a.3) Existencia a nivel inferior de instalaciones contiguas a una obra de paso, 

permanentemente habitadas o utilizadas para almacenamiento de 
sustancias peligrosas, o que presten servicio público de interés general, 
previamente autorizadas a tal fin y situadas dentro de la zona de afección 
de la carretera. 

a.4) Existencia a nivel inferior de cualquier tipo de infraestructura del 
transporte terrestre, y que en el emplazamiento de la carretera superior 
concurran curvas horizontales o acuerdos verticales de dimensiones 
inferiores a las contempladas por la Norma 3.1. l. C. Trazado, para la 
velocidad de proyecto (Vp) correspondiente. 

a.5) Nudos de dos carreteras cuando la del nivel superior tenga una 
intensidad media diaria de vehículos pesados igual o superior a 2000. La 

intensidad media diaria a considerar será la correspondiente al año de 
puesta en servicio en vías en fase de proyecto o construcción.  

a.6) Eventualmente, en emplazamientos singulares en, o junto a la 
coronación de obras de fábrica, tales como: 

- Nudos complejos en los que pueda resultar más probable que se 
produzca un error por parte del conductor. 

- Intersecciones situadas en las proximidades de obras de paso. 
- Emplazamientos con una accidentalidad por salida de vía 

anormalmente elevada. 
- Estructuras singulares, entendiendo como tales las que tienen 

luces superiores a 200 m, así como aquellas de menor longitud 
que salvan zonas singulares (grandes cursos de agua, embalses, 
valles de muy difícil acceso). 

- En carreteras con calzadas separadas, cuando la estructura esté 
inscrita en una alineación circular en planta de radio menor que 
300 m. 

- En carreteras con calzadas separadas, cuando antes de acceder 
a una estructura exista una pendiente media superior al 3%, 
continuada de más de 400m de longitud. 

 

b) Accidente grave 

b.1) Casos en los que falte alguno de los requisitos descritos para ser 
considerado como riesgo de accidente muy grave, siendo la intensidad 
media diaria (IMD) por calzada superior a 10.000 vehículos. 

b.2) Velocidad de proyecto Vp superior a 80 km/h y existencia en las 
proximidades de: 

- Ríos, embalses y otras masas de agua con corriente impetuosa o 
profundidad superior a 1 m y barrancos o zanjas profundas. 

- Accesos a puentes, túneles y pasos estrechos. 
b.3) Velocidad de proyecto Vp superior a 60 km/h y existencia en las 

proximidades de: 
- Elementos en los que un choque pueda producir la caída de 

objetos de gran masa sobre la plataforma (tales como pilas de 
pasos superiores, pórticos o banderolas de señalización, 
estructuras de edificios, pantallas acústicas y otros similares). 
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- Obstáculos tales que el choque de un vehículo contra ellos pueda 
producir daños graves en elementos estructurales de un edificio, 
paso superior u otra construcción. 

- Caída desde estructuras y obras de paso, exceptuando obras de 
drenaje con altura de caída desde la calzada menor de 2 m. 

- Caída desde muros de sostenimiento (del lado del desnivel) de 
una carretera en terreno accidentado o muy accidentado. 

b.4) Carreteras o calzadas paralelas con circulación en el sentido opuesto, en 
las que la anchura de la mediana (definida según Reglamento General 
de Carreteras; R.O. 1812/1994), o que la distancia entre la calzada 
principal y la de servicio, sea inferior a la establecida en la siguiente 
tabla. 

 

 

 

c) Accidente normal 

c.1) Obras de paso, cuando no se den los requisitos específicos para que el 
riesgo de accidente sea grave o muy grave. 

c.2) Casos en los que falte alguno de los requisitos descritos para ser 
considerado como riesgo de accidente grave. 

c.3) Velocidad de proyecto Vp superior a 80 km/h y existencia en las 
proximidades de: 

- Obstáculos, árboles o postes, de más de 15 cm de diámetro, o 
postes SOS. 

- Elementos de sustentación de carteles de señalización o báculos 
de alumbrado no provistos de un fusible estructural (según la 
norma UNE-EN 12767) que permita su fácil desprendimiento o 
abatimiento ante un impacto o que, aun estando provistos de un 
fusible estructural, su caída en caso de impacto pueda provocar 
daños a terceros. 

- Cimentaciones o elementos del drenaje superficial (arquetas, 
impostas, etc.) que sobresalgan del terreno más de 7 cm. 

- Siempre que la intensidad media diaria IMD por calzada sea 
superior a 1500 vehículos, los escalones y cunetas de más de 15 
cm de profundidad, excepto las cunetas suficientemente tendidas. 

- Desmontes, si el talud (relación H:V) es inferior a: 
o 3:1, si los cambios de inclinación transversal no se han 

suavizado. 
o 2:1, si los cambios de inclinación transversal se han 

suavizado. 
- Terraplenes, si el talud (relación H:V) es inferior a: 

o 5:1, si los cambios de inclinación transversal no se han 
suavizado. 

o 3:1, si los cambios de inclinación transversal se han 
suavizado. 

o, en todo caso, si el terraplén es de altura superior a 3m. 

c.4) Existencia en las proximidades de un muro de sostenimiento en una 
carretera con velocidad de proyecto (Vp) superior a 60 km/h y terreno 
accidentado o muy accidentado. 

c.5) Siempre que aunque no se den los requisitos para que el riesgo de 
accidente sea grave o muy grave, en emplazamientos singulares con 
accidentes por salida de vía, tales como: 

- Nudos complejos. 
- Intersecciones situadas en las proximidades de obras de paso. 
- Emplazamientos con una elevada accidentalidad. 

Una vez evaluado el tipo de accidente que se puede producir se debe establecer el nivel de 

contención necesario, así como la elección del sistema de contención y su ubicación 

definitiva. 
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Clasificación de las barreras y pretiles 

Las barreras de seguridad y pretiles se clasifican: 

 Por su clase y nivel de contención, (norma UNE-EN 1317), según lo indicado en 
tabla 2. 

 
 

 Por su índice de severidad de impacto, (norma UNE-EN 1317) (tabla 4). 

 
 

 Por su anchura de trabajo (tabla 5) y su deflexión dinámica. 

 
 

 Según el tipo de material constituyente: metálico, de hormigón, de madera, mixto, 
etc. 
 

 Según su geometría y funcionalidad (figura 3), las barreras pueden ser: 
o Simples o aptas para el choque por uno de sus lados. 

o Dobles o aptas para el choque por ambos lados. 

 

 

Criterios de selección de barreras de seguridad y pretiles 

 Clase y nivel de contención, según lo especificado en la tabla 6 

 

 Clase de anchura de trabajo y deflexión dinámica, según lo especificado en la 
tabla 7 
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 Selección del índice de severidad 

Para barreras de seguridad y pretiles sólo se admitirán índices de severidad A y B. A 

efectos de seleccionar el sistema, serán preferibles, a igualdad de contención y 

desplazamiento transversal durante el impacto, los de índice de severidad A sobre 

los del B.  

No se admitirá el empleo de barreras de seguridad o pretiles de severidad C 

(1,4<ASI≤1,9), salvo casos excepcionales que se justifiquen adecuadamente y 

requiriéndose autorización expresa de la Dirección General de Carreteras, que 

deberá solicitarse para cada obra o actuación concreta. 

 

5.4. SISTEMAS PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS 

En cumplimiento de la normativa vigente (Orden Circular 35/2014 sobre criterios de 

aplicación de sistemas de contención de vehículos), se colocarán los sistemas de protección 

que se estimen necesarios. 

La colocación de estos sistemas de contención, para carreteras interurbanas de velocidad 

permitida superior a sesenta (60) km/hora se realizará: 

a. Cuando en los márgenes haya obstáculos o desniveles próximos al borde de 
la calzada, y simultáneamente se den las siguientes configuraciones: 

i. En el lado exterior de las alineaciones curvas en las que la velocidad 
específica sea inferior en más de 30 km/hora a la máxima permitida de 
la alineación inmediatamente anterior. 

ii. En carreteras con calzadas separadas, en las salidas desde las 
calzadas principales mediante carril de deceleración, en el margen 
exterior del ramal de salida a lo largo del desarrollo de la alineación 
curva. 

iii. En el lado exterior de las alineaciones curvas de radio inferior al 
indicado en la tabla 13 en función del tipo de carretera. 

 

b. Con carácter excepcional y por cuestiones relativas a la explotación o 
derivadas de una mejora de la seguridad vial (potencial siniestralidad), en 
carreteras interurbanas y periurbanas con velocidad máxima permitida inferior 
a 60 km/h y configuraciones semejantes a las indicadas en los párrafos 
anteriores, podrá emplearse un sistema de protección de motociclistas de tipo 
continuo.  

c. Se podrá recurrir al empleo de sistemas de protección puntual en 
configuraciones que no permitan la disposición de sistemas continuos 
(alineaciones curvas de radio inferior a 50 m), por cuestiones relativas a la 
explotación 

d. Salvo expresa justificación en contrario, no se emplearán sistemas para 
protección de motociclistas de ningún tipo cuando en los márgenes no existan 
obstáculos o desniveles próximos al borde de la calzada (apartado 2.2).  
 

En el presente proyecto no existe la necesidad de su colocación.  

5.5. CRITERIOS GENERALES DE BARRERAS DE SEGURIDAD  

De las diferentes situaciones enumeradas anteriormente, se deduce que deben instalarse 

los siguientes elementos de contención de vehículos: 

 Barrera en margen exterior del ramal  

Se ha proyectado la instalación de barrera metálica simple en margen exterior del 

ramal. 

Riesgo de accidente Normal 

Clase de contención Normal 

Nivel de contención  N2 

Índice de severidad clase A 

Anchura de trabajo W4 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO Nº 10: 
 
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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 1 INTRODUCCIÓN 
 

En el presente anejo se calculan y justifican los Precios Unitarios, así a la 

justificación de los precios de las Unidades de Obra. 

 

 2 COSTES INDIRECTOS 
 

Si bien se ha aprobado recientemente la nueva Ley 30/2007 de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público, no existe a día de hoy un reglamento aprobado que la regule. 

Por lo tanto, será de aplicación la normativa vigente hasta el momento, que es la O.M. de 12 

de Junio de 1968 por la que se dictan normas complementarias de aplicación al Ministerio 

de Obras públicas de los Artículos 67 y 68 del Reglamento general de Contratación del 

Estado. 

De acuerdo con lo anterior, el cálculo de los precios de las distintas unidades de 

obra, se basa en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su 

ejecución aplicando la fórmula: 

 

Pn = (1+k/100)*Cn 

 

donde: 

Pn.- Presupuesto de Ejecución Material de la unidad correspondiente en pesetas 

Cn.- Coste directo de la unidad en pesetas 

K.- Porcentaje correspondiente a los “Costes indirectos” 

 

 

 

 

 

El valor de K se obtiene como suma de K1 y K2 siendo: 

K1 el porcentaje correspondiente a imprevistos (1% por tratarse de obra terrestre). 

K2 la relación entre costes indirectos y directos (5% para la obra proyectada). 

K = k1 + k2 = 6%. 
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 3 COSTES DIRECTOS 
 

3.1.- Mano de obra 

 

3.2.- Maquinaria 

 

3.3.- Materiales 

  



MANO DE OBRA (PRESUPUESTO)
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

O-Cs001 hEncargado 16,98
O01OA020 h.Capataz 16,34
O01OA030 h.Oficial primera 15,70
O01OA040 h.Oficial segunda 15,10
O01OA050 h.Ayudante 13,03
O01OA060 h.Peón especializado 14,94
O01OA070 h.Peón ordinario 14,55
O01OB010 h.Oficial 1ª encofrador 16,83
O01OB020 h.Ayudante encofrador 15,79
O01OB070 hOficial cantero 18,96
O01OB080 hAyudante cantero 18,01
mO01OB240 hOficial 1ª electricista 18,52
mO01OB250 hOficial 2ª electricista 17,34
mO01OB260 hAyudante electricista 17,34
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MAQUINARIA (PRESUPUESTO)
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

00200219 HrCompresor móvil i/martill 15,03
00200225 HrGrúa sobre neumáticos autopropulsada de 20 Tn. 67,03
00200230 HrCamión caja basculante de 20 T 72,23
00200231 h.Camión cisterna para riegos asfálticos de 6000 Lts. 55,33
00200326 HrMáquina para marcar viales 28,45
M.070 H.Compactador manual 9,11
M01HA010 h.Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m. 122,88
M03HH020 h.Hormigonera 200 l. gasolina 1,50
M05EC020 hExcavadora hidráulica cadenas 135 CV 61,73
M05EC040 hExcavadora hidráulica cadenas 310 CV 105,96
M05EN030 h.Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 51,08
M05PC020 h.Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3 51,09
M05PN030 h.Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3 54,87
M05RN020 h.Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,08
M05RN060 h.Retro-pala con martillo rompedor 32,49
M06CM030 h.Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 2,40
M06CM040 h.Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 8,90
M06MR230 h.Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 10,09
M07AA010 h.Dumper autocargable 1.500 kg. 4,20
M07AC020 h.Dumper convencional 2.000 kg. 4,66
M07CB005 h.Camión basculante de 8 t. 31,37
M07CB010 h.Camión basculante 4x2 10 t. 30,00
M07CB015 h.Camión basculante de 12 t. 32,00
M07CB020 h.Camión basculante 4x4 14 t. 39,79
M07CG020 h.Camión con grúa 12 t. 54,00
M07W011 tkm transporte de piedra 0,16
M07W020 t.km transporte zahorra 0,11
M07W110 m3km transporte hormigón 0,20
M08B020 h.Barredora remolcada c/motor auxiliar 10,00
M08CA110 h.Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,00
M08NM010 hMotoniveladora de 135 CV 61,44
M08NM020 h.Motoniveladora de 200 CV 62,00
M08RN040 h.Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 46,55
M09F010 hCortadora de pavimentos 8,59
M10SA010 h.Ahoyadora 21,04
M11HV040 h.Aguja neumática s/compresor D=80mm. 0,75
M11HV120 h.Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 4,04
M11SP020 h.Equipo pintabandas spray 107,00
MQ-CS0061 hCamión esp. para tte. productos peligrosos 69,17
Mq-Cs003 hBarredora autopropulsada 32,30
Mq-Cs006 hCamión basculante 39,03
Mq-Cs007 hCamión cisterna agua 34,85
Mq-Cs010 hCamión con grua 6 Tm. 46,08
Mq-Cs013 m3Canon de escombros a vertedero 0,56
Mq-Cs016 hCompactador rodillo metalico 40,46
Mq-Cs017 hCompactador sobre neumaticos 45,68
Mq-Cs018 hCompactador vibro manual 18,77
Mq-Cs019 hCompactadora manual bandejas 8,45
Mq-Cs020 hCompresor insonorizado 5 m3/min. 9,38
Mq-Cs021 hCortadora de disco de widia 25,05
Mq-Cs023 hDumper autocargable 1 m3 7,53
Mq-Cs029 hExtendedora asfáltica 77,53
Mq-Cs033 hFresadora de pavimentos 114,96
Mq-Cs033a HFresadora de pinturas 16,50
Mq-Cs034 hGrúa celosía s/camión 30 t. 96,18
Mq-Cs037 hHincadora de postes 27,59
Mq-Cs039 hMaquinillo elevador 1,92
Mq-Cs040 hMartillo picad. neumat. c/manguera 4,16
Mq-Cs042 hMotoniveladora 58,69
Mq-Cs044 hPala cargadora 63,50
Mq-Cs047 hRetroexcavadora 37,26
Mq-Cs049 hVibrador de aguja 3,45
Q100001B01 HrMáquina automotriz colocación bionda 11,29
mM02GE010 hGrúa telescópica autoprop. 20 t 49,75
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

00400625 M3Mortero de alta resistencia. 700,18
00900779 MlBarrera New Jersey plastico 4,16
01701713 TnEmulsión C60B3 ADH 244,76
01701714 TnEmulsión asfáltica C60BF4 IMP 201,22
01801800 KgPintura alcídica para marcas viales 0,71
01801804 KgPintura plástica en dos componentes para marcas viales. 1,90
01801805 KgMicroesf. vidrio reflect. 0,39
01801810 MlPremarcaje y pintado. 0,04
01801832 UdCaptafaros "ojo de gato". 4,21
01801872 UdCascada luminosa tipo TL-8. 136,14
01801877 UdBaliza intermitente lentes 200 mm. 10,86
01801878 UdPila para balizas alcalina. 9,20
BAL-1001 udBaliza cilíndrica h=0,75 37,67
BAL-1004 udAnclaje hito 6,82
M0000216 udHito de vértice 330,50
M07N020 m3Canon tierras de préstamos 0,21
MT.02.005.01D tM.B.C. tipo AC base 22 (G) excepto betún 19,85
MT09010100 UdCaptafaros triangular 2,70
MT09040085 UdBarrera metálica simple N2 W4 16,50
Mt-0AA001 m3Arena río 0/6 mm 16,77
Mt-0AA020 m3Suelo adecuado de prestamos 2,45
Mt-0AA021 m3Suelo seleccionado de prestamos 4,49
Mt-0AB002 tCemento CEM II/A-P 32,5 R granel 88,11
Mt-0AC001 m3HNE 15/P/20/I CEM II/A-P 32,5R central 55,40
Mt-0AC002 m3HM 12,5/P/40/I CEM II/A-P 32,5R central 56,41
Mt-0AC003 m3HM 15/P/20/I CEM II/A-P 32,5R central 56,14
Mt-0AC008 m3HM 20/P/40/I CEM II/A-P 32,5R central 59,60
Mt-0AC010 m3HM 25/P/40/I CEM II/A-P 32,5R central 68,06
Mt-0AC020 m3HA 25/P/20/I CEM II/A-P 32,5R central 62,95
Mt-0AC030 m3Mortero cemento 1/3 (M-12,5) CEM II/A-P 32,5R 70,89
Mt-0AC031 m3Mortero cemento 1/4 (M-10) CEM II/A-P 32,5R 64,18
Mt-0AC032 m3Mortero cemento 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5R 60,84
Mt-0AC035 m3Mortero cemento 1/4 (M-10) BL-II 42,5 R 83,74
Mt-0AC040 m3Lechada cemento 1/3 CEM II/A-P 32,5R 64,19
Mt-0AD002 udLadrillo macizo tosco 24x11,5x6,5 cm 0,09
Mt-0AD021 udBloque horm.blanco liso 40x20x20 cm 0,90
Mt-0AF001 kgAcero corrugado B 400 S 0,58
Mt-0AF002 kgAcero corrugado B 500 S 0,54
Mt-0AF011 kgAcero laminado resitente al oxido 1,78
Mt-0AV001 m3Agua 1,50
Mt-0BA002 mTubo HM j. machihembrada Di=40 cm 7,96
Mt-0BB052 mTubería PVC corrugada SN8 De=315 mm teja 21,50
Mt-0BB081 kgLubricante para tubos PVC 6,57
Mt-0BC001 udCerco y rejilla sumidero fundición C-250 51,22
Mt-0CA006 tM.B.C. tipo AC SURF 16 (S) excepto betún 20,51
Mt-0CB002 tBetún asfáltico B-50/70 a pie de planta 301,55
Mt-0CC001 mBordillo horm. bicapa 20x22 cm clase R=5 4,86
Mt-0CC002 mBordillo horm. bicapa 17x28 cm clase R=5 5,86
Mt-0CC003 mBordillo horm. bicapa 14x20 cm clase R=5 3,76
Mt-0CC004 mBordillo horm. bicapa 10x20 cm clase R=5 2,77
Mt-0CC005 mBordillo horm. monocapa barbacana extremo 12,50
Mt-0CC006 mBordillo horm. monocapa barbacana centro 11,50
Mt-0CC015a m2Baldosa hidraúlica color botones 30x30x3,5 cm 7,13
Mt-0CC016 m2Baldosa terrazo granallado 30x30x3,5 cm 8,85
Mt-0CC020 m2Adoquín hormigón gris 20x10x8 cm 10,08
Mt-0CC027 m2Adoquín hormigón color 20x10x6 cm 9,47
Mt-0CV030 mSellado poliuretano e=20 mm. 2,86
Mt-0DA001 m3Madera de pino en tablón 154,36
Mt-0DA010 lLiquido desencofrante 1,53
Mt-0DA020 m2Encofrado panel metálico 5/10 m2 2,60
Mt-0DA025 udCodal metálico extensible para panel chapa 0,75
Mt-0DA026 mFleje para encofrado metálico 0,29
Mt-0DV010 kgClavos 2,87
Mt-0DV015 kgAlambre de atar 1,33
Mt-0EA020 udHito kilométrico reflexivo 40x40 cm 47,77
Mt-0EA076 udPlaca complementaria reflexiva 60x30 cm 52,63
Mt-0EA080 mPoste galvanizado 80x40x2 mm 6,73
Mt-0EA082 udPieza de anclaje poste 80x40 0,60
Mt-0EB002a kgPintura acrilica color 1,35
Mt-0EB006 kgPintura plástica en frio blanca (2 comp.) 1,83
Mt-0EB010 kgMicoesferas reflexivas de vidrio 0,82
Mt-0EC002 udHito de arista tipo I de 105 cm 10,45
Mt-0ED007 udPieza de tope final 19,53
Mt-0ED013 udChapa para poste 1,75
Mt-0ED014 udConector C-132 1,65
Mt-0ED015 udSeparador simple 2,25
Mt-0ED017 udJuego tornillería galvanizada 2,50
Mt-0FB002 mConductor de cobre  PVC de 1x10 mm2 0,82
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Mt-0FB030 mConductor cobre  1x16 mm2 verde-amarillo 1,20
Mt-0FB061 udPica toma de tierra 2 m acero cobrizado 10,93
Mt-0FC011 udBáculo met.  galvanizado de 10 m. 217,49
Mt-0FD070 udCaja conexión para báculo y murales 11,35
Mt-0FE001 mTubo PVC D=110 mm e=2,2 2,80
Mt-0FE003 udCodo PVC 90º D=110 mm 6,42
Mt-0FE010 mCable Guia 0,48
Mt-0FE011 mCinta de señalización alumbrado 0,72
Mt-0FE020 udCerco y tapa fundición 60x60cm 60,83
Mt-0FE030 udPerno anclaje columna/báculo 4,10
Mt-0NAG001 m2Lámina impermeabilizante LBM 40-FP 8,03
NMt-0CC015a m2Baldosa hidraúlica color acanalada  30x30x3,5 cm 7,35
NP27ER020 udSeñal cuadrada reflex. 60*60 cm. 65,97
P01AA030 t.Arena de río 0/5 mm. 7,33
P01AE200 tPiedra para mampostería sin clasificar 8,20
P01AF030 t.Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 6,40
P01AG020 t.Garbancillo 5/20 mm. 8,23
P01CC020 t.Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 72,42
P01HM005 m3Hormigón HM-12,5/P/20/I central 43,83
P27EH013 kgPintura termoplastica caliente 1,90
P27ER020 udSeñal circ. reflex. D=60 cm. 62,81
P27ER021 udSeñal triangular de lado 70 cm. 29,59
P27EW020 m.Poste galvanizado 100x50x3 mm. 12,12
P27SA020 udCodo PVC 90º D=100 mm 5,97
P27SA050 udPerno anclaje D=2,0 cm L=70 cm 2,72
P28W001 udPequeño material jardinería 1,15
P28W101 l.Antitranspirante foliar concentr 17,00
P31CB030 m3Tablón madera pino 20x7 cm. 231,50
P31CB050 udValla contenc. peatones 2,5x1 m. 26,67
P31CB200 kgPuntas planas acero 20x100 0,87
P31CI010 udExtintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B 31,00
P31CI011 udExtintor polvo ABC 12 kg. 45,00
P31CI030 udExtintor CO2 6 kg. acero. 89B 74,00
P31IA005 udCasco seguridad atalajes 2,42
P31IA105 udCasco + pantalla soldador 12,57
P31IA120 udGafas protectoras 7,42
P31IA140 udGafas antipolvo 2,81
P31IA150 udSemi-mascarilla 1 filtro 23,75
P31IA155 udSemi-mascarilla 2 filtros 42,23
P31IA200 udCascos protectores auditivos 11,09
P31IC050 udFaja protección lumbar 24,87
P31IC098 udMono de trabajo poliéster-algod. 25,31
P31IC108 udImpermeable 3/4. Plástico 7,84
P31IC130 udMandil cuero para soldador 14,01
P31IC140 udPeto reflectante a/r. 13,45
P31IM010 udPar guantes de goma látex-antic. 0,90
P31IM020 udPar guantes de neopreno 1,19
P31IM025 udPar guantes nitrilo amarillo 2,54
P31IM030 udPar guantes uso general serraje 1,82
P31IM038 udPar guantes alta resist. al corte 4,50
P31IM040 udPar guantes p/soldador 2,14
P31IM050 udPar guantes aislam. 5.000 V. 29,54
P31IM060 udPar guantes aislam. 10.000 V. 40,67
P31IP010 udPar botas altas de agua (negras) 8,72
P31IP011 udPar botas altas de agua (verdes) 10,00
P31IP020 udPar botas de agua de seguridad 22,05
P31IP030 udPar botas aislantes 5.000 V. 38,71
P31IP0300 udPar botas aislantes 10.000 V. 38,71
P31IP050 udPar polainas para soldador 7,35
P31IS120 udCinturón amarre lateral anillas inox. 34,00
P31SB010 m.Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 0,03
mP15AD260 mCon.ter. especial 0,6/1 kV, 3x2,5 mm2 0,68
mP15AH120 udMaterial auxiliar eléctrico 0,30
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01RH090 m3 HORMIGÓN H-150 kg/cm2 Tmáx.20
Hormigón de Fck. 150 kg/cm2. con cemento CEM II/A-P 32,5R, arena de río y
 árido rodado Tmax. 20 mm., con hormigonera de 250 l., para vibrar y consis-
tencia plástica.

O01OA070 1,250 h. Peón ordinario 14,55 18,19
P01CC020 0,330 t. Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 72,42 23,90
P01AA030 0,650 t. Arena de río 0/5 mm. 7,33 4,76
P01AG020 1,300 t. Garbancillo 5/20 mm. 8,23 10,70
Mt-0AV001 0,180 m3 Agua 1,50 0,27
M03HH020 0,500 h. Hormigonera 200 l. gasolina 1,50 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................................... 58,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
Aux001 m3 Excavación a mano con transp. int. obra

Excavación a mano a cielo abierto en cualquier tipo de terrenos, con forma-
ción de caballeros en el borde de la excavación, incluso perfilado, carga y
transporte interior en obra de productos sobrantes, completamente ejecutada.

Mq-Cs047 0,050 h Retroexcavadora 37,26 1,86
Mq-Cs006 0,150 h Camión basculante 39,03 5,85
O01OA020 0,005 h. Capataz 16,34 0,08
O01OA070 1,750 h. Peón ordinario 14,55 25,46

TOTAL PARTIDA .................................................................... 33,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
Aux003 m3 Excavación a máq. de zanjas H<2 m

Excavación a máquina de zanjas de altura no superior a 2 metros, incluso car-
ga y transporte interior en obra de productos sobrantes, completamente ejecu-
tada.

Mq-Cs047 0,120 h Retroexcavadora 37,26 4,47
Mq-Cs006 0,150 h Camión basculante 39,03 5,85
O01OA020 0,002 h. Capataz 16,34 0,03
O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 14,55 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................................... 11,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
Aux010 m3 Fábrica de ladrillo macizo 7 cm pozos

Fábrica de ladrillo macizo de 24x11,5x6,5 cms, en pozos y arquetas, formada
con mortero de cemento 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5 R con cualquier aparejo y
juntas de 1,5 cm, incluso maquinillo elevador, completamente ejecutada y me-
didas según planos.

Mt-0AD002 464,000 ud Ladrillo macizo tosco 24x11,5x6,5 cm 0,09 41,76
Mt-0AC032 0,150 m3 Mortero cemento 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5R 60,84 9,13
Mq-Cs023 0,280 h Dumper autocargable 1 m3 7,53 2,11
Mq-Cs039 3,000 h Maquinillo elevador 1,92 5,76
O01OA090 3,000 h. Cuadrilla A 36,01 108,03
O%.Haux0500 5,000 % Herramienta auxiliar (s/O) 108,00 5,40

TOTAL PARTIDA .................................................................... 172,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
Aux015 m2 Enlucido y bruñido con mortero 1/3 (M-12,5)

Enlucido y bruñido con mortero de cemento 1/3 (M-12,5) CEM II/A-P 32,5 R,
realizado sobre cualquier tipo de paramentos, completamente acabado.

Mt-0AC030 0,007 m3 Mortero cemento 1/3 (M-12,5) CEM II/A-P 32,5R 70,89 0,50
O01OA090 0,130 h. Cuadrilla A 36,01 4,68

TOTAL PARTIDA .................................................................... 5,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
Aux016 m2 Enfoscado cem. 1/3 (M-12,5) CEM II/A-P 32,5 R

Enfoscado con mortero de cemento 1/3 (M-12,5) CEM II/A-P 32,5 R, realiza-
do sobre cualquier tipo de paramentos, completamente acabado.

Mt-0AC030 0,015 m3 Mortero cemento 1/3 (M-12,5) CEM II/A-P 32,5R 70,89 1,06
O01OA090 0,190 h. Cuadrilla A 36,01 6,84
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TOTAL PARTIDA .................................................................... 7,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
Aux020 m2 Encofrado y desencofrado de madera

Encofrado y desencofrado de madera para cimentaciones (con 25 puestas de
madera), incluso limpieza con liquido desencofrante, completamente ejecuta-
do.

Mt-0DA001 0,004 m3 Madera de pino en tablón x 1,40 154,36 0,86
Mt-0DA010 0,600 l Liquido desencofrante x 1,40 1,53 1,29
Mt-0DV010 0,350 kg Clavos x 1,40 2,87 1,41
O01OA030 0,150 h. Oficial primera 15,70 2,36
O01OA050 0,200 h. Ayudante 13,03 2,61

TOTAL PARTIDA .................................................................... 8,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
O01OA090 h. Cuadrilla A
O01OA050 1,000 h. Ayudante 13,03 13,03
O01OA070 0,500 h. Peón ordinario 14,55 7,28
O01OA030 1,000 h. Oficial primera 15,70 15,70

TOTAL PARTIDA .................................................................... 36,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
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01.0001 Ud Casco seguridad homologado
UD Casco de seguridad homologado

P31IA005 1,000 ud Casco seguridad atalajes 2,42 2,42
%CI 6,000 % Costes indirectos 2,40 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................................... 2,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.0003 Ud Mono de trabajo

UD Mono de trabajo

P31IC098 1,000 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 25,31 25,31
%CI 6,000 % Costes indirectos 25,30 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................................... 26,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.0004 Ud Impermeable

UD Impermeable

P31IC108 1,000 ud Impermeable 3/4. Plástico 7,84 7,84
%CI 6,000 % Costes indirectos 7,80 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................................... 8,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
01.0007 Ud Mandil soldadura

UD Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cue-
llo y cintura a través de correa.

P31IC130 1,000 ud Mandil cuero para soldador 14,01 14,01
%CI 6,000 % Costes indirectos 14,00 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................................... 14,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.0008 Ud Chaleco reflectante

UD Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cintu-
rón y tirantes de tela reflectante, valorado en función del número óptimo de uti-
lizaciones.

P31IC140 1,000 ud Peto reflectante a/r. 13,45 13,45
%CI 6,000 % Costes indirectos 13,50 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................................... 14,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
01.0013 Ud Pantalla sold.electr.cabeza

UD Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la
perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, homologada.

P31IA105 1,000 ud Casco + pantalla soldador 12,57 12,57
%CI 6,000 % Costes indirectos 12,60 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................................... 13,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
01.0018 Ud Mascarilla sold.2 valvulas

UD Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y
atóxico, con filtros intercambiables para humos de soldadura, homologada.

P31IA155 1,000 ud Semi-mascarilla 2 filtros 42,23 42,23
%CI 6,000 % Costes indirectos 42,20 2,53

TOTAL PARTIDA .................................................................... 44,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.0021 Ud Mascarilla polvo 1 valvula

UD Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgico y
atóxico, con filtros intercambiables para polvo, homologada.

P31IA150 1,000 ud Semi-mascarilla 1 filtro 23,75 23,75
%CI 6,000 % Costes indirectos 23,80 1,43
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TOTAL PARTIDA .................................................................... 25,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
01.0028 Ud Gafas acetato visor vidrio

UD Gafas de montura de acetato, patilla adaptable, protectores laterales de
rejilla o con ventilación, visores de vidrio neutro inastillables, tratados y tem-
plados, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.

P31IA140 1,000 ud Gafas antipolvo 2,81 2,81
%CI 6,000 % Costes indirectos 2,80 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................................... 2,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.0029 Ud Gafas vinilo visor policarb.

UD Gafas de vinilo con ventilación directa, sujeción a cabeza graduable, con
visor de policarbonato, para trabajos en ambientes pulverulentos.

P31IA120 1,000 ud Gafas protectoras 7,42 7,42
%CI 6,000 % Costes indirectos 7,40 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................................... 7,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.0034 Ud Orejeras adaptables casco

UD Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadi-
llas recambiables para su uso optativo, adaptable al casco de seguridad o sin
adaptarlo, homologado.

P31IA200 1,000 ud Cascos protectores auditivos 11,09 11,09
%CI 6,000 % Costes indirectos 11,10 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................................... 11,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.0039 Ud Cinturon seg.caida c/muelle

UD Cinturón de seguridad de caída con arnés en fibra de poliester, elemento
de amarre con cuerda de poliamida 6 sujeta al cinturón mediante piquete y
acoplamiento al extremo de un muelle amortiguador destinado a frenar el im-
pacto de caída, homologado.

P31IS120 1,000 ud Cinturón amarre lateral anillas inox. 34,00 34,00
%CI 6,000 % Costes indirectos 34,00 2,04

TOTAL PARTIDA .................................................................... 36,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
01.0043 Ud Cinturon antivibratorio

UD Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de los riñones.

P31IC050 1,000 ud Faja protección lumbar 24,87 24,87
%CI 6,000 % Costes indirectos 24,90 1,49

TOTAL PARTIDA .................................................................... 26,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.0048 Ud Par guantes nitrilo/vinilo

UD Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasi-
vos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares.

P31IM025 1,000 ud Par guantes nitrilo amarillo 2,54 2,54
%CI 6,000 % Costes indirectos 2,50 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................................... 2,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.0050 Ud Par guantes neopreno

UD Par de guantes de protección contra aceites y grasas fabricados en neo-
preno.

P31IM020 1,000 ud Par guantes de neopreno 1,19 1,19
%CI 6,000 % Costes indirectos 1,20 0,07
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TOTAL PARTIDA .................................................................... 1,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
01.0051 Ud Par guantes latex

UD Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y puntiagu-
dos, resistentes al corte y a la abrasión, fabricados en latex.

P31IM010 1,000 ud Par guantes de goma látex-antic. 0,90 0,90
%CI 6,000 % Costes indirectos 0,90 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................................... 0,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.0052 Ud Par guantes serraje manga 12

UD Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serra-
je con manga de 12 cm.

P31IM030 1,000 ud Par guantes uso general serraje 1,82 1,82
%CI 6,000 % Costes indirectos 1,80 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................................... 1,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.0054 Ud Par guantes serraje forrados

UD Par de guantes de protección contra el frío fabricados en serraje y forra-
dos con muletón afelpado.

P31IM038 1,000 ud Par guantes alta resist. al corte 4,50 4,50
%CI 6,000 % Costes indirectos 4,50 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................................... 4,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.0055 Ud Par guantes dielectricos b.t.

UD Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados con ma-
terial dieléctrico, homologados.

P31IM050 1,000 ud Par guantes aislam. 5.000 V. 29,54 29,54
%CI 6,000 % Costes indirectos 29,50 1,77

TOTAL PARTIDA .................................................................... 31,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
01.0056 Ud Par guantes dielectricos a.t.

UD Par de guantes de protección eléctrica de alta tensión fabricados con ma-
terial de alto poder dieléctrico, homologados.

P31IM060 1,000 ud Par guantes aislam. 10.000 V. 40,67 40,67
%CI 6,000 % Costes indirectos 40,70 2,44

TOTAL PARTIDA .................................................................... 43,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS
01.0057 Ud Par manguitos soldadura

UD Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel.

P31IM040 1,000 ud Par guantes p/soldador 2,14 2,14
%CI 6,000 % Costes indirectos 2,10 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................................... 2,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
01.0058 Ud Par de botas goma

UD Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pi-
sos con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con lona de algo-
dón y piso antideslizante.

P31IP010 1,000 ud Par botas altas de agua (negras) 8,72 8,72
%CI 6,000 % Costes indirectos 8,70 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................................... 9,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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01.0059 Ud Par de botas pvc
UD Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pi-
sos con riesgo de deslizamiento fabricadas en PVC con forro interior, puntera
y talonera con doble capa reforzada.

P31IP011 1,000 ud Par botas altas de agua (verdes) 10,00 10,00
%CI 6,000 % Costes indirectos 10,00 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................................... 10,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
01.0060 Ud Par de botas goma reforzadas

UD Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pi-
sos con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con piso antides-
lizante, puntera y plantilla de acero, tobillera y espinillera reforzada para pro-
tecciones contra golpes, homologadas.

P31IP020 1,000 ud Par botas de agua de seguridad 22,05 22,05
%CI 6,000 % Costes indirectos 22,10 1,33

TOTAL PARTIDA .................................................................... 23,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.0062 Ud Par de botas dielectricas b.t

UD Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con mate-
rial dieléctrico, homologadas.

P31IP030 1,000 ud Par botas aislantes 5.000 V. 38,71 38,71
%CI 6,000 % Costes indirectos 38,70 2,32

TOTAL PARTIDA .................................................................... 41,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS
01.0063 Ud Par de botas dielectricas a.t

UD Par de botas de protección eléctrica de alta tensión fabricadas con mate-
rial de alto poder dieléctrico, homologadas.

P31IP0300 1,000 ud Par botas aislantes 10.000 V. 38,71 38,71
%CI 6,000 % Costes indirectos 38,70 2,32

TOTAL PARTIDA .................................................................... 41,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS
01.0072 Ud Par polainas soldadura

UD Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con siste-
ma de sujeción por debajo del calzado.

P31IP050 1,000 ud Par polainas para soldador 7,35 7,35
%CI 6,000 % Costes indirectos 7,40 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................................... 7,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.020.001 Ml Levantado de bordillo

Levantado de bordillo, por medios manuales, con compresor,incluso  limpie-
za, carga y transporte de los productos resultantes interior en obra y  p.p. de
medios auxiliares, medido  en obra.

O01OA020 0,008 h. Capataz 16,34 0,13
O01OA070 0,013 h. Peón ordinario 14,55 0,19
M05EN030 0,013 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 51,08 0,66
M06MR230 0,013 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 10,09 0,13
M05RN020 0,005 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,08 0,18
M07CB020 0,010 h. Camión basculante 4x4 14 t. 39,79 0,40
%CI 6,000 % Costes indirectos 1,70 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................................... 1,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.020.003 Ml Retirada canalizacion alumbrado
Mq-Cs047 0,005 h Retroexcavadora 37,26 0,19
Mq-Cs006 0,003 h Camión basculante 39,03 0,12
O01OA030 0,010 h. Oficial primera 15,70 0,16
O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 14,55 0,73
O%.Maux0200 2,000 % Medios auxiliares (s/O) 0,90 0,02
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%CI 6,000 % Costes indirectos 1,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................................... 1,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
01.03.020 Ud Desmontaje báculo hasta 12 m.

Desmontaje de báculo metálico hasta 12 m. de altura, incluida luminaria, des-
conexión, retirada de cableado, incluso despiece, con luminaria y bombilla em-
paquetada, pequeño material eléctrico, carga,  transporte interior obra con
medios manuales, si fuera necesario y acopio en obra, incluso transporte defi-
nitivo a depósito municipal o al lugar indicado por la D.F.

O01OA020 0,100 h. Capataz 16,34 1,63
O01OA090 1,000 h. Cuadrilla A 36,01 36,01
M07CG020 0,300 h. Camión con grúa 12 t. 54,00 16,20
M07AA010 0,100 h. Dumper autocargable 1.500 kg. 4,20 0,42
%CI 6,000 % Costes indirectos 54,30 3,26

TOTAL PARTIDA .................................................................... 57,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.05.031 Ud Reubic. de cartel existente.

Reubicación de cartel existente de cualquier tipo y características, en la situa-
ción indicada en planos o por la Dirección Facultativa, incluso demolición anti-
gua cimentación, aprovechando el material antiguo, incluso nuevo material ne-
cesario y la ejecución de la nueva cimentación o apoyo, completamente ejecu-
tada y medida en obra.

O01OA090 2,500 h. Cuadrilla A 36,01 90,03
M07CG020 0,200 h. Camión con grúa 12 t. 54,00 10,80
M07CB010 0,200 h. Camión basculante 4x2 10 t. 30,00 6,00
M11HV120 0,450 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 4,04 1,82
P01HM005 0,500 m3 Hormigón HM-12,5/P/20/I central 43,83 21,92
%CI 6,000 % Costes indirectos 130,60 7,84

TOTAL PARTIDA .................................................................... 138,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
01.05.040 Ud Desm./mont.semáf.3 f. ø 200mm

Desmontaje, custodia y acondicionamiento y posterior montaje de semáforo
de 3 focos de 200 mm. de diámetro, incluso limpieza de ópticas y lentes, i/
carga,  transporte interior obra con medios manuales, si fuera necesario y aco-
pio en obra, de productos resultantes de la demolición de la cimentación. In-
cluso nueva cimentación normalizada y cableado necesario. Completamente
ejecutado y funcionando.

O01OA020 3,500 h. Capataz 16,34 57,19
O01OA090 4,000 h. Cuadrilla A 36,01 144,04
M07CG020 0,200 h. Camión con grúa 12 t. 54,00 10,80
M07AA010 0,400 h. Dumper autocargable 1.500 kg. 4,20 1,68
M11HV120 0,600 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 4,04 2,42
Mt-0AC008 0,250 m3 HM 20/P/40/I CEM II/A-P 32,5R central 59,60 14,90
P27SA020 1,000 ud Codo PVC 90º D=100 mm 5,97 5,97
P27SA050 4,000 ud Perno anclaje D=2,0 cm L=70 cm 2,72 10,88
%CI 6,000 % Costes indirectos 247,90 14,87

TOTAL PARTIDA .................................................................... 262,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.08.070 Ud Desmontaje hito piedra

Desmontaje de hito de piedra y transporte a depósito municipal, incluso demo-
lición de cimentación, carga,  transporte interior obra con medios manuales, si
fuera necesario y acopio en obra.

O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 14,55 1,46
M06CM040 0,100 h. Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 8,90 0,89
M07AA010 0,200 h. Dumper autocargable 1.500 kg. 4,20 0,84
%CI 6,000 % Costes indirectos 3,20 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................................... 3,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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02.0024 Ml Cordon de balizamiento
ML Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm. de acuerdo con las especifi-
caciones y modelos del MOPTMA., valorado en función del número óptimo de
utilizaciones.

O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 14,55 0,73
P31SB010 1,100 m. Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 0,03 0,03
%CI 6,000 % Costes indirectos 0,80 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................................... 0,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
02.0025 Ml Valla metalica

ML Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m., incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo SV
18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número óptimo de
utilizaciones.

O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 14,55 1,46
P31CB050 0,200 ud Valla contenc. peatones 2,5x1 m. 26,67 5,33
%CI 6,000 % Costes indirectos 6,80 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................................... 7,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
02.0046 M2 Protecc.huecos tableros mad.

M2 Protección de huecos horizontales con tableros de madera de dimensio-
nes varias, incluso confección del tablero, colocación y desmontaje según la
normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y
medida la superficie del hueco protegida.

O01OB010 0,250 h. Oficial 1ª encofrador 16,83 4,21
O01OB020 0,250 h. Ayudante encofrador 15,79 3,95
P31CB030 0,010 m3 Tablón madera pino 20x7 cm. 231,50 2,32
P31CB200 0,100 kg Puntas planas acero 20x100 0,87 0,09
%CI 6,000 % Costes indirectos 10,60 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................................... 11,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
02.0054 Ud Tope retroceso camiones

UD Tope de retroceso para camiones en excavaciones y vertido de tierras for-
mado por tablones anclados al terreno, incluida la colocación y el desmontaje,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

O01OB010 0,350 h. Oficial 1ª encofrador 16,83 5,89
O01OB020 0,350 h. Ayudante encofrador 15,79 5,53
P31CB030 0,100 m3 Tablón madera pino 20x7 cm. 231,50 23,15
P31CB200 0,200 kg Puntas planas acero 20x100 0,87 0,17
%CI 6,000 % Costes indirectos 34,70 2,08

TOTAL PARTIDA .................................................................... 36,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
02.006 t M.B.C. AC22 base B50/70 G en capa de base

Fabricación y puesta en obra de tonelada de mezcla bituminosa en caliente ti-
po AC22 base B50/70 G, tam. máx. árido 22mm, en capa de base, extendida
y compactada, excepto fíller de aportación y  betún, completamente ejecutada
incluso cortes y medida sobre perfil.

MT.02.005.01D 1,000 t M.B.C. tipo AC base 22 (G) excepto betún 19,85 19,85
Mq-Cs029 0,007 h Extendedora asfáltica 77,53 0,54
Mq-Cs017 0,010 h Compactador sobre neumaticos 45,68 0,46
Mq-Cs016 0,010 h Compactador rodillo metalico 40,46 0,40
O-Cs001 0,010 h Encargado 16,98 0,17
O01OA020 0,002 h. Capataz 16,34 0,03
O01OA050 0,005 h. Ayudante 13,03 0,07
O01OA060 0,017 h. Peón especializado 14,94 0,25
%CI 6,000 % Costes indirectos 21,80 1,31

TOTAL PARTIDA .................................................................... 23,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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02.007 t M.B.C. AC16 surf B50/70 S en capa de rodadura porfídica
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC16 surf B/5070 S, tám. máx. ári-
do 16mm, en capa de rodadura, con áridos porfídicos o similares, extendida y
compactada, excepto fíller de aportación y betún, completamente ejecutada
incluso cortes y medida sobre perfil.

Mt-0CA006 1,000 t M.B.C. tipo AC SURF 16 (S) excepto betún 20,51 20,51
O-Cs001 0,003 h Encargado 16,98 0,05
O01OA020 0,005 h. Capataz 16,34 0,08
O01OA050 0,011 h. Ayudante 13,03 0,14
O01OA060 0,025 h. Peón especializado 14,94 0,37
Mq-Cs029 0,007 h Extendedora asfáltica 77,53 0,54
Mq-Cs016 0,010 h Compactador rodillo metalico 40,46 0,40
Mq-Cs017 0,010 h Compactador sobre neumaticos 45,68 0,46
%CI 6,000 % Costes indirectos 22,60 1,36

TOTAL PARTIDA .................................................................... 23,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
02.0073 Ud Extintor co2 6 kg.

UD Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg. colocado sobre soporte fijado
a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje
según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utiliza-
ciones.

O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 14,55 1,46
P31CI030 1,000 ud Extintor CO2 6 kg. acero. 89B 74,00 74,00
%CI 6,000 % Costes indirectos 75,50 4,53

TOTAL PARTIDA .................................................................... 79,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.0074 Ud Extintor polvo seco 12 kg.

UD Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg. colo-
cado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño mate-
rial, recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función
del número óptimo de utilizaciones.

O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 14,55 1,46
P31CI011 1,000 ud Extintor polvo ABC 12 kg. 45,00 45,00
%CI 6,000 % Costes indirectos 46,50 2,79

TOTAL PARTIDA .................................................................... 49,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
02.0075 Ud Extintor polvo seco 6 kg.

UD Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg. coloca-
do sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material,
recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones.

O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 14,55 1,46
P31CI010 1,000 ud Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B 31,00 31,00
%CI 6,000 % Costes indirectos 32,50 1,95

TOTAL PARTIDA .................................................................... 34,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
02.01.060 M3 Excavación en zanja medios mecánicos

Excavación a máquina en cajeado, cimentaciones y zanjas en cualquier clase
de terreno y profundidad, con refino, nivelación y apisonado del fondo de la
excavación, incluyendo transporte interior en obra con medios manuales, si
fuera necesario, carga y transporte a vertedero autorizado.

O01OA020 0,002 h. Capataz 16,34 0,03
O01OA070 0,060 h. Peón ordinario 14,55 0,87
M05EN030 0,020 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 51,08 1,02
M05PN030 0,025 h. Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3 54,87 1,37
M07CB020 0,038 h. Camión basculante 4x4 14 t. 39,79 1,51
%CI 6,000 % Costes indirectos 4,80 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................................... 5,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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02.0261 M3 Formación terraplén s. adecuados
Formación de terraplén por medios mecánicos y en capas no superiores a 20
cm con suelos adecuados procedentes de préstamos, incluso estos, nivela-
ción y compactación según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.

O01OA070 0,090 h. Peón ordinario 14,55 1,31
M07N020 1,100 m3 Canon tierras de préstamos 0,21 0,23
M05RN060 0,035 h. Retro-pala con martillo rompedor 32,49 1,14
M.070 0,280 H. Compactador manual 9,11 2,55
%CI 6,000 % Costes indirectos 5,20 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................................... 5,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
03.00.052 M3 Hormigón HM-15/P/20 zanjas

M3 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en zanjas, HM-15/P/20 (CEM-II), árido máximo 20 mm y consis-
tencia plástica.

O01OA020 0,040 h. Capataz 16,34 0,65
O01OA030 0,080 h. Oficial primera 15,70 1,26
O01OA070 0,080 h. Peón ordinario 14,55 1,16
M11HV040 0,080 h. Aguja neumática s/compresor D=80mm. 0,75 0,06
M06CM030 0,080 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 2,40 0,19
M01HA010 0,030 h. Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m. 122,88 3,69
Mt-0AC003 1,020 m3 HM 15/P/20/I CEM II/A-P 32,5R central 56,14 57,26
M07W110 10,000 m3 km transporte hormigón 0,20 2,00
%CI 6,000 % Costes indirectos 66,30 3,98

TOTAL PARTIDA .................................................................... 70,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
03.001 Ud. Hito de piedra

Suministro y colocación de hito de piedra granítico de dimensiones 1,40 *
0,15 * 0,15 metros, incluso apertura de hoyo y cimentación de hormigón. To-
talmente colocado.

O01OA020 0,300 h. Capataz 16,34 4,90
O01OB070 0,600 h Oficial cantero 18,96 11,38
O01OB080 0,600 h Ayudante cantero 18,01 10,81
Mt-0AC008 0,010 m3 HM 20/P/40/I CEM II/A-P 32,5R central 59,60 0,60
P01AE200 0,200 t Piedra para mampostería sin clasificar 8,20 1,64
M07W011 26,400 t km transporte de piedra 0,16 4,22
%CI 6,000 % Costes indirectos 33,60 2,02

TOTAL PARTIDA .................................................................... 35,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
03.0049 Ud Reconocimiento medico

UD Reconocimiento médico obligatorio.

03.0049d 1,000 Sin descomposición 27,83 27,83

TOTAL PARTIDA .................................................................... 27,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
03.0050 Ud Material sanitario

UD Material sanitario para curas y primeros auxilios.

03.0050d 1,000 Ud Sin descomposición 118,73 118,73

TOTAL PARTIDA .................................................................... 118,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
03.0053 Ud Reunion mensual comite

UD Reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud (cuando sea necesa-
ria su constitución según la normativa vigente)

03.0053d 1,000 Ud Sin descomposición 87,24 87,24

TOTAL PARTIDA .................................................................... 87,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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03.0054 Ud Hora brigada seguridad
UD Hora de mano de obra de brigada de seguridad empleada en manteni-
miento y reposición de protecciones (Oficial 2a. y peón)

03.0054d 1,000 Ud Sin descomposición 16,97 16,97

TOTAL PARTIDA .................................................................... 16,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
03.0056 Ud Hora señalista

UD Hora de mano de obra de señalista (peón)

03.0056d 1,000 Ud Sin descomposición 8,12 8,12

TOTAL PARTIDA .................................................................... 8,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
03.0057 Ud Hora camion cisterna

UD Hora de camión cisterna regador incluso conductor.

03.0057d 1,000 Ud Sin descomposición 23,93 23,93

TOTAL PARTIDA .................................................................... 23,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
03.040 m Formación de cuneta

Formación de cuneta en tierras, incluso nivelación y refino, carga y transporte
de sobrantes.

O01OA030 0,002 h. Oficial primera 15,70 0,03
O01OA060 0,010 h. Peón especializado 14,94 0,15
M05PC020 0,010 h. Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3 51,09 0,51
M08NM020 0,011 h. Motoniveladora de 200 CV 62,00 0,68
M07CB015 0,006 h. Camión basculante de 12 t. 32,00 0,19
%CI 6,000 % Costes indirectos 1,60 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................................... 1,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
124RIE02 M2 Riego de imprimación con C60BF4 IMP (1500 G/M2)

Riego de imprimación con emulsión bituminosa C60BF4 IMP (1500 G/M2), in-
cluso preparación de la superficie existente.

01701714 0,002 Tn Emulsión asfáltica C60BF4 IMP 201,22 0,40
O01OA070 0,001 h. Peón ordinario 14,55 0,01
00200231 0,001 h. Camión cisterna para riegos asfálticos de 6000 Lts. 55,33 0,06
%00000120 1,000 % Medios Auxiliares 0,50 0,01
%CI 6,000 % Costes indirectos 0,50 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................................... 0,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
124RIE04 M2 Riego de adherencia con C60B3 ADH (700 G/M2)

Riego de adherencia o de curado con emulsión bituminosa del tipo C60B3
ADH (700 G/M2), incluso preparación de la superficie existente.

01701713 0,001 Tn Emulsión C60B3 ADH 244,76 0,24
O01OA070 0,001 h. Peón ordinario 14,55 0,01
00200231 0,001 h. Camión cisterna para riegos asfálticos de 6000 Lts. 55,33 0,06
%00000120 1,000 % Medios Auxiliares 0,30 0,00
%CI 6,000 % Costes indirectos 0,30 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................................... 0,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
132BAR25  Ml Defensa doble NJ plástico

Defensa rígida de plástico doble tipo New Jersey, rellena de arena o agua, in-
cluso piezas especiales, anclajes, totalmente colocada.

00900779 1,000 Ml Barrera New Jersey plastico 4,16 4,16
00200225 0,050 Hr Grúa sobre neumáticos autopropulsada de 20 Tn. 67,03 3,35
O01OA030 0,050 h. Oficial primera 15,70 0,79
O01OA060 0,100 h. Peón especializado 14,94 1,49
%CI 6,000 % Costes indirectos 9,80 0,59
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TOTAL PARTIDA .................................................................... 10,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
132CAP10  Ud Captafaro "ojo de gato".

Captafaro reflectante a dos caras tipo "ojo de  gato", totalmente colocado en
exterior de línea blanca.

01801832 1,000 Ud Captafaros "ojo de gato". 4,21 4,21
O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 14,55 0,73
%CI 6,000 % Costes indirectos 4,90 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................................... 5,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
132MV130  Ml Marca vial reflex. amarilla de 10 cm.

Marca vial reflexiva continua o discontinua de 10 cm de ancho con pintura al-
cídica de color blanco o amarillo, incluso materiales, ejecución y premarcaje.

01801810 1,000 Ml Premarcaje y pintado. 0,04 0,04
01801800 0,072 Kg Pintura alcídica para marcas viales 0,71 0,05
01801805 0,048 Kg Microesf. vidrio reflect. 0,39 0,02
00200326 0,004 Hr Máquina para marcar viales 28,45 0,11
O01OA030 0,003 h. Oficial primera 15,70 0,05
O01OA070 0,006 h. Peón ordinario 14,55 0,09
%CI 6,000 % Costes indirectos 0,40 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................................... 0,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
132MVS12  M2 Superficie pintada en flechas.

Superficie realmente pintada en flechas, bandas de parada, letras y símbolos
pisables, con pintura plástica de dos componentes de aplicación en frío, inclu-
so premarcaje.

01801804 3,000 Kg Pintura plástica en dos componentes para marcas viales. 1,90 5,70
01801805 0,500 Kg Microesf. vidrio reflect. 0,39 0,20
00200326 0,120 Hr Máquina para marcar viales 28,45 3,41
O01OA030 0,150 h. Oficial primera 15,70 2,36
O01OA070 0,300 h. Peón ordinario 14,55 4,37
%CI 6,000 % Costes indirectos 16,00 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................................... 17,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS
132SV252  Ud Cascada luminosa tipo TL-8.

Cascada luminosa, luz aparentemente en movimiento, tipo TL-8 formada por
4 unidades totalmente colocadas en obra.

01801872 1,000 Ud Cascada luminosa tipo TL-8. 136,14 136,14
O01OA030 0,110 h. Oficial primera 15,70 1,73
O01OA070 0,220 h. Peón ordinario 14,55 3,20
%CI 6,000 % Costes indirectos 141,10 8,47

TOTAL PARTIDA .................................................................... 149,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
132SV258  Ud Baliza intermitente tipo TL-2.

Baliza luminosa intermitente con lentes de 200 mm de diámetro de chapa con
célula fotoeléctrica para señal TP-18 con pila de 25 Amp. según tipo TL-2 to-
talmente colocadas en obra.

01801877 1,000 Ud Baliza intermitente lentes 200 mm. 10,86 10,86
01801878 1,000 Ud Pila para balizas alcalina. 9,20 9,20
O01OA030 0,110 h. Oficial primera 15,70 1,73
O01OA070 0,220 h. Peón ordinario 14,55 3,20
%CI 6,000 % Costes indirectos 25,00 1,50

TOTAL PARTIDA .................................................................... 26,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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15.0222 m Marca cont.10cm spray-plastic
Ml Marca vial longitudinal continua de 10 cm de ancho, realmente pintada con
spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, incluso
premarcaje.

O01OA030 0,002 h. Oficial primera 15,70 0,03
O01OA070 0,002 h. Peón ordinario 14,55 0,03
M07AC020 0,001 h. Dumper convencional 2.000 kg. 4,66 0,00
M08B020 0,001 h. Barredora remolcada c/motor auxiliar 10,00 0,01
M11SP020 0,001 h. Equipo pintabandas spray 107,00 0,11
P27EH013 0,200 kg Pintura termoplastica caliente 1,90 0,38
Mt-0EB010 0,060 kg Micoesferas reflexivas de vidrio 0,82 0,05
%CI 6,000 % Costes indirectos 0,60 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................................... 0,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
15.02755 Ud Señal (P) 90cm lado reflex. i/Poste 2,25 A.L.

Suministro y colocación de señal de peligro (P) triangular de 90 cm de lado,
reflexiva, sobre poste de acero galvanizado, altura libre 2,25 m., incluso ancla-
jes, poste y cimentación, totalmente colocada.

O01OA020 0,001 h. Capataz 16,34 0,02
O01OA040 0,002 h. Oficial segunda 15,10 0,03
O01OA070 0,002 h. Peón ordinario 14,55 0,03
M10SA010 0,002 h. Ahoyadora 21,04 0,04
P27ER021 1,000 ud Señal triangular de lado 70 cm. 29,59 29,59
P27EW020 3,000 m. Poste galvanizado 100x50x3 mm. 12,12 36,36
A01RH090 0,100 m3 HORMIGÓN H-150 kg/cm2 Tmáx.20 58,57 5,86
%CI 6,000 % Costes indirectos 71,90 4,31

TOTAL PARTIDA .................................................................... 76,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
15.02756 Ud Baliza cilíndrica H= 0,75 m.

Ud. Baliza cilíndrica de H=0,75 m., incluso anclaje, completamente terminado.

O01OA040 0,100 h. Oficial segunda 15,10 1,51
O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 14,55 1,46
BAL-1001 1,000 ud Baliza cilíndrica h=0,75 37,67 37,67
BAL-1004 1,000 ud Anclaje hito 6,82 6,82
%CI 6,000 % Costes indirectos 47,50 2,85

TOTAL PARTIDA .................................................................... 50,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
2.01.01.01.1 m3 Coste gestión de residuo Nivel I

Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel I, según la lista Europea de resi-
duos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la
CAM de MAdrid ( por la que se regula la gestión de los residuos de construc-
ción y demolición en la Comunidad de Madrid).

2.01.01.01111 1,000 Sin descomposición 3,01 3,01

TOTAL PARTIDA .................................................................... 3,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS
2.01.01.01.2 m3 Coste gestión de residuo Nivel II

Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, según la lista Europea de resi-
duos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la
CAM de Madrid ( por la que se regula la gestión de los residuos de construc-
ción y demolición en la Comunidad de Madrid).

2.01.01.0111 1,000 Sin descomposición 6,64 6,64

TOTAL PARTIDA .................................................................... 6,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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24.02.010 m3 Carga y tte. residuos inertes o no peligrosos
M3  Carga con medios mecánicos de residuos inertes o no peligrosos (no es-
peciales) y transporte a instalación autorizada (según previsión indicada en
Estudio de gestión de residuos).

O01OA070 0,014 h. Peón ordinario 14,55 0,20
O01OA020 0,005 h. Capataz 16,34 0,08
M05RN020 0,010 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,08 0,36
M07CB005 0,070 h. Camión basculante de 8 t. 31,37 2,20
%CI 6,000 % Costes indirectos 2,80 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................................... 3,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS
24.02.020 m3 Carga y tte. residuos potencialmente peligrosos y otros

M3  Carga con medios mecánicos y/o manuales de residuos potencialmente
peligrosos y otros y transporte a instalación autorizada (según previsión indi-
cada en Estudio de gestión de residuos).

O01OA070 0,022 h. Peón ordinario 14,55 0,32
O01OA020 0,011 h. Capataz 16,34 0,18
M05RN020 0,024 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,08 0,87
MQ-CS0061 0,110 h Camión esp. para tte. productos peligrosos 69,17 7,61
%CI 6,000 % Costes indirectos 9,00 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................................... 9,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
4B002 t Betún asfáltico B-50/70 para M.B.C.

T Betún asfáltico B-50/70, empleado en la fabricación de mezclas bitumino-
sas en caliente, puesto a pie de planta.

Mt-0CB002 1,000 t Betún asfáltico B-50/70 a pie de planta 301,55 301,55
%CI 6,000 % Costes indirectos 301,60 18,10

TOTAL PARTIDA .................................................................... 319,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
702.05 Ud Hito de vértice polietileno

Hito de vértice de polietileno de alta densidad en ramales de salida, de 2,00
m de diámetro, de locor verde con láminas reflectantes de color blanco, relle-
no de tierra, colocado.

M0000216 1,000 ud Hito de vértice 330,50 330,50
O01OA070 0,195 h. Peón ordinario 14,55 2,84
%CI 6,000 % Costes indirectos 333,30 20,00

TOTAL PARTIDA .................................................................... 353,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
Cs-01A016 M2 Demol. muro bloque hormigón

Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón de hasta 30 cm
de espesor, por medios manuales, incluso  limpieza, carga y transporte de los
productos resultantes interior en obra y  p.p. de medios auxiliares, medido  en
obra.

Mq-Cs006 0,040 h Camión basculante 39,03 1,56
O01OA060 0,720 h. Peón especializado 14,94 10,76
O01OA070 0,780 h. Peón ordinario 14,55 11,35
O%.Maux0200 2,000 % Medios auxiliares (s/O) 22,10 0,44
%CI 6,000 % Costes indirectos 24,10 1,45

TOTAL PARTIDA .................................................................... 25,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
Cs-01A030 M2 Demol.  pavimento de hormigón

Demolición y levantado de pavimento de hormigón de cualquier espesor, con
martillo rompedor montado sobre retroexcavadora, incluso  limpieza, carga y
transporte de los productos resultantes interior en obra y  p.p. de medios auxi-
liares, medido  en obra.

Mq-Cs047 0,080 h Retroexcavadora 37,26 2,98
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Mq-Cs006 0,060 h Camión basculante 39,03 2,34
O01OA070 0,080 h. Peón ordinario 14,55 1,16
O%.Maux0200 2,000 % Medios auxiliares (s/O) 1,20 0,02
%CI 6,000 % Costes indirectos 6,50 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................................... 6,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
Cs-01A032a M2 Demolición de acera completa

Demolición de acera existente con base de hormigón de cualquier espesor,
mediante retroexcavadora con elemento pica pica, incluso peldañeado de es-
caleras, retirada de bordillo y baldosa existente, carga y transporte interior en
obra.

Mq-Cs047 0,080 h Retroexcavadora 37,26 2,98
Mq-Cs006 0,060 h Camión basculante 39,03 2,34
O01OA070 0,150 h. Peón ordinario 14,55 2,18
O%.Maux0200 2,000 % Medios auxiliares (s/O) 2,20 0,04
%CI 6,000 % Costes indirectos 7,50 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................................... 7,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
Cs-01A035 Ml Recorte de pavimento con radial

Recorte de pavimento de calzada con radial, para saneo de blandones y aper-
tura de zanjas, totalmente terminado.

Mq-Cs021 0,019 h Cortadora de disco de widia 25,05 0,48
O01OA030 0,005 h. Oficial primera 15,70 0,08
O01OA070 0,019 h. Peón ordinario 14,55 0,28
%CI 6,000 % Costes indirectos 0,80 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................................... 0,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
Cs-01A041 M3 Demol. O.F. mampostería

Demolición obra de fabrica de mampostería, incluso carga y transporte de los
productos resultantes interior en obra.

Mq-Cs044 0,080 h Pala cargadora 63,50 5,08
Mq-Cs020 0,055 h Compresor insonorizado 5 m3/min. 9,38 0,52
Mq-Cs040 0,055 h Martillo picad. neumat. c/manguera 4,16 0,23
Mq-Cs006 0,050 h Camión basculante 39,03 1,95
O01OA020 0,030 h. Capataz 16,34 0,49
O01OA070 0,080 h. Peón ordinario 14,55 1,16
O%.Maux0200 2,000 % Medios auxiliares (s/O) 1,70 0,03
%CI 6,000 % Costes indirectos 9,50 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................................... 10,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS
Cs-01A050 Ud Demol. arq./sum. ladr. macizo

Demolición de arqueta de ladrillo macizo, de hasta 63x63 cm y 1,00 m de pro-
fundidad máxima, por medios manuales, incluso limpieza, carga y transporte
de los productos resultantes interior en obra y  p.p. de medios auxiliares, me-
dida la unidad en obra.

Mq-Cs044 0,035 h Pala cargadora 63,50 2,22
Mq-Cs006 0,025 h Camión basculante 39,03 0,98
Mq-Cs013 0,025 m3 Canon de escombros a vertedero 0,56 0,01
O01OA070 2,700 h. Peón ordinario 14,55 39,29
O%.Maux0200 2,000 % Medios auxiliares (s/O) 39,30 0,79
%CI 6,000 % Costes indirectos 43,30 2,60

TOTAL PARTIDA .................................................................... 45,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
Cs-02A001 m2 Despeje y desbroce profundidad 10 cm

Despeje y desbroce de cualquier tipo de terreno, con una profundidad media
de 10 cm, con carga de productos de la excavación para gestión de residuos.

Mq-Cs044 0,003 h Pala cargadora 63,50 0,19
Mq-Cs006 0,003 h Camión basculante 39,03 0,12
O01OA050 0,003 h. Ayudante 13,03 0,04
%CI 6,000 % Costes indirectos 0,40 0,02
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TOTAL PARTIDA .................................................................... 0,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
Cs-02C002 M3 Terraplén productos préstamo s. seleccionado

Extendido y compactación de terraplén tipo explanada mejorada de arena de
miga clasificada (suelos seleccionados), incluso perfilado de taludes y refino
de la explanación, completamente ejecutado y medido según perfiles.

Mt-0AA021 1,090 m3 Suelo seleccionado de prestamos 4,49 4,89
Mt-0AV001 0,050 m3 Agua 1,50 0,08
Mq-Cs042 0,900 h Motoniveladora x 0,01 58,69 0,53
Mq-Cs007 0,900 h Camión cisterna agua x 0,00 34,85 0,03
Mq-Cs016 0,900 h Compactador rodillo metalico x 0,02 40,46 0,55
O01OA020 0,001 h. Capataz 16,34 0,02
O01OA070 0,010 h. Peón ordinario 14,55 0,15
%CI 6,000 % Costes indirectos 6,30 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................................... 6,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
Cs-02C021 M3 Relleno localizado prod. de préstamo 95% PN

Relleno localizado realizado con suelo de préstamo, compactado al 95% del
Próctor Normal, completamente ejecutado y medido sobre planos.

Mt-0AA021 0,655 m3 Suelo seleccionado de prestamos 4,49 2,94
Mt-0AA020 0,355 m3 Suelo adecuado de prestamos 2,45 0,87
Mt-0AV001 0,060 m3 Agua 1,50 0,09
Mq-Cs047 0,030 h Retroexcavadora 37,26 1,12
Mq-Cs018 0,035 h Compactador vibro manual 18,77 0,66
O01OA020 0,002 h. Capataz 16,34 0,03
O01OA070 0,045 h. Peón ordinario 14,55 0,65
%CI 6,000 % Costes indirectos 6,40 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................................... 6,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
Cs-03B020 m Cuneta hormigón triangular 2H:1V

Cuneta triangular en hormigón HM 20/P/20/I CEM II/A-P 32,5R de central, de
h=0,50 m y 10 cm de espesor, con taludes 2/1, incluso transporte de los pro-
ductos resultantes de la excavación interior en obra y refino de taludes, total-
mente terminado.

Mt-0AC008 0,224 m3 HM 20/P/40/I CEM II/A-P 32,5R central 59,60 13,35
Mq-Cs047 0,010 h Retroexcavadora 37,26 0,37
Mq-Cs006 0,020 h Camión basculante 39,03 0,78
Mq-Cs042 0,005 h Motoniveladora 58,69 0,29
O01OA020 0,100 h. Capataz 16,34 1,63
O01OA030 0,200 h. Oficial primera 15,70 3,14
O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 14,55 2,91
%CI 6,000 % Costes indirectos 22,50 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................................... 23,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
Cs-03B031 m Salvacunetas tubo HM machihembrado Di=40 cm

Salvacunetas ejecutado con tubo de hormigón machihembrado de Di=40 cm,
según planos de detalle, incluso excavación a máquina, relleno con hormigón
HM 20/P/20/I CEM II/A-P 32,5 R de central hasta cubrir el tubo y retirada y
transporte interior en obra de material sobrante, totalmente terminado.

Aux003 0,449 m3 Excavación a máq. de zanjas H<2 m 11,08 4,97
Mt-0BA002 1,000 m Tubo HM j. machihembrada Di=40 cm 7,96 7,96
Mt-0AC001 0,268 m3 HNE 15/P/20/I CEM II/A-P 32,5R central 55,40 14,85
Mq-Cs010 0,150 h Camión con grua 6 Tm. 46,08 6,91
O01OA020 0,050 h. Capataz 16,34 0,82
O01OA090 0,420 h. Cuadrilla A 36,01 15,12
%CI 6,000 % Costes indirectos 50,60 3,04

TOTAL PARTIDA .................................................................... 53,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Cs-03B041 ud Boca salida salvacunetas Di=40 cm
Boca de salida de salvacunetas de diámetro 40 cm, mediante la elaboración
de una embocadura con aletas, realizada con hormigón HM 20/P/20/I CEM
II/A-P 32,5 R de central, incluso solera, excavación a mano, encofrado, desen-
cofrado y retirada de material sobrante a vertedero, según planos de detalle,
completamente ejecutada.

Aux001 0,587 m3 Excavación a mano con transp. int. obra 33,25 19,52
Aux020 1,960 m2 Encofrado y desencofrado de madera 8,53 16,72
Mt-0AC001 0,436 m3 HNE 15/P/20/I CEM II/A-P 32,5R central 55,40 24,15
Mq-Cs049 0,300 h Vibrador de aguja 3,45 1,04
O01OA020 0,050 h. Capataz 16,34 0,82
O01OA090 0,650 h. Cuadrilla A 36,01 23,41
%CI 6,000 % Costes indirectos 85,70 5,14

TOTAL PARTIDA .................................................................... 90,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
Cs-03C052 m Tubería PVC corrugada SN8 De=315 mm teja

Instalación de tubería enterrada de saneamiento de PVC de pared corrugada
doble de color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro exterior de 315 mm. y
de unión por junta elástica, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y nivelada, con parte proporcional de medios auxiliares, in-
cluso descolgado, nivelación y cortes. Completamente colocada en fondo de
zanjas y medida según planos como longitud total de la conducción.

Mt-0BB052 1,000 m Tubería PVC corrugada SN8 De=315 mm teja 21,50 21,50
Mt-0BB081 0,007 kg Lubricante para tubos PVC 6,57 0,05
Mt-0AA001 0,130 m3 Arena río 0/6 mm 16,77 2,18
Mq-Cs047 0,050 h Retroexcavadora 37,26 1,86
Mq-Cs019 0,080 h Compactadora manual bandejas 8,45 0,68
Mq-Cs010 0,050 h Camión con grua 6 Tm. 46,08 2,30
O01OA020 0,060 h. Capataz 16,34 0,98
O01OA090 0,120 h. Cuadrilla A 36,01 4,32
O%.Maux1500 15,000 % Medios auxiliares (s/O) 5,30 0,80
%CI 6,000 % Costes indirectos 34,70 2,08

TOTAL PARTIDA .................................................................... 36,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
Cs-03D040 ud Arqueta sumidero de calzada

Arqueta sumidero de calzada de 60x40 cm de dimensiones interiores, cons-
truida con fábrica de ladrillo macizo de 1 pié de espesor, incluso solera HM
20/P/20/I CEM II/A-P 32,5 R de central, excavación a máquina, enfoscado de
cemento 1/3 (M-12,5) CEM II/A-P 32,5 R, enlucido y bruñido con mortero 1/3
(M-12,5), cerco y rejilla de fundición dúctil tipo EN-GJS-500-7 ó
EN-GJS-600-3 para clase de carga C-250 y retirada de material sobrante a
vertedero, completamente ejecutada.

Aux003 0,940 m3 Excavación a máq. de zanjas H<2 m 11,08 10,42
Aux010 0,565 m3 Fábrica de ladrillo macizo 7 cm pozos 172,19 97,29
Aux016 1,500 m2 Enfoscado cem. 1/3 (M-12,5) CEM II/A-P 32,5 R 7,90 11,85
Aux015 1,500 m2 Enlucido y bruñido con mortero 1/3 (M-12,5) 5,18 7,77
Mt-0AC008 0,196 m3 HM 20/P/40/I CEM II/A-P 32,5R central 59,60 11,68
Mt-0BC001 1,000 ud Cerco y rejilla sumidero fundición C-250 51,22 51,22
O01OA020 0,050 h. Capataz 16,34 0,82
O01OA090 0,300 h. Cuadrilla A 36,01 10,80
O%.Maux1500 15,000 % Medios auxiliares (s/O) 11,60 1,74
%CI 6,000 % Costes indirectos 203,60 12,22

TOTAL PARTIDA .................................................................... 215,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
Cs-03D050 ud Pocillo de cuneta con rejilla

Pocillo de recogida de cunetas realizado de hormigón armado con HM
25/P/40/I CEM II/A-P 32,5 R de central y acero B-500 S, con una o dos caras
rebajadas triangularmente para conexión con cuneta, incluso excavación a
máquina, encofrado, carga y tranporte a vertedero y rejilla de acero laminado
resistente al óxido con bastidor metálico, totalmente ejecutado.

Aux003 1,500 m3 Excavación a máq. de zanjas H<2 m 11,08 16,62
Aux020 6,500 m2 Encofrado y desencofrado de madera 8,53 55,45
Mt-0AF002 35,350 kg Acero corrugado B 500 S 0,54 19,09
Mt-0DV015 0,530 kg Alambre de atar 1,33 0,70
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Mt-0AC010 1,234 m3 HM 25/P/40/I CEM II/A-P 32,5R central 68,06 83,99
Mt-0AF011 30,210 kg Acero laminado resitente al oxido 1,78 53,77
Mq-Cs049 0,150 h Vibrador de aguja 3,45 0,52
O01OA020 0,050 h. Capataz 16,34 0,82
O01OA090 0,800 h. Cuadrilla A 36,01 28,81
O%.Maux1500 15,000 % Medios auxiliares (s/O) 29,60 4,44
%CI 6,000 % Costes indirectos 264,20 15,85

TOTAL PARTIDA .................................................................... 280,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS
Cs-03V002 ud Conexión a pozo existente de saneamiento

Conexión a pozo existente de saneamiento, con rotura y reposición de éste,
incluso excavación, retirada de productos interior en obra, completamente eje-
cutada y medida en obra.

Aux003 0,500 m3 Excavación a máq. de zanjas H<2 m 11,08 5,54
Aux010 0,425 m3 Fábrica de ladrillo macizo 7 cm pozos 172,19 73,18
Aux016 0,500 m2 Enfoscado cem. 1/3 (M-12,5) CEM II/A-P 32,5 R 7,90 3,95
Mq-Cs040 0,087 h Martillo picad. neumat. c/manguera 4,16 0,36
Mq-Cs020 0,087 h Compresor insonorizado 5 m3/min. 9,38 0,82
O01OA020 0,050 h. Capataz 16,34 0,82
O01OA090 1,550 h. Cuadrilla A 36,01 55,82
O%.Maux1500 15,000 % Medios auxiliares (s/O) 56,60 8,49
%CI 6,000 % Costes indirectos 149,00 8,94

TOTAL PARTIDA .................................................................... 157,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
Cs-04AC046 t Filler de cemento de aportación

T Cemento CEM II/A-P 32,5R a granel, empleado como filler de aportación en
la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, medido como contenido re-
al de éstas, puesto a pie de planta.

Mt-0AB002 1,000 t Cemento CEM II/A-P 32,5 R granel 88,11 88,11
%CI 6,000 % Costes indirectos 88,10 5,29

TOTAL PARTIDA .................................................................... 93,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
Cs-04D001  M3 HNE-15 en base de aceras y calzadas

Hormigón HNE 15/P/20/I fabricado en planta con cemento CEM II/A-P 32,5 R,
extendido en bases de aceras y calzadas, incluso replanteo, puesta en rasan-
te de registros, vibrado, curado y juntas de dilatación con material compresi-
ble cada 20 m. Completamente ejecutado y medido sobre planos.

Mt-0AC001 1,000 m3 HNE 15/P/20/I CEM II/A-P 32,5R central 55,40 55,40
Mt-0AV001 0,010 m3 Agua 1,50 0,02
Mt-0CV030 0,100 m Sellado poliuretano e=20 mm. 2,86 0,29
Mq-Cs049 0,100 h Vibrador de aguja 3,45 0,35
O01OA020 0,050 h. Capataz 16,34 0,82
O01OA030 0,100 h. Oficial primera 15,70 1,57
O01OA060 0,100 h. Peón especializado 14,94 1,49
%CI 6,000 % Costes indirectos 59,90 3,59

TOTAL PARTIDA .................................................................... 63,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
Cs-04D010 m Bordillo hormigón bicapa 20x22 R-5 (tipo II)

Bordillo prefabricado de hormigón bicapa clase R-5, de 20x22 cm, colocado
sobre cimiento de 40x25 cm de hormigón HM 12,5/P/40/I fabricado en planta
con cemento CEM II/A-P 32,5 R, incluido éste y rejuntado con mortero de ce-
mento 1/4 (M-10) CEM II/A-P 32,5 R y limpieza, para delimitación de isletas,
completamente colocado y medido sobre planos.

O01OA020 0,001 h. Capataz 16,34 0,02
O01OA090 0,100 h. Cuadrilla A 36,01 3,60
Mt-0CC001 1,000 m Bordillo horm. bicapa 20x22 cm clase R=5 4,86 4,86
P01HM005 0,112 m3 Hormigón HM-12,5/P/20/I central 43,83 4,91
Mt-0AC031 0,001 m3 Mortero cemento 1/4 (M-10) CEM II/A-P 32,5R 64,18 0,06
Mt%.Mtaux 2,000 % Material auxiliar 4,90 0,10
%CI 6,000 % Costes indirectos 13,60 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................................... 14,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Cs-04D011 m Bordillo hormigón bicapa 17x28 R-5 (tipo III)
Bordillo prefabricado de hormigón bicapa clase R-5, de 17x28 cm, colocado
sobre cimiento de 37x20 cm y refuerzo trasdós de 13x10 cm, de hormigón
HM-12,5/P/40/I fabricado en planta con cemento CEM II/A-P 32,5 R, incluso
rejuntado con mortero de cemento 1/4 (M-10) CEM II/A-P 32,5 R y limpieza,
para delimitación de aceras con calzadas, completamente colocado y medido
sobre planos.

Mt-0CC002 1,000 m Bordillo horm. bicapa 17x28 cm clase R=5 5,86 5,86
Mt-0AC002 0,087 m3 HM 12,5/P/40/I CEM II/A-P 32,5R central 56,41 4,91
Mt-0AC031 0,001 m3 Mortero cemento 1/4 (M-10) CEM II/A-P 32,5R 64,18 0,06
O01OA020 0,001 h. Capataz 16,34 0,02
O01OA090 0,090 h. Cuadrilla A 36,01 3,24
Mt%.Mtaux0200 2,000 % Material auxiliar 10,80 0,22
%CI 6,000 % Costes indirectos 14,30 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................................... 15,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
Cs-04D012 m Bordillo hormigón bicapa 14x20 R-5 (tipo IV)

Bordillo prefabricado de hormigón bicapa clase R-5, de 14x20 cm, colocado
sobre cimiento de 34x15 cm y refuerzo trasdós de 13x10 cm, de hormigón
HM-12,5/P/40/I fabricado en planta con cemento CEM II/A-P 32,5 R, incluso
rejuntado con mortero de cemento 1/4 (M-10) CEM II/A-P 32,5 R y limpieza,
para delimitación de aceras con zonas terrizas, vados y zonas verdes, com-
pletamente colocado y medido sobre planos.

Mt-0CC003 1,000 m Bordillo horm. bicapa 14x20 cm clase R=5 3,76 3,76
Mt-0AC002 0,064 m3 HM 12,5/P/40/I CEM II/A-P 32,5R central 56,41 3,61
Mt-0AC031 0,001 m3 Mortero cemento 1/4 (M-10) CEM II/A-P 32,5R 64,18 0,06
O01OA020 0,001 h. Capataz 16,34 0,02
O01OA090 0,080 h. Cuadrilla A 36,01 2,88
Mt%.Mtaux0200 2,000 % Material auxiliar 7,40 0,15
%CI 6,000 % Costes indirectos 10,50 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................................... 11,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
Cs-04D013 m Bordillo hormigón bicapa 10x20 R-5 (tipo VI)

Bordillo prefabricado de hormigón bicapa clase R-5, de 10x20 cm, colocado
sobre cimiento de 20x10 cm de hormigón HM-12,5/P/40/I fabricado en planta
con cemento CEM II/A-P 32,5 R, incluso rejuntado con mortero de cemento
1/4 (M-10) CEM II/A-P 32,5 R y limpieza, para delimitación de alcorques sin
rejilla o peldaños de escaleras, completamente colocado y medido sobre pla-
nos.

Mt-0CC004 1,000 m Bordillo horm. bicapa 10x20 cm clase R=5 2,77 2,77
Mt-0AC002 0,020 m3 HM 12,5/P/40/I CEM II/A-P 32,5R central 56,41 1,13
Mt-0AC031 0,001 m3 Mortero cemento 1/4 (M-10) CEM II/A-P 32,5R 64,18 0,06
O01OA020 0,001 h. Capataz 16,34 0,02
O01OA090 0,070 h. Cuadrilla A 36,01 2,52
Mt%.Mtaux0200 2,000 % Material auxiliar 4,00 0,08
%CI 6,000 % Costes indirectos 6,60 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................................... 6,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
Cs-04D014 m Bor. hor. monoc. barb. extre. (tipo IX-A y B)

Bordillo prefabricado de hormigón monocapa izquierdo o derecho, colocado
sobre cimiento de 37x20 cm y refuerzo trasdós de 13x10 cm, de hormigón
HM-12,5/P/40/I fabricado en planta con cemento CEM II/A-P 32,5 R, incluso
rejuntado con mortero de cemento 1/4 (M-10) CEM II/A-P 32,5 R y limpieza,
para formación de vados peatonales, completamente colocado y medido so-
bre planos.

Mt-0CC005 1,000 m Bordillo horm. monocapa barbacana extremo 12,50 12,50
Mt-0AC002 0,087 m3 HM 12,5/P/40/I CEM II/A-P 32,5R central 56,41 4,91
Mt-0AC031 0,001 m3 Mortero cemento 1/4 (M-10) CEM II/A-P 32,5R 64,18 0,06
O01OA020 0,001 h. Capataz 16,34 0,02
O01OA090 0,100 h. Cuadrilla A 36,01 3,60
Mt%.Mtaux0200 2,000 % Material auxiliar 17,50 0,35
%CI 6,000 % Costes indirectos 21,40 1,28
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TOTAL PARTIDA .................................................................... 22,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
Cs-04D015 m Bor. horm. monoc. barb. centro (tipo IX-C)

Bordillo prefabricado de hormigón monocapa central, colocado sobre cimiento
de 37x20 cm y refuerzo trasdós de 13x10 cm, de hormigón HM-12,5/P/40/I fa-
bricado en planta con cemento CEM II/A-P 32,5 R, incluso rejuntado con mor-
tero de cemento 1/4 (M-10) CEM II/A-P 32,5 R y limpieza, para formación de
vados peatonales, completamente colocado y medido sobre planos.

Mt-0CC006 1,000 m Bordillo horm. monocapa barbacana centro 11,50 11,50
Mt-0AC002 0,087 m3 HM 12,5/P/40/I CEM II/A-P 32,5R central 56,41 4,91
Mt-0AC031 0,001 m3 Mortero cemento 1/4 (M-10) CEM II/A-P 32,5R 64,18 0,06
O01OA020 0,001 h. Capataz 16,34 0,02
O01OA090 0,100 h. Cuadrilla A 36,01 3,60
Mt%.Mtaux0200 2,000 % Material auxiliar 16,50 0,33
%CI 6,000 % Costes indirectos 20,40 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................................... 21,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
Cs-04D034 M2 Sola. b. hidr. color boton. 30x30cm

Solado de baldosa hidraúlica antideslizante de color rojo de 30x30x3,5 cm,
con botones cilíndricos en aceras para pasos de peatones, sobre solera de
hormigón, capa de mortero de cemento 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5 R de 2 cm
de espesor, incluso enlechado de juntas con lechada de cemento 1/3 CEM
II/A-P 32,5 R, cortes, remates junto a registros y juntas de dilatación cada 20
m2. Completamente ejecutada y medida sobre planos.

Mt-0AV001 0,005 m3 Agua 1,50 0,01
Mt-0AC032 0,020 m3 Mortero cemento 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5R 60,84 1,22
Mt-0CC015a 1,000 m2 Baldosa hidraúlica color botones 30x30x3,5 cm 7,13 7,13
Mt-0AC040 0,004 m3 Lechada cemento 1/3 CEM II/A-P 32,5R 64,19 0,26
O01OA020 0,008 h. Capataz 16,34 0,13
O01OA090 0,230 h. Cuadrilla A 36,01 8,28
O%.Haux0500 5,000 % Herramienta auxiliar (s/O) 8,40 0,42
%CI 6,000 % Costes indirectos 17,50 1,05

TOTAL PARTIDA .................................................................... 18,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
Cs-04D035 M2 Solado terrazo pastillas 30x30x3,5 cm

Solado con baldosa de terrazo de pastillas de color indicado por la Dirección
Facultativa, de 30x30x3,5 cm, sobre solera de hormigón, capa de mortero de
cemento 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5 R de 2 cm de espesor, incluso enlechado
de juntas con lechada de cemento 1/3 CEM II/A-P 32,5 R, cortes, remates jun-
to a registros  y juntas de dilatación cada 20 m2. Completamente ejecutada y
medida sobre planos.

Mt-0AV001 0,005 m3 Agua 1,50 0,01
Mt-0AC032 0,020 m3 Mortero cemento 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5R 60,84 1,22
Mt-0CC016 1,000 m2 Baldosa terrazo granallado 30x30x3,5 cm 8,85 8,85
Mt-0AC040 0,004 m3 Lechada cemento 1/3 CEM II/A-P 32,5R 64,19 0,26
Mt-0CV030 0,100 m Sellado poliuretano e=20 mm. 2,86 0,29
O01OA090 0,170 h. Cuadrilla A 36,01 6,12
O%.Haux0500 5,000 % Herramienta auxiliar (s/O) 6,10 0,31
%CI 6,000 % Costes indirectos 17,10 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................................... 18,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
Cs-04D050 M2 Pavimento adoquín gris 20x10x8 cm

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris, de for-
ma rectangular de 20x10x8 cm, colocado sobre solera de hormigón, capa de
mortero de cemento 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5 R de 4 cm de espesor, incluso
enlechado de juntas con lechada de cemento 1/3 CEM II/A-P 32,5 R, cortes,
remates junto a registros y juntas de dilatación cada 20 m2. Completamente
ejecutada y medida sobre planos.

Mt-0AV001 0,005 m3 Agua 1,50 0,01
Mt-0AC032 0,040 m3 Mortero cemento 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5R 60,84 2,43
Mt-0CC020 1,000 m2 Adoquín hormigón gris 20x10x8 cm 10,08 10,08
Mt-0AC040 0,005 m3 Lechada cemento 1/3 CEM II/A-P 32,5R 64,19 0,32
Mt-0CV030 0,200 m Sellado poliuretano e=20 mm. 2,86 0,57
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O01OA020 0,010 h. Capataz 16,34 0,16
O01OA090 0,310 h. Cuadrilla A 36,01 11,16
O%.Haux0500 5,000 % Herramienta auxiliar (s/O) 11,30 0,57
%CI 6,000 % Costes indirectos 25,30 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................................... 26,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
Cs-04D054 M2 Pavimen. adoquín color 20x10x6 cm

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color, de forma
rectangular de 20x10x6 cm, colocado sobre solera de hormigón, capa de mor-
tero de cemento 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5 R de 4 cm de espesor, incluso en-
lechado de juntas con lechada de cemento 1/3 CEM II/A-P 32,5 R, cortes, re-
mates junto a registros y juntas de dilatación cada 20 m2. Completamente eje-
cutada y medida sobre planos.

Mt-0AV001 0,005 m3 Agua 1,50 0,01
Mt-0AC032 0,040 m3 Mortero cemento 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5R 60,84 2,43
Mt-0CC027 1,000 m2 Adoquín hormigón color 20x10x6 cm 9,47 9,47
Mt-0AC040 0,005 m3 Lechada cemento 1/3 CEM II/A-P 32,5R 64,19 0,32
Mt-0CV030 0,200 m Sellado poliuretano e=20 mm. 2,86 0,57
O01OA020 0,010 h. Capataz 16,34 0,16
O01OA090 0,310 h. Cuadrilla A 36,01 11,16
O%.Haux0500 5,000 % Herramienta auxiliar (s/O) 11,30 0,57
%CI 6,000 % Costes indirectos 24,70 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................................... 26,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
Cs-04E001 M2 Fresado por centímetro M.B.C.

Fresado por centímetro de espesor, de firme de mezcla bituminosa en calien-
te por medios mecanicos, incluso barrido y transporte de productos interior en
obra, totalmente terminado.

Mq-Cs033 0,002 h Fresadora de pavimentos 114,96 0,23
Mq-Cs003 0,001 h Barredora autopropulsada 32,30 0,03
Mq-Cs006 0,002 h Camión basculante 39,03 0,08
O01OA050 0,002 h. Ayudante 13,03 0,03
O01OA070 0,002 h. Peón ordinario 14,55 0,03
%CI 6,000 % Costes indirectos 0,40 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................................... 0,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
Cs-04E002x m Lámina resistente impermeabilizante LBM 40-FP

Lámina resistente impermeabilizante LBM 40-FP de betún modificado con
elastómero con refuerzo de fieltro de poliester, de 1,00 m de ancho y peso 4
kg/m2, en ensanche de firme, i. imprimación y adhesión, completamente eje-
cutada.

O01OA060 0,020 h. Peón especializado 14,94 0,30
Mt-0NAG001 1,000 m2 Lámina impermeabilizante LBM 40-FP 8,03 8,03
%CI 6,000 % Costes indirectos 8,30 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................................... 8,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
Cs-05A002 M3 Hormigón HM-20  en cimientos vert. manual

Hormigón HM 20/P/40/I CEM II/A-P 32,5R de central en cimientos, vertido por
medios manuales, incluso  preparación de la superficie de asiento, vibrado, re-
gleado y curado. Completamente ejecutado.

Mt-0AC008 1,020 m3 HM 20/P/40/I CEM II/A-P 32,5R central 59,60 60,79
Mt-0AV001 0,050 m3 Agua 1,50 0,08
Mq-Cs049 0,020 h Vibrador de aguja 3,45 0,07
O01OA020 0,040 h. Capataz 16,34 0,65
O01OA030 0,080 h. Oficial primera 15,70 1,26
O01OA070 0,080 h. Peón ordinario 14,55 1,16
%CI 6,000 % Costes indirectos 64,00 3,84

TOTAL PARTIDA .................................................................... 67,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Cs-05A020 M3 Hormigón HA-25  en cimientos vert. manual
Hormigón armado HA 25/P/20/I CEM II/A-P 32,5R de central, en cimientos,
vertido por medios manuales, incluso  preparación de la superficie de asiento,
vibrado, regleado y curado. Completamente ejecutado.

Mt-0AC020 1,020 m3 HA 25/P/20/I CEM II/A-P 32,5R central 62,95 64,21
Mt-0AV001 0,050 m3 Agua 1,50 0,08
Mq-Cs049 0,040 h Vibrador de aguja 3,45 0,14
O01OA020 0,040 h. Capataz 16,34 0,65
O01OA030 0,080 h. Oficial primera 15,70 1,26
O01OA070 0,080 h. Peón ordinario 14,55 1,16
%CI 6,000 % Costes indirectos 67,50 4,05

TOTAL PARTIDA .................................................................... 71,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
Cs-05B001 m2 Encofrado oculto en cimientos y alzados

Encofrado oculto en cimientos y alzados de muros, con paneles metálicos mo-
dulares hasta 6 m de altura, incluso parte proporcional de codales de apunta-
lamiento.

Mt-0DA020 1,000 m2 Encofrado panel metálico 5/10 m2 2,60 2,60
Mt-0DA010 0,200 l Liquido desencofrante 1,53 0,31
Mt-0DA025 1,500 ud Codal metálico extensible para panel chapa 0,75 1,13
Mt-0DA026 0,500 m Fleje para encofrado metálico 0,29 0,15
Mq-Cs034 0,200 h Grúa celosía s/camión 30 t. 96,18 19,24
O01OA020 0,050 h. Capataz 16,34 0,82
O01OA030 0,250 h. Oficial primera 15,70 3,93
O01OA050 0,250 h. Ayudante 13,03 3,26
%CI 6,000 % Costes indirectos 31,40 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................................... 33,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
Cs-05C002 kg Acero corrugado  B 500 S

Acero corrugado B 500 S,  i/p.p. de alambre de atar de 1,3 mm de diámetro,
cortado, doblado y recortes, y con p.p. de medios auxiliares, según EHE. Me-
dido el peso colocado en obra.

Mt-0AF002 1,100 kg Acero corrugado B 500 S 0,54 0,59
Mt-0DV015 0,006 kg Alambre de atar 1,33 0,01
O01OA030 0,013 h. Oficial primera 15,70 0,20
O01OA050 0,013 h. Ayudante 13,03 0,17
%CI 6,000 % Costes indirectos 1,00 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................................... 1,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS
Cs-05E011 M2 Fáb. bloque horm. blanco 40x20x20 armado

Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x20 cm colocado a
una cara vista, recibidos con mortero de cemento blanco BL-II 42,5R y arena
de río 1/4, relleno de hormigón HM-15 y armaduras según normativa, i/p.p. de
formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas es-
peciales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y me-
dios auxiliares, s/NTE-FFB-6, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Mt-0AD021 13,000 ud Bloque horm.blanco liso 40x20x20 cm 0,90 11,70
Mt-0AC035 0,024 m3 Mortero cemento 1/4 (M-10) BL-II 42,5 R 83,74 2,01
Mt-0AC003 0,020 m3 HM 15/P/20/I CEM II/A-P 32,5R central 56,14 1,12
Mt-0AF001 2,300 kg Acero corrugado B 400 S 0,58 1,33
O01OA030 0,400 h. Oficial primera 15,70 6,28
O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 14,55 2,91
%CI 6,000 % Costes indirectos 25,40 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................................... 26,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
Cs-06AA050 ud Hito kilométrico reflexivo 40x40 cm

Hito kilométrico reflexivo de dimensiones 40x40 cm, sobre poste de acero gal-
vanizado de 80x40x2 mm de 1,40 m de longitud, tapado en su parte superior,
incluso excavación a máquina, cimiento de hormigón HM 20/P/20/I CEM
II/A-P 32,5 R de 40x40x40 cm, elementos de fijación, piezas de anclaje o ata-
do y tornillería inoxidable, completamente instalado.

Aux003 0,064 m3 Excavación a máq. de zanjas H<2 m 11,08 0,71
Mt-0AC001 0,064 m3 HNE 15/P/20/I CEM II/A-P 32,5R central 55,40 3,55
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Mt-0EA080 1,400 m Poste galvanizado 80x40x2 mm 6,73 9,42
Mt-0EA082 2,000 ud Pieza de anclaje poste 80x40 0,60 1,20
Mt-0EA020 1,000 ud Hito kilométrico reflexivo 40x40 cm 47,77 47,77
O01OA020 0,010 h. Capataz 16,34 0,16
O01OA040 0,100 h. Oficial segunda 15,10 1,51
O01OA070 0,150 h. Peón ordinario 14,55 2,18
%CI 6,000 % Costes indirectos 66,50 3,99

TOTAL PARTIDA .................................................................... 70,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
Cs-06B045 m Marca vial plástica en frio (2 c.) 30 cm

Marca vial longitudinal continua, de 30 cm de ancha, realizada con pintura
plástica en frio dos componentes blanca de carreteras, color B-118 UNE 48
103 con una dotación de 3000 gramos/m2 y aplicación de microesferas reflexi-
vas de vidrio con una dotación de 500 gramos/m2, incluso premarcaje, real-
mente pintada y medida en obra.

Mt-0EB006 0,900 kg Pintura plástica en frio blanca (2 comp.) 1,83 1,65
Mt-0EB010 0,150 kg Micoesferas reflexivas de vidrio 0,82 0,12
O01OA030 0,050 h. Oficial primera 15,70 0,79
O01OA050 0,050 h. Ayudante 13,03 0,65
O01OA060 0,080 h. Peón especializado 14,94 1,20
%CI 6,000 % Costes indirectos 4,40 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................................... 4,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
Cs-06B045a m Marca vial plástica en frio (2 c.) 40 cm

Marca vial longitudinal continua, de 40 cm de ancha, realizada con pintura
plástica en frio dos componentes blanca de carreteras, color B-118 UNE 48
103 con una dotación de 3000 gramos/m2 y aplicación de microesferas reflexi-
vas de vidrio con una dotación de 500 gramos/m2, incluso premarcaje, real-
mente pintada y medida en obra.

Mt-0EB006 1,200 kg Pintura plástica en frio blanca (2 comp.) 1,83 2,20
Mt-0EB010 0,200 kg Micoesferas reflexivas de vidrio 0,82 0,16
O01OA030 0,060 h. Oficial primera 15,70 0,94
O01OA050 0,060 h. Ayudante 13,03 0,78
O01OA060 0,100 h. Peón especializado 14,94 1,49
%CI 6,000 % Costes indirectos 5,60 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................................... 5,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
Cs-06B052 m2 Pintura plást. en frio blanca (2 c.) cebreado

Superficie realmente pintada en cebreados y pasos de cebra, con pintura plás-
tica en frio dos componentes blanca de carreteras, color B-118 UNE 48 103
con una dotación de 3000 gramos/m2 y aplicación de microesferas reflexivas
de vidrio con una dotación de 500 gramos/m2, incluso replanteo y plantillas,
completamente ejecutada.

Mt-0EB006 3,000 kg Pintura plástica en frio blanca (2 comp.) 1,83 5,49
Mt-0EB010 0,500 kg Micoesferas reflexivas de vidrio 0,82 0,41
O01OA030 0,150 h. Oficial primera 15,70 2,36
O01OA050 0,150 h. Ayudante 13,03 1,95
O01OA060 0,240 h. Peón especializado 14,94 3,59
%CI 6,000 % Costes indirectos 13,80 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................................... 14,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
Cs-06B062 m2 Pintura plást. en frio blanca (2 c.) símbolos

Superficie realmente pintada en símbolos y flechas, con pintura plástica en
frio dos componentes blanca de carreteras, color B-118 UNE 48 103 con una
dotación de 3000 gramos/m2 y aplicación de microesferas reflexivas de vidrio
con una dotación de 500 gramos/m2, incluso replanteo y plantillas, completa-
mente ejecutada.

Mt-0EB006 3,000 kg Pintura plástica en frio blanca (2 comp.) 1,83 5,49
Mt-0EB010 0,500 kg Micoesferas reflexivas de vidrio 0,82 0,41
O01OA030 0,200 h. Oficial primera 15,70 3,14
O01OA050 0,200 h. Ayudante 13,03 2,61
O01OA060 0,270 h. Peón especializado 14,94 4,03
%CI 6,000 % Costes indirectos 15,70 0,94
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TOTAL PARTIDA .................................................................... 16,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
Cs-06B070 m Pintura acrílica color en bordillos de isleta

Pintado de bordillos de isletas con dos manos de pintura acrílica del color indi-
cado por la Dirección Facultativa de las Obras, aplicada con rodillo, incluso
limpieza de la superficie, totalmente acabado.

Mt-0EB002a 0,070 kg Pintura acrilica color 1,35 0,09
O01OA070 0,047 h. Peón ordinario 14,55 0,68
O%.Haux 5,000 % Herramienta auxiliar (s/O) 0,70 0,04
%CI 6,000 % Costes indirectos 0,80 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................................... 0,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
Cs-06B080 M2 Borrado de marca vial

Borrado de marca vial con fresadora de pinturas, para cualquier clase de pin-
tura y en cualquier configuración (bandas, pavimentos diferenciados, cebrea-
dos, pasos de cebra, etc.), incluso barrido de la superficie resultante, total-
mente ejecutado.

Mq-Cs033a 0,150 H Fresadora de pinturas 16,50 2,48
O01OA060 0,150 h. Peón especializado 14,94 2,24
%CI 6,000 % Costes indirectos 4,70 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................................... 5,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS
Cs-06D002 ud Hito arista H.I. tipo I sobre roca u hormigón

Hito de arista tipo I de policarbonato para carretera convencional de calzada
única de 105 cm de altura, reflectante nivel II (H.I.), sobre roca u hormigón,
completamente colocado.

Mt-0EC002 1,000 ud Hito de arista tipo I de 105 cm 10,45 10,45
O01OA020 0,050 h. Capataz 16,34 0,82
O01OA030 0,080 h. Oficial primera 15,70 1,26
O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 14,55 1,46
%CI 6,000 % Costes indirectos 14,00 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................................... 14,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
Cs-06EA038a ud Terminal abatim. 12 m poste tubular 2 m

Terminal de abatimiento de barrera metálica de seguridad simple de 12 m de
longitud, compuesto de 3 tramos de barrera de chapa de acero galvanizada
de 3 mm de espesor, poste tubular cerrado metálico de 120x55 mm de 2 m
cada 2 m, incluso conector C-132, chapa soldada en los dos últimos postes,
tope final y juego de tornilleria, totalmente terminado.

MT09040085 12,000 Ud Barrera metálica simple N2 W4 16,50 198,00
Mt-0ED017 7,000 ud Juego tornillería galvanizada 2,50 17,50
Mt-0ED014 7,000 ud Conector C-132 1,65 11,55
Mt-0ED015 2,000 ud Separador simple 2,25 4,50
Mt-0ED007 1,000 ud Pieza de tope final 19,53 19,53
Mt-0ED013 2,000 ud Chapa para poste 1,75 3,50
Mq-Cs037 0,120 h Hincadora de postes 27,59 3,31
Mq-Cs006 0,003 h Camión basculante 39,03 0,12
O01OA020 0,500 h. Capataz 16,34 8,17
O01OA030 1,000 h. Oficial primera 15,70 15,70
O01OA070 1,000 h. Peón ordinario 14,55 14,55
O%.Maux0200 2,000 % Medios auxiliares (s/O) 38,40 0,77
%CI 6,000 % Costes indirectos 297,20 17,83

TOTAL PARTIDA .................................................................... 315,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con TRES CÉNTIMOS
Cs-07A010 m Canalización dos tubos  PVC 110 mm

Canalización subterránea con dos tubos de PVC de 110 mm de diámetro exte-
rior y espesor 2,2 mm, color negro, incluso cable guia y cinta avisadora de
plástico con la inscripción de "Alumbrado público", completamente terminada.

Mt-0FE010 2,000 m Cable Guia 0,48 0,96
Mt-0FE011 1,000 m Cinta de señalización alumbrado 0,72 0,72
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Mt-0FE001 2,000 m Tubo PVC D=110 mm e=2,2 2,80 5,60
O01OA030 0,051 h. Oficial primera 15,70 0,80
O01OA050 0,051 h. Ayudante 13,03 0,66
O%.Maux0200 2,000 % Medios auxiliares (s/O) 1,50 0,03
%CI 6,000 % Costes indirectos 8,80 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................................... 9,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
Cs-07A012 m Canalización tres tubos PVC 110 mm hormigón

Canalización subterránea con tres tubos de PVC de 110 mm de diámetro ex-
terior  y espesor 2,2 mm, color negro, incluso dado de protección de hormigón
H-12,5, cable guia y cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alum-
brado público", completamente terminada.

Mt-0FE010 3,000 m Cable Guia 0,48 1,44
Mt-0FE011 1,000 m Cinta de señalización alumbrado 0,72 0,72
Mt-0FE001 3,000 m Tubo PVC D=110 mm e=2,2 2,80 8,40
Mt-0AC002 0,155 m3 HM 12,5/P/40/I CEM II/A-P 32,5R central 56,41 8,74
O01OA030 0,060 h. Oficial primera 15,70 0,94
O01OA050 0,060 h. Ayudante 13,03 0,78
O%.Maux0200 2,000 % Medios auxiliares (s/O) 1,70 0,03
%CI 6,000 % Costes indirectos 21,10 1,27

TOTAL PARTIDA .................................................................... 22,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
Cs-07A025 ud Arqueta cruce horm con tapa fundición

Arqueta para cruce de calzada, realizada en hormigón HM 12,5/P/20/I CEM
II/A-P 32,5R de central, de dimensiones exteriores 58x58x60 cm, con tapa de
hormigón armado, incluso excavación suplementaria, carga y transporte a ver-
tedero autorizado y canon de vertido .

Aux020 2,930 m2 Encofrado y desencofrado de madera 8,53 24,99
Mt-0AC001 0,398 m3 HNE 15/P/20/I CEM II/A-P 32,5R central 55,40 22,05
Mt-0FE020 1,000 ud Cerco y tapa fundición 60x60cm 60,83 60,83
Mq-Cs047 0,450 h Retroexcavadora 37,26 16,77
Mq-Cs006 0,850 h Camión basculante 39,03 33,18
O01OA030 1,500 h. Oficial primera 15,70 23,55
O01OA050 0,800 h. Ayudante 13,03 10,42
O01OA060 1,600 h. Peón especializado 14,94 23,90
%CI 6,000 % Costes indirectos 215,70 12,94

TOTAL PARTIDA .................................................................... 228,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
Cs-07A032 ud Cimentación para soporte de 8 a 12 m

Cimentación para columna entre 8 y 12 m de altura, con dimensiones
80x80x120 cm, en hormigón HM-20/P/40, incluso excavación suplementaria,
pernos de anclaje de 30 cm de longitud y codo de PVC 90º de 100 mm de diá-
metro, medida la unidad ejecutada en obra.

Mt-0AC008 0,768 m3 HM 20/P/40/I CEM II/A-P 32,5R central 59,60 45,77
Mt-0FE003 1,000 ud Codo PVC 90º D=110 mm 6,42 6,42
Mt-0FE030 4,000 ud Perno anclaje columna/báculo 4,10 16,40
Mq-Cs047 0,700 h Retroexcavadora 37,26 26,08
Mq-Cs006 1,500 h Camión basculante 39,03 58,55
O01OA030 1,800 h. Oficial primera 15,70 28,26
O01OA060 1,900 h. Peón especializado 14,94 28,39
O%.Maux0400 4,000 % Medios auxiliares (s/O) 56,70 2,27
%CI 6,000 % Costes indirectos 212,10 12,73

TOTAL PARTIDA .................................................................... 224,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
Cs-07B002 m Conductor de cobre PVC de 1x10 mm2

Conductor de cobre con recubrimiento de PVC de 1x10 mm2, para tensión no-
minal de 0,6/1 KV en instalación subterránea. Totalmente instalado y en per-
fecto estado de funcionamiento, incluso prueba en servicio.

Mt-0FB002 1,000 m Conductor de cobre  PVC de 1x10 mm2 0,82 0,82
O01OA030 0,008 h. Oficial primera 15,70 0,13
O01OA050 0,008 h. Ayudante 13,03 0,10
O%.Maux1000 10,000 % Medios auxiliares (s/O) 0,20 0,02
%CI 6,000 % Costes indirectos 1,10 0,07
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TOTAL PARTIDA .................................................................... 1,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
Cs-07B012 m Conductor cobre 1x16 mm2 verde-amarillo

Conductor de cobre de 1x16 mm2 con aislamiento de PVC de 750 V de ten-
sión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, totalmente
instalado y en perfecto estado de funcionamiento, incluso prueba en servicio.

Mt-0FB030 1,000 m Conductor cobre  1x16 mm2 verde-amarillo 1,20 1,20
O01OA030 0,010 h. Oficial primera 15,70 0,16
O01OA050 0,010 h. Ayudante 13,03 0,13
O%.Maux1000 10,000 % Medios auxiliares (s/O) 0,30 0,03
%CI 6,000 % Costes indirectos 1,50 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................................... 1,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
Cs-07B061 ud Pica de acero cobrizado de 2 m.

Pica de acero cobrizado de 2 m de longitud y 14,6 mm de diámetro para toma
de tierra, totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso
prueba en servicio.

Mt-0FB061 1,000 ud Pica toma de tierra 2 m acero cobrizado 10,93 10,93
O01OA030 0,290 h. Oficial primera 15,70 4,55
O%.Maux0200 2,000 % Medios auxiliares (s/O) 4,60 0,09
%CI 6,000 % Costes indirectos 15,60 0,94

TOTAL PARTIDA .................................................................... 16,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
Cs-07C021 ud Báculo metálico galvanizado de 10 m.

Báculo metálico de 10 m de altura, con brazo de 1,50 m de saliente, en chapa
de acero galvanizado en caliente y pintada al horno, con puerta con toma de
tierra, con grado de protección IP-44 homologada, totalmente instalado y en
perfecto estado de funcionamiento, incluso prueba en servicio.

Mt-0FC011 1,000 ud Báculo met.  galvanizado de 10 m. 217,49 217,49
Mq-Cs010 0,500 h Camión con grua 6 Tm. 46,08 23,04
O01OA030 0,500 h. Oficial primera 15,70 7,85
O01OA050 0,500 h. Ayudante 13,03 6,52
O%.Maux0100 1,000 % Medios auxiliares (s/O) 14,40 0,14
Mt%.Mtaux0100 1,000 % Material auxiliar 217,50 2,18
%CI 6,000 % Costes indirectos 257,20 15,43

TOTAL PARTIDA .................................................................... 272,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
Cs-07E001 ud Caja conexión para báculo y murales

Caja de conexión y protección para báculo y brazos murales, construida en
poliester reforzado con fibra de vidrio o policarbonato y provista de una o dos
bases aptas para cartuchos de cortacircuitos de hasta 20 A (10x38) y 4 bor-
nas de conexión para cable de hasta 25 mm2, incluidos dichos cartuchos, to-
talmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso prueba en
servicio.

Mt-0FD070 1,000 ud Caja conexión para báculo y murales 11,35 11,35
O01OA030 0,200 h. Oficial primera 15,70 3,14
O01OA050 0,200 h. Ayudante 13,03 2,61
O%.Maux0200 2,000 % Medios auxiliares (s/O) 5,80 0,12
Mt%.Mtaux0200 2,000 % Material auxiliar 11,40 0,23
%CI 6,000 % Costes indirectos 17,50 1,05

TOTAL PARTIDA .................................................................... 18,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
MF.07.04.05 Ml Barrera metálica de seguridad simple N2 W4

Barrera de seguridad simple, con nivel de contención N2, anchura de trabajo
W4 o inferior, deflexión dinámica 1,1 m o inferior, índice de seguridad A, inclu-
so captafaros, postes, uniones, tornillería y anclajes, totalmente instalada.

O01OA030 0,050 h. Oficial primera 15,70 0,79
O01OA060 0,050 h. Peón especializado 14,94 0,75
O01OA070 0,140 h. Peón ordinario 14,55 2,04
00200230 0,010 Hr Camión caja basculante de 20 T 72,23 0,72
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Q100001B01 0,020 Hr Máquina automotriz colocación bionda 11,29 0,23
MT09010100 0,125 Ud Captafaros triangular 2,70 0,34
MT09040085 1,000 Ud Barrera metálica simple N2 W4 16,50 16,50
%00000110 1,000 % Pequeño material y piezas 21,40 0,21
%CI 6,000 % Costes indirectos 21,60 1,30

TOTAL PARTIDA .................................................................... 22,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
NCs-04D034 M2 Sola. b. hidr. color acanalada 30x30cm

Solado de baldosa hidraúlica antideslizante de color rojo de 30x30x3,5 cm,
acanalada en aceras para pasos de peatones, sobre solera de hormigón, ca-
pa de mortero de cemento 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5 R de 2 cm de espesor,
incluso enlechado de juntas con lechada de cemento 1/3 CEM II/A-P 32,5 R,
cortes, remates junto a registros y juntas de dilatación cada 20 m2. Completa-
mente ejecutada y medida sobre planos.

Mt-0AV001 0,005 m3 Agua 1,50 0,01
Mt-0AC032 0,020 m3 Mortero cemento 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5R 60,84 1,22
NMt-0CC015a 1,000 m2 Baldosa hidraúlica color acanalada  30x30x3,5 cm 7,35 7,35
Mt-0AC040 0,004 m3 Lechada cemento 1/3 CEM II/A-P 32,5R 64,19 0,26
O01OA020 0,008 h. Capataz 16,34 0,13
O01OA090 0,230 h. Cuadrilla A 36,01 8,28
O%.Haux0500 5,000 % Herramienta auxiliar (s/O) 8,40 0,42
%CI 6,000 % Costes indirectos 17,70 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................................... 18,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
NU17VAA022 Ud Señal (S) 60*60 cm reflex. i/Poste 2,25 A.L.

Señal cuadrada de dimensiones de lado 60 cm., reflexiva y troquelada, sobre
poste de acero galvanizado, altura libre 2,25 m., incluso anclajes, poste y ci-
mentación, totalmente colocada.

O01OA020 0,001 h. Capataz 16,34 0,02
O01OA040 0,002 h. Oficial segunda 15,10 0,03
O01OA070 0,002 h. Peón ordinario 14,55 0,03
M10SA010 0,002 h. Ahoyadora 21,04 0,04
NP27ER020 1,000 ud Señal cuadrada reflex. 60*60 cm. 65,97 65,97
P27EW020 3,000 m. Poste galvanizado 100x50x3 mm. 12,12 36,36
A01RH090 0,100 m3 HORMIGÓN H-150 kg/cm2 Tmáx.20 58,57 5,86
%CI 6,000 % Costes indirectos 108,30 6,50

TOTAL PARTIDA .................................................................... 114,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
POZ0113 Ud Montaje y desmontaje de luminaria de cualquier tipo

Montaje y desmontaje  de cualquier luminaria de todo tipo o farol, globo o lu-
minaria  existente en obra incluyendo accesorios, líneas de alimentación, re-
paso de fachada, reposición de pavimento, con recuperacion de la misma en
perfecto estado, instalada en funcionameinto o no sobre báculo,columna, bra-
zo, poste o soporte, con desconexion/conexion electrica,saneo de instalacion
y montaje/desmontaje de la misma en báculo. Incluyendo carga o acopio en
obra e Incluso transporte interior de obra a almacén municipal o al lugar indi-
cado por la D.F. y empaquetado de material eléctrico.Se incluye pequeño ma-
terial electrico para conexion.

mO01OB250 0,800 h Oficial 2ª electricista 17,34 13,87
mO01OB260 0,600 h Ayudante electricista 17,34 10,40
mM02GE010 0,300 h Grúa telescópica autoprop. 20 t 49,75 14,93
%CI 6,000 % Costes indirectos 39,20 2,35

TOTAL PARTIDA .................................................................... 41,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
POZ0528 m Con.Ter. Especial 0,6/1 kv, 3x2,5mm2

Conductor termoplástico especial de 3 x 2,5 mm2. de sección, según Norma
UNE-21029, cilíndrico para instalación interior en candelabro, columna báculo
o brazo mural, instalado y coenxionado.Incluyendo parte proporcional de des-
puntes, conexiones  e incluso canalziacion y obra civil hasta punto de cone-
xion o arqueta de derivacion apie de farola.

mO01OB240 0,020 h Oficial 1ª electricista 18,52 0,37
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mO01OB250 0,020 h Oficial 2ª electricista 17,34 0,35
mP15AD260 1,000 m Con.ter. especial 0,6/1 kV, 3x2,5 mm2 0,68 0,68
mP15AH120 0,050 ud Material auxiliar eléctrico 0,30 0,02
%CI 6,000 % Costes indirectos 1,40 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................................... 1,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
U013DE3 Ud Desmontaje de carteles

Desmontaje de carteles, de cualquier dimensión y tipo, incluso retirada de pro-
ductos, con carga, transporte interior en obra (según instruccion de la DF).

O01OA020 0,200 h. Capataz 16,34 3,27
O01OA030 0,300 h. Oficial primera 15,70 4,71
O01OA060 0,400 h. Peón especializado 14,94 5,98
M07CB020 0,200 h. Camión basculante 4x4 14 t. 39,79 7,96
M05RN020 0,200 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,08 7,22
%CI 6,000 % Costes indirectos 29,10 1,75

TOTAL PARTIDA .................................................................... 30,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
U01AF200 M3 Demol. y levantado Hormigón

Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa o armado,  inclu-
so carga, transporte de material interior en obra.

O01OA020 0,050 h. Capataz 16,34 0,82
O01OA070 0,150 h. Peón ordinario 14,55 2,18
M05EN030 0,100 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 51,08 5,11
M06MR230 0,100 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 10,09 1,01
M05RN020 0,100 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,08 3,61
M07CB020 0,050 h. Camión basculante 4x4 14 t. 39,79 1,99
%CI 6,000 % Costes indirectos 14,70 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................................... 15,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
U01AF210 M2 Demol. y levant. m.m. pavimento MBC

Demolición y levantado por medios mecánicos de pavimento de M.B.C. de
20/30 cm. de espesor, incluso carga, transporte de material interior en obra.

O01OA020 0,010 h. Capataz 16,34 0,16
O01OA070 0,015 h. Peón ordinario 14,55 0,22
M05EN030 0,015 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 51,08 0,77
M06MR230 0,015 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 10,09 0,15
M05RN020 0,005 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,08 0,18
M07CB020 0,010 h. Camión basculante 4x4 14 t. 39,79 0,40
%CI 6,000 % Costes indirectos 1,90 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................................... 1,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
U01BD020 m3 Retirada de tierra vegetal

Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecá-
nicos, de profundidad variable, incluso carga y transporte de la tierra vegetal
a lugar de empleo.

O01OA020 0,008 h. Capataz 16,34 0,13
M08NM020 0,008 h. Motoniveladora de 200 CV 62,00 0,50
M05PC020 0,008 h. Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3 51,09 0,41
M07CB020 0,016 h. Camión basculante 4x4 14 t. 39,79 0,64
%CI 6,000 % Costes indirectos 1,70 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................................... 1,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U01DI015 m3 Desmonte tierra explan. S/Trans.Vert.<1 km

Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso trans-
porte de los productos en lugar de empleo hasta 1 km. de distancia.

O01OA020 0,006 h. Capataz 16,34 0,10
M05EC020 0,012 h Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 61,73 0,74
M07CB020 0,036 h. Camión basculante 4x4 14 t. 39,79 1,43
%CI 6,000 % Costes indirectos 2,30 0,14
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TOTAL PARTIDA .................................................................... 2,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
U03CZ010 M3 Zahorra artificial

M3. Zahorra artificial clasificada (husos Z-1, Z-2) , puesto en obra, extendida,
nivelada y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en ca-
pas de 20 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de
los áridos < 25.

O01OA020 0,010 h. Capataz 16,34 0,16
O01OA070 0,015 h. Peón ordinario 14,55 0,22
M08NM020 0,020 h. Motoniveladora de 200 CV 62,00 1,24
M08RN040 0,020 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 46,55 0,93
M08CA110 0,020 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,00 0,56
M07CB020 0,020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 39,79 0,80
M07W020 44,000 t. km transporte zahorra 0,11 4,84
P01AF030 2,200 t. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 6,40 14,08
%CI 6,000 % Costes indirectos 22,80 1,37

TOTAL PARTIDA .................................................................... 24,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
U17VAA022 Ud Señal (R) ø90 cm reflex. i/Poste 2,25 A.L.

Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, sobre poste de ace-
ro galvanizado, altura libre 2,25 m., incluso anclajes, poste y cimentación, to-
talmente colocada.

O01OA020 0,001 h. Capataz 16,34 0,02
O01OA040 0,002 h. Oficial segunda 15,10 0,03
O01OA070 0,002 h. Peón ordinario 14,55 0,03
M10SA010 0,002 h. Ahoyadora 21,04 0,04
P27ER020 1,000 ud Señal circ. reflex. D=60 cm. 62,81 62,81
P27EW020 3,000 m. Poste galvanizado 100x50x3 mm. 12,12 36,36
A01RH090 0,100 m3 HORMIGÓN H-150 kg/cm2 Tmáx.20 58,57 5,86
%CI 6,000 % Costes indirectos 105,20 6,31

TOTAL PARTIDA .................................................................... 111,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
U18F100 Ml Recorte de pavimento con sierra

Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa, in-
cluso barrido y limpieza por medios manuales.

O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 14,55 0,73
M09F010 0,050 h Cortadora de pavimentos 8,59 0,43
%00000120 1,000 % Medios Auxiliares 1,20 0,01
%CI 6,000 % Costes indirectos 1,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................................... 1,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
UM506 Ud Transplante de árbol

Trasplante de árbol de cualquier dimension, sobre camión especial, incluso
trabajos de poda y tratamiento antitranspirante, así como suministro y coloca-
ción de anclajes, transporte dentro de obra y nueva plantación y posterior tra-
tamiento de riego y fitosanitario, incluso apertura de hoy, nueva colocacion y
riegos de mantenimiento. 

O01OA030 2,000 h. Oficial primera 15,70 31,40
O01OA060 2,000 h. Peón especializado 14,94 29,88
P28W101 0,200 l. Antitranspirante foliar concentr 17,00 3,40
P28W001 80,000 ud Pequeño material jardinería 1,15 92,00
%CI 6,000 % Costes indirectos 156,70 9,40

TOTAL PARTIDA .................................................................... 166,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
UM5060302  M3 Relleno impermeabilización de bermas

Relleno de impermeabilización de bermas con suelos adecuados procedentes
de préstamo, con material que pasa por el tamiz 0,080 UNE mayor al venticin-
co por ciento en peso, compactado y perfilado.

O01OA030 0,008 h. Oficial primera 15,70 0,13
O01OA070 0,008 h. Peón ordinario 14,55 0,12
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M05EC040 0,008 h Excavadora hidráulica cadenas 310 CV 105,96 0,85
M07CB020 0,008 h. Camión basculante 4x4 14 t. 39,79 0,32
M08NM010 0,008 h Motoniveladora de 135 CV 61,44 0,49
M08CA110 0,008 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,00 0,22
M08RN040 0,005 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 46,55 0,23
M07N020 1,000 m3 Canon tierras de préstamos 0,21 0,21
%CI 6,000 % Costes indirectos 2,60 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................................... 2,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
UM5060601 ud Placa complementaria reflexiva 60x30 cm

Placa complementaria informativa reflexiva de 60x30 cm, troquelada, incluso
elementos de fijación y tornillería inoxidable, completamente instalado.

Mt-0EA082 1,000 ud Pieza de anclaje poste 80x40 0,60 0,60
Mt-0EA076 1,000 ud Placa complementaria reflexiva 60x30 cm 52,63 52,63
O01OA020 0,010 h. Capataz 16,34 0,16
O01OA040 0,150 h. Oficial segunda 15,10 2,27
O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 14,55 2,91
%CI 6,000 % Costes indirectos 58,60 3,52

TOTAL PARTIDA .................................................................... 62,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
ZZZPC339  Ud Puesta a cota tapas registro

Recuperación y posterior recibido y colocación de marco y tapa existente de
servicios de cualquier tipo, a la rasante definitiva, incluso demoliciones nece-
sarias, materiales y remates, totalmente acabado

00400625 0,020 M3 Mortero de alta resistencia. 700,18 14,00
O01OA030 0,800 h. Oficial primera 15,70 12,56
O01OA070 1,200 h. Peón ordinario 14,55 17,46
00200219 0,600 Hr Compresor móvil i/martill 15,03 9,02
%CI 6,000 % Costes indirectos 53,00 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................................... 56,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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 1 INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo de este anejo es la redacción de un plan de obra detallado donde se 

indican los plazos previstos para las obras que se contemplan en el Proyecto. Se han 

dividido las actividades según los capítulos del presupuesto, indicando el tiempo estimado 

para cada una de ellas. 

El Plan de Obra, se ha esquematizado en el correspondiente diagrama de barras, 

donde se han reflejado las actividades más importantes y el tiempo que se necesita para la 

realización de las mismas. 

La obtención del plazo total de ejecución de las obras definidas en este Proyecto, se 

ha basado en la siguiente premisa:  

- Se han considerado jornadas de 8 horas y meses de 22 días, aunque se han 

representado los meses totales 

De acuerdo con las anteriores consideraciones, el plazo obtenido para la ejecución 

de la obra completa es de DOS (2) meses. 

Se incluye a continuación el diagrama de barras, en el que se refleja el plazo 

estimado para las obras. Asimismo se indican los importes de base de licitación con IVA de 

las actividades principales. 
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A  C  T  I  V  I  D  A  D  E  S

LEVANTADOS Y DEMOLICIONES

EXPLANACIONES

DRENAJE
Drenaje longitudinal

FIRMES Y PAVIMENTOS

SERVICIOS AFECTADOS
Red  de Gas

Comunicaciones

Cerramiento

Instalaciones de Alumbrado

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
Señalización horizontal

Señalización vertical

Balizamiento y Defensas

Señalización en Obra

GESTION DE RESIDUOS

SEGURIDAD Y SALUD

€
%
€
%

145.159,93
55,00

263.927,15
100,00

MESES

CERTIFICACIONES A ORIGEN

PROGRAMACIÓN ECONÓMICA PBL CON IVA

CERTIFICACIONES MENSUALES

1 2

118.767,22
45,00

118.767,22
45,00

 2 PLAN DE OBRA 
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 1 INTRODUCCIÓN 
 

Conforme a lo establecido en el artículo 77 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de 

“Contratos del Sector Público”, es exigible la clasificación del contratista para contratos de 

obras con anualidad igual o superior a 500.000 €.  

Los contratos de obra se clasifican en categorías según su cuantía. La expresión de 

efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de este sea igual 

o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de 

contratos de duración superior.  

Las categorías de los contratos de obras serán los siguientes: 

‐ Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros 

‐ Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 

euros. 

‐ Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 

euros. 

‐ Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 

euros. 

‐ Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco 

millones de euros 

‐ Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros. 

Las categorías 5 y 6 no serán de aplicación en los subgrupos pertenecientes a los grupos I,J 

y K. Para dichos subgrupos la máxima categoría de clasificación será la categoría 4, y dicha 

categoría será de aplicación a los contratos de dichos subgrupos cuya cuantía sea superior 

a 840.000 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 

Las actividades principales con presupuesto mayor del veinte por ciento son las propias de 

la clasificación exigida por lo tanto no se necesita de otra clasificación más que la que se 

incluye a continuación.  

La obra proyectada se encuentra dentro del grupo y subgrupo siguiente:  

 Grupo G: Viales y Pistas. 

 Subgrupo 4: con firmes de mezclas bituminosas 

Por tanto, el Contratista deberá estar clasificado en los grupos, subgrupos y categorías 

siguientes: 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

G 6 2 
Es decir: 

 Grupo G: Viales y Pistas. 

 Subgrupo 6: Obras viales sin cualificación específica. 

 Categoría 2: cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros 
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ANEJO DE REVISIÓN DE PRECIOS 

 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 103 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de 

“Contratos del Sector Público”, el contratista no tendrá derecho a revisión de precios debido 

a que el plazo de ejecución de las obras es menor de 2 años. 
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 1 INTRODUCCIÓN 
 

El presente anejo tiene por objeto recoger la información relativa a los distintos servicios e 

instalaciones existentes en la zona de las obras definidas en este proyecto, para detectar 

aquellos que son afectados por las citadas obras a ejecutar. 

Para detectar las afecciones que la actuación prevista produce sobre los servicios e 

instalaciones, se ha procedido por una parte a recabar información directamente de las 

compañías titulares de los servicios, a través del portal Inkolan, y por otra, a realizar un 

recorrido por la traza en el que se han cuantificado las afecciones que se producen a los 

servicios. 

 

 2 CANAL DE ISABEL II 
 

Canalización existente 

La canalización del abastecimiento existente en la zona de influencia del presente Proyecto, 

está formada por una línea de distribución que discurre bajo la acera opuesta a la que 

entroncamos en la calle Santa Emilia.  

 

Reposiciones 

La acera por la que discurre no se ve afectada por las obras del presente proyecto, por lo 

que no es necesaria tomar ninguna medida para su protección.  

 

 

 

 

 

 3 MADRILEÑA RED DE GAS 
 

Líneas existentes 

Esta línea está formada por un gasoducto a presión que discurre por la margen derecha de 

la carretera M-510, según avance de los p.k. del proyecto, siguiendo una trayectoria paralela 

a la carretera a una distancia aproximada de 20 metros de la línea blanca de la traza de la 

carretera actual. 

Los ramales de acceso que se ejecutarán cruzan con la red de gas detectada.  

 

Medidas adoptadas 

Protección Gas  

Se proyecta la ejecución de una losa de protección que evite la afección de las cargas de 

tráfico, tanto de obra como en el futuro sobre la línea de gas existente. Las cotas y trazado 

exacto que tendrá la tubería se deberán definir en obra según indicaciones de la compañía.  

 

 4 IBERDROLA 
 

En el ámbito de actuación de nuestro Proyecto, no existen infraestructuras eléctricas que 

vayan a verse afectadas por la ejecución de las obras. 
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 5 TELEFÓNICA 
 

Canalizaciones existentes 

Existe una canalización de Telefónica que discurre por la calle Santa Emilia, cruza la 

carretera M-510 y continúa por la calle de Las Ventas de El Escorial.  

El ramal de deceleración proyectado cruza con esta canalización detectada.  

 

Medidas adoptadas 

Protección Canalización 

Se proyecta la ejecución de una losa de protección que evite la afección de las cargas de 

tráfico, tanto de obra como en el futuro sobre la canalización de telefonía existente. Las 

cotas y trazado exacto que tendrá la tubería se deberán definir en obra según indicaciones 

de la compañía.  

 

 6 ALUMBRADO PÚBLICO 
 

Tras inspeccionar “in situ” el ámbito de actuación del acceso se ha detectado la existencia 

de una red de alumbrado en la acera de la calle Santa Emilia que afectamos.  

Se proyecta la sustitución de la canalización existente en la zona de afección y la 

reubicación de los báculos de alumbrado afectados, tal y como se puede observar en los 

planos.  

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO Nº  15: 
 
AFECCIÓN VÍAS PECUARIAS 
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MEMORIA  

1. OBJETIVOS 

Una vez obtenidas las autorizaciones pertinentes por los organismos públicos que 
gestionan esta zona para ejecutar una mejora en el acceso a la calle Santa Emilia 
dentro del municipio de Guadarrama, se redacta este proyecto de adecuación, de 
recuperación paisajística, y de mejoras medioambientales para dar cumplimiento con 
las exigencias del Área de Vías Pecuarias. 

Este organismo público establece que es prioritario que las obras y mejoras que se 
realizan cumplan con estos objetivos: 

 Priorizar y proteger el uso de esta ruta verde para peatones y eventualmente 
para la ganadería. 

 Dar continuidad a la red de Vías Pecuarias al encontrarnos en un enclave de 
intersección de grandes y principales caminos pecuarios como son las Cañadas 
Reales y Cordeles. 

 Recuperación de este medio natural muy degradado por el uso continuo del 
tráfico rodado y por la gran influencia antropomórfica al confluir al menos cinco 
municipios de gran población y de fuertes desarrollos urbanísticos periurbanos. 

 Cumplir con los usos permitidos sobre estos terrenos, compatibilizándose el 
tráfico rodado con los nuevos accesos a nuevos desarrollos 

 Seguridad de utilización de estas rutas tanto para caminantes, como para sus 
mascotas, para la ganadería ecuestre o para deportistas al aire libre. 

 Identificar y fomentar el conocimiento de estos caminos y rutas pecuarias de 
especial singularidad en España. 

2. UBICACIÓN 

La zona a mejorar y/o adecuar son terrenos públicos ubicados en el municipio de 
Guadarrama y gestionados por el Área de Vías Pecuarias de la Consejería de Medio 
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ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad 
Autónoma de Madrid. Es decir, pertenecen a la Red de Vías Pecuarias estatales, pero 
de gestión autonómica. 

Se sitúan en una superficie de aproximadamente unos 7.000 m², en la intersección 
entre la Cañada Real Segoviana y la Cañada Real las Merinas, y une al Cordel de acceso 
hacia el término denominado de El Campillo que se dirige a San Lorenzo de El Escorial. 

Son terrenos que están ocupados por la carretera comarcal M-510 que une 
Guadarrama con Galapagar, y en concreto en el km 1,2 que desea conexionar con la 
calle Santa Emilia. 

3.  SITUACIÓN ACTUAL 

Es una superficie muy degradada por el intenso tráfico que soporta, pero que a su 
vez al confluir en ella varios caminos de gran uso de peatones y deportistas reúnen 
condiciones de peligrosidad y falta de cuidado. 

Estas rutas verdes singulares de España deben mantenerse y cuidarse con especial 
atención ya que define una singularidad y sirven como cohesión para movimiento de 
fauna y conservación de la flora. 

El suelo está muy bacheado en tierra, con abundantes charcos ante la 
imposibilidad de drenaje y con escasa vegetación, incluso desaparición de la cubierta 
vegetal. 

Es muy utilizado al menos dos veces al día por la proximidad de un colegio próximo 
en cuanto al tráfico rodado, y muy utilizado por deportistas ya que hay un circuito 
biosaludable cercano y permite realizar grandes distancias sobre zonas periurbanas. 

Consideramos que es un punto clave para el conocimiento de estas rutas y para 
comprender y hacer comprender que son compatibles los desarrollos urbanísticos o 
viarios con el mantenimiento del medio natural. 

4. ACTUACIONES PREVISTAS 

Las actuaciones previstas consisten en permitir usos y seguridad a los usuarios, 
prevaleciendo esto sobre un tráfico de gran intensidad en este entorno. Respetando 
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las condiciones establecidas por la Dirección General de Tráfico y por Vías Pecuarias, se 
prevén ejecutar estas actuaciones siguiendo este orden cronológico: 

1. Delimitación exhaustiva de las distintas superficies para evitar invasiones de las 
áreas verdes por los vehículos, y mejorar la seguridad. Se realizará a base de 
mojones de piedra labrada a modo de hitos de un metro de altura que servirán 
para proteger las nuevas plantaciones, las zonas de recuperación de la cubierta 
vegetal, los accesos peatonales y las áreas de descanso o nuevos usos 
proyectados. Se considera que con la colocación de 135 unidades se puede 
cubrir este servicio. 

2. Aporte de tierra vegetal mejorada sobre la zona de recuperación paisajística 
como una enmienda edáfica muy necesaria. Consiste en facilitar las nuevas 
plantaciones formando macizos o grandes masas forestales. Se prevé el 
suministro en el reparto de unos 100 m³ de tierra vegetal con aportaciones de 
abonos. 

3. Suministro extendido de jabre bien compactado sobre el lecho de áridos que 
permita el drenaje, y con aglutinante ecológico definiéndose así los caminos 
peatonales que den continuidad con los ya establecidos y pavimentados. 
Parece necesario aportar, extender, apisonar y fijar unos 55 m³ de materiales 
entre zahorras, áridos y jabre. 

4. Plantaciones arbustivas de especies autóctonas que identifiquen la flora 
habitual en la red de Vías Pecuarias, y más en concreto en la zona donde nos 
ubicamos. Estas especies podían ser: 

 Quince unidades de Hacer campestris de dos metros de altura  
 Quince unidades de Fraxinus angustifolia de dos metros de altura. 
 Quince unidades de Quercus faginea de dos metros de altura 
 Quince unidades Amigdalus comunis de metro y medio de altura. 
 Díez unidades de Celtis australis de dos metros de altura. 
 Quince unidades de Sorbus auria de dos metros de altura. 
 Quince unidades de Carpinus sp. De dos metros de altura 
 Cien unidades de Endrinos en tiesto de tres litros. 
 Cien unidades de majuelos en tiesto de tres litros. 
 Doscientas unidades de Rosa canina en tiesto de tres litros. 
 Doscientas unidades de jaras en tiesto de tres litros. 
 Doscientas unidades de retamas de distintas especies. 
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 Cien unidades de berberis en tiesto de tres litros. 
 Cien unidades de V,opulus en tiesto de tres litros. 
 Ciento cincuenta unidades de mahonias en tiesto de tres litros. 

5. Montaje de bocas riego para efectuar riegos ocasionales de las plantaciones ya 
que se deben mantener durante al menos 2 años. Exigencia del Área de Vías 
Pecuarias. 

6. Instalación de cartelería informativa de las Vía Pecuarias, y ante todo de las 
cañadas donde se va a actuar. El diseño como modelo y contenido vendrá 
definido por este organismo, gestor de estas rutas verdes. Se estima que es 
suficiente la colocación de cuatro carteles homologados. 

7. Colocación de mobiliario de descanso y posibilidad de una fuente pública. 
Preferentemente bancos de piedra de granito para un total de seis unidades. 

8. Como existe un punto de recogida de basuras municipales, se plantea la 
adecuación de esta área mejorando su superficie y colocando paramentos 
verticales de madera que reduzcan el impacto visual de los contenedores. 
Además, se instalarán 4 papeleras de hierro tratado según diseño de Vías 
Pecuarias. 

5. DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES 

Evidentemente todas estas operaciones se deben realizar en el proceso final, una 
vez pavimentado el suelo y efectuadas las infraestructuras de acondicionamientos 
pertinentes. 

Las plantaciones se deben realizar en parada vegetativa que comprende un 
periodo aproximado que va desde octubre a marzo, y es el único condicionante para el 
desarrollo de esta propuesta del proyecto. 

Deseamos también incluir una partida presupuestada que permita conservar y 
mantener las plantaciones y la zona hasta su completo arraigo.  
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6. VALORACIÓN ECONÓMICA 

Conforme al presupuesto desglosado que se adjunta, el coste final asciende a la 
cantidad de 34.230,00 euros más el IVA correspondiente. 

 
 

Collado Villalba, a 25 de mayo de 2018 

 
Fdo.: D. José López Aguado 

Ingeniero Agrónomo. Col. Nº 2.080 
Máster E.O.I en Medioambiente 
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DESTINATARIO:

Nº REF.: P 68/18 FECHA: 25-may-18

ASUNTO:

CANTIDAD TOTAL (€)
1

3.600,00
135

7.560,00
1

3.610,00
1

10.500,00
1

4.100,00
1

3.560,00
4

1.300,00

34.230,00 €    

Notas:

CONFORME: CONFORME:
GRUPEMA, S.L.

Fdo: José López Aguado
Ingeniero Agrónomo

3.560,00

2.- En esas partidas se han prorrateado los costes de mantenimiento y conservación de estas 
mejoras durante dos años. 

C/ Narvaez 15, 28009 Madrid

Unidades de suministro y colocación de mojones de piedra fijada con 
hormigón.

Unidad de definición de caminos, previo control de agua, con jabre 
compactado y aglutinante biologico, conexiones con zona pavimentada y 
con accesos (55 m³).

Unidad de suministro y plantación de arbustos (1.150 unidades) y árboles 
(100 unidades) para formación forestal y de sotobosque (Descripción de 
especies en memoria).

Unidad de cartelería de Vías Pecuarias según su reglamentación fijadas 
con hormigón.

Unidad de formación de zonas de repooso (6 bancos), papeleras (4 
unidades) según diseño de Vïas Pecuarias, y decoración de zona de 
contenedores.

Batalla de Bailén, 4 – Portal 1, 3º C ● 28400 Collado Villalba  (MADRID) 
Tlfno: 91 840 72 72 ● email: proyectos@grupema.eu

GRUPO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES

Pr/Ud (€)CONCEPTO

PRESUPUESTO DE MEJORA MEDIOAMBIENTAL ENLACE SANTA EMILIA

3.600,00

TOTAL

GRUPO DELFOS

Unidad de suministro y extendido de tierra vegetal mejorada para formación 
de macizos (para 100 m³).

1.- No está incluido el 21% de IVA corespondiente

Att.:Cesar Sanz

Unidades de montaje de bocas de riego en tubería de polietileno de 1" 
sanitaria. Incluso zanjeado y conexiones (no incluye acometida). 325,00

56,00

3.610,00

10.500,00

4.100,00

GRUPEMA S.L.

Inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 9.009 General, 807 de la Sección 4ª, Folio 98, Hoja Nº 13.093-2 Inscripción 1ª ·C.I.F. B-78670312
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ANEJO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos 

de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente 

contenido: 

 

   1 DATOS GENERALES DE LA OBRA

 2 ESTIMACIÓN DE RESIDUOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 

 OBRAS

   3 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN OBRA

 4 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE 

 RESIDUOS GENERADOS EN OBRA

   5 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA

   6 PLANO DE ACOPIOS E INSTALACIONES PREVISTAS

   7 PRESCRIPCIONES AL CONTRATISTA

   8 VALORACIÓN ECONÓMICA PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE RCD
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 1 DATOS GENERALES DE LA OBRA 
 

El objeto del presente anejo es la estimación, definición del tratamiento y valoración de los 

residuos generados durante las operaciones de demolición y construcción de las obras 

correspondientes al PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN “ACCESO A LA CALLE SANTA 

EMILIA EN LA CARRETERA M-510, PK 1+200 MARGEN IZQUIERDA (GUADARRAMA)”. 

 

 2 ESTIMACIÓN DE RESIDUOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS 

 

Se tendrán en cuenta a la hora de evaluar la generación de residuos, la demolición de 

edificaciones existentes, los movimientos de tierras necesarios para la ejecución de la obra y 

los residuos que se generarán durante la ejecución de la obra. 

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y las demoliciones con el fin de 

contemplar el tipo y el volumen de residuos que se producirán, organizar los contenedores 

y/o acopios e ir adaptando esas decisiones a medida que avanza la ejecución de los 

trabajos.  

Se deberá planificar en cada fase de la obra la manera adecuada de gestionar los residuos, 

decidiendo su tratamiento antes de generar dichos residuos.  

 

 2.1. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS 

Los residuos de esta obra se adecuarán a la resolución de 14 de junio de 2001, de la 

Secretaría General de Medio Ambiente, correspondiente al I Plan Nacional de Residuos de 
Construcción y Demolición (2001-2006) (I PNRCD). 

La definición de los Residuos de Construcción y Demolición RCDs, es la contemplada en la 

LER (Lista Europea de Residuos), de aplicación desde el 1 de enero de 2002, que ha sido 

transpuesta al derecho español en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, y que 

posteriormente la misma definición adopta el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 

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

La taxonomía utilizada para identificar todos los residuos posibles se estructura en un árbol 

clasificatorio que se inicia agrupándolos en 20 grandes grupos o capítulos, correspondiendo 

mayoritariamente el LER Nº 17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

(INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS) a los residuos de la 

obra, no obstante otros capítulos hacen referencia a residuos que igualmente pueden 

generarse en operaciones de derribo, mantenimiento, reparación, conservación, etc. 

Para proceder al estudio, identificación y valorización de los residuos en la obra, los 

clasificamos en dos categorías, tal como se observa a continuación: 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de 

infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de 

actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los 

excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de 

dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, 

procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II.- Residuos generados principalmente en las actividades propias del 

sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación 

de servicios (abastecimiento, saneamiento, telecomunicaciones, suministro eléctrico, 

gasificación y otros). 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente 

ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias 

con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio 

ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes 

de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y 

reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

 

 2.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA 

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 

establecida en la Orden MAM/304/2002.  

La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un 
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residuo en todas las circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta 

a la definición de residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, 

cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de 

desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en vigor. 

A.1.: RCDs Nivel I 

   
 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 

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

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

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

 

A.2.: RCDs Nivel II 

   
 RCD: Naturaleza no pétrea 

 1. Asfalto  

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

 2. Madera  

x 17 02 01  Madera 

 3. Metales  

  17 04 01 Cobre, bronce, latón 

  17 04 02 Aluminio 

  17 04 03 Plomo 

  17 04 04 Zinc 

x 17 04 05 Hierro y Acero 

  17 04 06 Estaño 

  17 04 06 Metales mezclados 

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

 4. Papel  

x 20 01 01 Papel 

 5. Plástico  

x 17 02 03 Plástico 

 6. Vidrio  

x 17 02 02 Vidrio 

 7. Yeso  

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

 

 RCD: Naturaleza pétrea 

    

 1. Arena Grava y otros áridos 

x 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 

04 07 

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 

   
 2. Hormigón   

x 17 01 01 Hormigón 

   
 3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 

x 17 01 02 Ladrillos 

x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06. 

   
 4. Piedra   

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

 

 RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

    

 1. Basuras 

x 20 02 01 Residuos biodegradables 

x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

 2. Potencialmente peligrosos y otros 

 17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias 

peligrosas (SP's) 

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

x 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

x 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

  17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

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

  17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 

  17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 

  17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 

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

  17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 
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  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 

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

  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 

  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

  17 05 07 Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 

x 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 

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

  16 01 07 Filtros de aceite 

  20 01 21 Tubos fluorescentes 

x 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 

x 16 06 03 Pilas botón 

x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 

x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 

x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 

x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 

x 15 01 11 Aerosoles vacios 

  16 06 01 Baterías de plomo 

x 13 07 03 Hidrocarburos con agua 

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

 

 

 2.3. ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR 

Para la estimación de los residuos a generar, se tendrán en cuentan tanto los residuos 

generados por las demoliciones de servicios y de construcciones existentes en el ámbito, 

como los residuos que se generan durante la ejecución de la propia obra. 

 

 

 

 

 

 

Demolición de construcciones existentes: 

 

 

 

Estimación de volumen de escombro procedentes de 
levantados y demoliciones Medición Volumen (M3)

Demolición y levantado pavimento MBC e=10/20 cm. (M2) 329,40 65,88
Demolición y levantado pavimento HM (M2) 329,40 82,35
Demolición y levantado de bordillo. Pavimentación Ml) 50,00 7,50
Fresado firme MBC (M2cm) 2.355,00 23,55
Demolición acera (M2) 67,50 16,88
Desmontaje hito piedra (Ud) 10,00 2,00
Demolición arqueta ladrillo (Ud) 2,00 1,30
Retirada canalización alumbrado (Ml) 45,00 1,35
Desmontaje semáforo (Ud) 1,00 0,70
Desmontaje Luminaria hasta 12 m. (Ud) 2,00 1,40
Demolición cimentación baculos (Ud) 3,00 3,60
Transplante de árbol (Ud) 2,00 3,00
Demolición muro bloques hormigón (M2) 67,50 20,25
Demolición O.F. mampostería (M3) 10,00 10,00
Desmontaje señal (Ud) 2,00 0,80
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Valoración tierras procedentes de la excavación 

 

 

Ejecución de obra nueva: 

En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos basados en la 

experiencia en este tipo de obras, de forma que se considera que el volumen de residuos 

generados será de 0.01 M3 por cada M2 de obra a ejecutar, con una densidad tipo del orden 

de 2,5 a 0,5 Tn/m³.  

En base a estos datos, la estimación completa de cada residuo a generar en la obra se 

obtiene mediante la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 3 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 
 

Se deberá evitar, en la medida de lo posible, la generación de residuos de forma que se 

facilite la protección del medio ambiente, entendiéndose como una medida global que 

minimice los impactos de una obra de estas características. 

Se recomienda la utilización de elementos prefabricados y reutilizables para las 

instalaciones auxiliares y construcciones asociadas, evitando construcciones in situ que se 

deban incorporar, a la finalización de las obras, a los residuos de demolición a revalorizar. 

A continuación se especifica la relación de operaciones de reutilización previstas en la 

misma obra o en emplazamientos externos: 

 

 Previsión de operaciones Destino

X 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán transportados 
a vertedero autorizado los siguientes RCDs: 
 

 Hormigón 
 Ladrillos, tejas, cerámicos 
 Metales 

 (*)Externo a obra 

Estimación de volumen de tierras procedentes de la 
excavación 2.566,90 m³

Desbroce 322,80 m³
Tierra vegetal 1.130,00 m³
Excavación de viales. Pavimentación 945,00 m³
Excavación zanja en tierras. 169,10 m³

Total 2.566,90 m³

Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
Toneladas de 
cada tipo de 
RDC

Densidad tipo 
(Tn/M3)            
(entre 1,5 y 
0,5)

m³ Volumen 
de Residuos

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
Tierras y pétreos procedentes de la excavación estimados 
directamente desde los datos de proyecto

3.336,97 1,30 2.566,90

RCDs Nivel I

  % Tn d (Tn/M3) VOLUMEN 
TOTAL

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
% de peso 
estimado

Toneladas de 
cada tipo de 

RCD

Densidad 
tipo        

(entre 1,5 y 
0,5)

Residuos por 
superficie obra 

a ejecutar

Residuos 
procedentes 

de  
demoliciones

m³ Volumen 
total de 

Residuos 
generados

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Mezclas bituminosas 18,00% 6,80 1,30 5,23 89,43 94,66
2. Madera 4,00% 1,51 0,60 2,52 3,00 5,52
3. Metales 2,00% 0,76 1,50 0,50 6,25 6,75
4. Papel 0,30% 0,11 0,90 0,13 0,00 0,13
5. Plástico 1,50% 0,57 0,90 0,63 0,68 1,31
6. Vidrio 0,10% 0,04 1,50 0,03 0,00 0,03
7. Yeso 0,10% 0,04 1,20 0,03 0,00 0,03
TOTAL estimación 26,00% 9,83 9,07 99,36 108,43

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 12,00% 4,54 1,50 3,02 0,00 3,02
2. Hormigón 25,00% 9,45 1,50 6,30 113,70 120,00
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 22,00% 8,32 1,50 5,54 18,18 23,72
4. Piedra 5,00% 1,89 1,50 1,26 12,00 13,26
TOTAL estimación 64,00% 24,19 16,13 143,88 160,00

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 8,00% 3,02 0,90 3,36 0,00 3,36
2. Potencialmente peligrosos y otros 2,00% 0,76 0,50 1,51 0,00 1,51
TOTAL estimación 10,00% 3,78 4,87 0,00 4,87

RCDs Nivel II

VOLUMEN (M3)
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 Madera 
 Vidrio 
 Plásticos 
 Papel y cartón 

 

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación 
 En la obra ( en parte) 
 (*)Externo a obra 

(resto) 

-- 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 -- 

 

 3.1. GESTIÓN EN LA PREPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN LA OBRA 

La gestión correcta en la preparación de los residuos en la obra sirve para evitar que se 

produzcan pérdidas debidas a derrames o contaminación de los materiales, para lo cual se 

trata de implantar sistemas y procedimientos adecuados que garanticen la correcta 

manipulación de las materias primas y los productos, para que no se conviertan en residuos, 

es decir, para minimizar el volumen de residuos generados. 

En este sentido, reviste una gran importancia el análisis frecuente de los diferentes residuos 

que se generan para poder determinar con precisión sus características, conocer las 

posibilidades de reciclaje o recuperación, y definir los procedimientos de gestión idóneos. La 

buena gestión se reflejará por: 

- la implantación de un registro de los residuos generados 

- la habilitación de una zona o zonas de almacenamiento limpia y ordenadas, con 

los sistemas precisos de recogida de derrames (todo ello según establece la 

legislación en materia de residuos). 

 

 3.2. SEGREGACIÓN EN EL ORIGEN 

Es la práctica de minimización más simple y económica, y la que evidentemente se va a 

utilizar de modo generalizado en la obra, ya que puede emplearse con la mayor parte de los 

residuos generados y normalmente requiere cambios mínimos en los procesos. 

 

Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, obliga a 

gestionar el volumen total como residuo peligroso. En consecuencia la mezcla de diferentes 

tipos de residuos dificulta y encarece cualquier intento de reciclaje o recuperación de los 

residuos y limita las opciones posteriores de su tratamiento. 

Esta obra, como productora de este tipo de residuos está obligada, a entregarlos a un gestor 

de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que incluya 

estas operaciones: 

- Como productor o poseedor de escombros sufragará los costes de gestión de los 

residuos generados. 

- Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en 

condiciones de higiene y seguridad mientras éstos se encuentren en la misma. 

- Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorización 

deberá destinarlo a estos fines, evitando su eliminación en todos los casos que 

sea posible. 

- En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de 

residuos y toda mezcla o dilución de estos que dificulte su gestión. 

- Adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, con el 

fin de no generar más residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los 

residuos que no lo son al mezclarlos. 

 

 3.3. RECICLADO Y RECUPERACIÓN 

Una alternativa óptima de gestión consiste en aprovechar los residuos generados (por 

ejemplo las tierras excavadas de la obra), reciclándolas en la misma obra (rellenos, 

explanaciones o pactos en préstamo) o en otra obra. 

Esta técnica en la obra reduce los costes de eliminación, reduce las materias primas y 

proporciona ingresos por la venta de este tipo de residuos.  

La eficacia dependerá de la capacidad de segregación de los residuos recuperables de otros 

residuos del proceso, lo que asegurará que el residuo no esté contaminado y que la 

concentración del material recuperable sea máxima. 
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 3.4. RECEPCIÓN Y MANIPULACIÓN DE MATERIALES EN LA OBRA 

Se tomarán en la recepción en obra de los materiales, las siguientes acciones y medidas 

que tratarán de influir en la protección del medio ambiente: 

 

- Se revisará el estado del material cuando se reciba un pedido, esto evitará 

problemas de devoluciones y pérdidas por roturas de envases o derrames, 

materias fuera de especificación, etc. 

- Se reutilizarán bidones en usos internos, es más barato que comprar bidones 

nuevos y además se generan menos residuos. 

- Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para 

evitar derrames accidentales. 

- Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el 

transporte. 

- En caso de fugas se realizarán informes en los que se analicen las causas, al 

objeto de tomar medidas preventivas. 

- Se evitarán y en su defecto se recogerán los derrames de productos químicos y 

aceites con ayuda de absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar 

vertidos. 

- No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí, para ello se exigirán a los 

productos que disponga de las fichas de seguridad de al objeto de ser 

consultadas las incompatibilidades. Por ejemplo, el ácido sulfúrico en presencia 

de amoníaco reacciona vigorosamente desprendiendo una gran cantidad de 

calor. 

- Se establecerá en el Plan de Emergencia o Actuaciones de Emergencia de la 

obra las actuaciones y las normas de seguridad y cómo actuar en caso de 

emergencia, además se colocarán en lugar visible. A este fin, cabe recordar que 

la obra como todo lugar de trabajo deberá disponer (conforme a la LPRL 

31/1995) de unas Actuaciones de Emergencia, que deberán reflejarse en el 

Estudio de Seguridad y posteriormente en el correspondiente Plan de Seguridad. 

- Se colocarán sistemas de contención para derrames en tanques de 

almacenamiento, contenedores, etc., situándolos en áreas cerradas y de acceso 

restringido. 

- Se controlarán constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se 

colocarán detectores necesarios, con el objeto de evitar fugas y derrames. 

 

 3.5. ABASTECIMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN 

LUGAR DE PRODUCCIÓN 

El depósito temporal de estos residuos se podrá efectuar de las formas siguientes, salvo que 

los Servicios Municipales determinen condiciones específicas: 

- Mediante el empleo de sacos industriales, elementos de contención o recipientes 

flexibles, reciclables, con una capacidad inferior o igual a 1 metro cúbico. 

- En contenedores metálicos específicos, ubicados de acuerdo con las ordenanzas 

municipales. 

- Acopiados en la zona de obras, en lugares debidamente señalizados y 

segregados del resto de los residuos. 

 

 3.6. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES EN LA OBRA 

Se seguirán las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los materiales, 

siguiendo las instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros en el 

almacenamiento, en especial cuando se trate de productos químicos o tóxicos. 

Los contenedores para el almacenamiento en el lugar de producción y el transporte de los 

residuos de construcción y demolición deberán estar pintados en colores que destaquen su 

visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante 

de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos deberá figurar, 

en forma visible y legible, la siguiente información: 

- Razón social, CIF y teléfono del titular del contenedor/ envase. 

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores 

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. 

Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se 

dotarán de sistemas (adhesivos, placas, etcétera), en los que figurará la información 
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indicada en el apartado anterior. 

Los contenedores de productos tóxicos, químicos o en especial de residuos de amianto, 

deberán estar perfectamente señalizados, identificados y limitado el acceso a los mismos, 

pudiendo solo acceder el personal especializado o autorizado. 

 

 4 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE 
RESIDUOS GENERADOS EN OBRA 

 

El proceso de valorización de residuos generados en la obra implica la estimación de 

volúmenes, las pautas para la recogida, almacenamientos y separación en caso necesario y 

el traslado por gestores autorizados. 

Tal como se establece en el ANEJO I de la Orden MAM/304/2002: Operaciones de 

valorización y eliminación de residuos, y de conformidad con la Decisión 96/350/CE, de la 

Comisión, de 24 de mayo, por la que se modifican los anexos IIA y IIB de la Directiva 

75/442/CEE, del Consejo, relativa a los residuos, se establecen las siguientes Operaciones 

de eliminación en obra, con su estudio relativo a las acciones decididas: 

 

Código LER 
(MAM/304/2002) Almacenamiento Operaciones de eliminación en obra 

17 01 01 
Hormigón 
 
17 01 02 
Ladrillos 
 
17 01 03 
Tejas y materiales 
cerámicos 
 
17 08 02 
Materiales de 
construcción a partir de 
yeso distintos de los 
especificados en el 
código  
17 08 01. 
 

Contenedor  
Mezclados 

Retirada de la obra: 
Mediante camiones. 
Depósito:  
D5 Vertido realizado en lugares especialmente diseñados. 
Consideración:  
Inertes o asimilables a inertes. 
Poder contaminante: Relativamente bajo. 
Impacto visual: 
Con frecuencia alto por el gran volumen que ocupan y por 
el escaso control ambiental ejercido sobre los terrenos que 
se eligen para su depósito. 
Impacto ecológico: 
Negativo, debido al despilfarro de materias primas que 
implica este tipo de gestión, que no contempla el reciclaje. 

17 02 01 
Madera 
 

Acopio 

Retirada de la obra: 
Mediante camiones. 
Depósito:  
R7 Recuperación de ciertos componentes utilizados para 

reducir la contaminación. 
Consideración:  
Inertes o asimilables a inertes. 
Poder contaminante: Relativamente bajo. 
Impacto visual: 
Al ser reutilizadas, el impacto ambiental es bajo. 
Impacto ecológico: 
Positivo, debido a la reutilización en parte de materias 
primas en el reciclaje. 

17 02 02 
Vidrio 
 

Contenedor  

Retirada de la obra: 
Mediante camiones. 
Depósito:  
R7 Recuperación de ciertos componentes utilizados para 
reducir la contaminación. 
Consideración:  
Inertes o asimilables a inertes. 
Poder contaminante: Relativamente bajo. 
Impacto visual: 
Al ser reutilizadas, el impacto ambiental es bajo. 
Impacto ecológico: 
Positivo, debido a la reutilización en parte de materias 
primas en el reciclaje. 

17 02 03 
Plástico 
 
17 04 05 
Hierro y Acero 
 

Contenedor  
Mezclados 

Retirada de la obra: 
Mediante camiones. 
Depósito:  
R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos 
metálicos. 
R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas.
Consideración:  
Inertes o asimilables a inertes. 
Poder contaminante: Relativamente bajo. 
Impacto visual: 
Al ser reutilizadas, el impacto ambiental es bajo. 
Impacto ecológico: 
Positivo, debido a la reutilización en parte de materias 
primas en el reciclaje. 

17 05 03 
17 05 04 
17 05 05 
17 05 06 
17 05 07 
17 05 08 
 
Tierras, Piedras, Lodos y 
Balastos procedentes de 
la excavación, 
movimiento de tierras y/o 
perforación en la obra. 
 

Acopio 

Retirada de la obra: 
Mediante camiones. 
Depósito:  
R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la 
agricultura o una mejora ecológica de los mismos. 
Consideración:  
Inertes o asimilables a inertes. 
Poder contaminante: Relativamente bajo. 
Impacto visual: 
Al ser reutilizadas las tierras de excavación, el impacto 
ambiental es bajo. 
Impacto ecológico: 
Positivo, debido a la reutilización en parte de materias 
primas en el reciclaje. 

17 06 04 
Materiales de aislamiento 
distintos de los 
especificados en los 
códigos  
17 06 01 y 1 7 06 03. 
 

Contenedor  

Retirada de la obra: 
Mediante camiones. 
Depósito:  
D5 Vertido realizado en lugares especialmente diseñados. 
Consideración:  
Inertes o asimilables a inertes. 
Poder contaminante: Relativamente bajo. 
Impacto visual: 



 

ORDEN DE SAN AGUSTÍN 
PROVINCIA DE ESPAÑA. 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:
ACCESO A LA CALLE SANTA EMILIA EN LA CARRETERA M‐510, 

PK 1+200 MARGEN IZQUIERDA (GUADARRAMA) 

 

  ANEJO DE GESTIÓN DE RESIDUOS            PÁG. 9 

 

Con frecuencia alto por el gran volumen que ocupan y por 
el escaso control ambiental ejercido sobre los terrenos que 
se eligen para su depósito 
Impacto ecológico: 
Negativo, debido al despilfarro de materias primas que 
implica este tipo de gestión, que no contempla el reciclaje. 

17 09 03 
Otros residuos de 
construcción y demolición 
(incluidos los residuos 
mezclados) que 
contienenen sustancias 
peligrosas 
 

Contenedor especial 
(siguiendo las 
recomendaciones de 
los fabricantes)  

Retirada de la obra: 
Mediante camiones. 
Depósito:  
D5 Vertido realizado en lugares especialmente diseñados. 
Consideración:  
Agresivos. 
Poder contaminante: Alto. 
Impacto visual: 
Mínimo dado el pequeño volumen que ocupan y a tratarse 
de cantidades pequeñas, no causan impacto visual. 
Impacto ecológico: 
Negativo, debido a la variedad de componentes químicos y 
agresivos que en su mayor parte debido a las pequeñas 
cantidades tratadas, hace que no se contemple el reciclaje.

 

15 01 02 

15 01 03 

15 01 04 

15 01 05 

15 01 06 

15 01 07 

15 01 09 

15 01 10 

15 01 11 

 

Embalajes de productos 

de construcción 

 

Según material 

Las etapas de producción, transporte o almacenaje, donde 

se manejan con frecuencia los productos acabados o 

semiacabados y las materias primas, pueden originar un 

alto porcentaje de residuos. 

 

Según el componente principal del material de los 

embalajes, se clasificarán en alguno de grupos 

especificados anteriormente 

 

 

Operaciones de eliminación: 

D1 Depósito sobre el suelo o en su Interior (por ejemplo, vertido, etc.). 

D2 Tratamiento en medio terrestre (por ejemplo, biodegradación de residuos líquidos o lodos 

en el suelo, etc.). 

D5 Vertido en lugares especialmente diseñados (por ejemplo, colocación en celdas estancas 

separadas, recubiertas y aisladas entre sí y el medio ambiente, etc.). 

D10 Incineración en tierra. 

D12 Depósito permanente (por ejemplo, colocación de contenedores en una mina, etc.). 

D14 Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D13. 

Valorización: 

R1 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía. 

R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos. 

R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 

R7 Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación. 

R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica 

de los mismos. 

R11 Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones enumeradas 

entre R1 y R10. 

R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas 

entre R1 y R11. 

R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas 

entre R1 y R12 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar 

de la producción). 

 

 5 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 
 

 5.1. MEDIDAS GENERALES PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

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 80,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 

Metales 2,00 T 

Madera 1,00 T 

Vidrio 1,00 T 

Plásticos 0.50 T 

Papel y cartón 0.50 T 

 

Relación general de medidas empleadas: 

 

X 

Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos 

desmontables y/o peligrosos (por ejemplo recuperación de tejas, 

equipamiento de ascensores y salas de máquinas, transformadores, 

equipamiento de calderas, Pararrayos, Instalaciones, etc...) 

X 

Derribo separativo / segregación en obra nueva (por ejemplo 

separación de materiales pétreos, madera, metales, plásticos, 

cartón, envases, etc...), en caso de superar alguna de las fracciones 

establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 (ver tabla superior). 

X 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo 

mezclado”, y posterior tratamiento en planta. 

 

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones 

establecidas a tal fin por la normativa vigente. 

En esta actuación en particular obtenemos los siguientes volúmenes de residuos: 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la tabla, se deberán separar en fracciones los siguientes 

materiales: hormigón, metales, plásticos, yeso y madera, no siendo necesario para ladrillos, 

cerámicos, papel y vidrio. 

Para la recogida de residuos generados de la ejecución de la obra, se prevé su recogida 

selectiva siempre que sea posible, haciéndolo de forma “todo mezclado” cuando la 

operación de clasificación no se pueda realizar. 

 

 5.2. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN 

OBRA 

 

5.2.1. PRODUCTOS QUÍMICOS 

Etiquetado 

La utilización de los productos químicos en la obra va en aumento, pero los productos 

químicos deben estar etiquetados y sus suministradores deben proporcionar las fichas de 

seguridad, que permiten tomar acciones frente a accidentes de diversa naturaleza, pero 

también frente al almacenamiento y vertido residual de los mismos. 

Es el RD 363/1995 Notificación de sustancias nuevas clasificación, envasado y etiquetado 

TONELADAS 
TOTALES

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

Toneladas 
totales de 
Residuos 
generados

RCD: Naturaleza no pétrea
2. Madera 3,31
3. Metales 10,13
4. Papel 0,11
5. Plástico 1,17
6. Vidrio 0,04

RCD: Naturaleza pétrea
2. Hormigón 180,00
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 35,58

RCDs NIVEL II
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de sustancias peligrosas, el que regula el estos conceptos. 

La etiqueta identifica el producto y al responsable de su comercialización, así como, aporta 

información sobre los riesgos que presenta, principalmente desde el punto de vista de la 

seguridad y de las vías de entrada al organismo en caso de exposición, tal como se observa 

en la figura siguiente: 

 

 

Los peligros más significativos están identificados por los símbolos (pictogramas) e 

indicaciones de peligro que se especifican en la imagen siguiente: 

 

 

 
La descripción del riesgo del producto y las medidas preventivas se recogen en las Frases R 

(Risc) y S (Safety): 

 

Frases R: 

La explicación y descripción de estos riesgos, como puede ser la vía de entrada o si el 

efecto es crónico o agudo, se realiza mediante las frases “R”. También se identifican por las 

frases “R” el efecto cancerígeno, el efecto mutágeno o los efectos sobre la reproducción.  

 

Frases S: 

Mediante las frases “S” se indican determinadas recomendaciones para su utilización y 

actuación en caso de incidentes o de accidentes. 

Para conseguir unas adecuadas medidas específicas en la obra respecto a los productos 

químico, se establecen los siguientes sistemas de comunicación e información relativos a 

los riesgos químicos: 

Relación de medidas específicas adoptadas en esta obra 
respecto a los productos químicos  

Informar sobre los pictogramas anteriores a todos los 
trabajadores de la obra X 

Señalización de todos aquellos lugares en que se utilicen los 
productos químicos X 

Obligatoriedad de comunicación por escrito de toda empresa 
en la obra que utilice productos químicos, indicando en la 
comunicación su naturaleza y tipo 

X 

Información a todos los trabajadores sobre la naturaleza de 
los productos y sustancias químicas utilizadas en la obra   

Limitación de accesos a las zonas de utilización de 
productos químicos X 

Limitación de actividades con el manejo de productos y 
sustancias químicas que puedan ocasionar riesgos a otros 
trabajadores 

X 

Otros -- 
 

Es necesario etiquetar todos los productos que se manipulen, ya sean productos de partida, 

intermedios o de reacción, incluidos los residuos. 
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Almacenamiento 

El almacenamiento de productos químicos se trata en el RD 379/2001 Reglamento de 

almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

Las medidas preventivas que deberán tenerse en cuenta para almacenar los productos 

químicos en obra son: 

Relación de medidas específicas adoptadas en esta obra respecto al 
almacenamiento de productos químicos  

Se ha preparado en la obra un lugar adecuado para almacenar los productos químicos, 
disponiendo de los medios de extinción correctos según los productos para evitar que 
se produzcan accidentes 

X 

Almacenar las sustancias peligrosas debidamente separadas, agrupadas por el tipo de 
riesgo que pueden generar (tóxico, de incendio, etc.) y respetando las 
incompatibilidades que existen entre ellas; por ejemplo, las sustancias combustibles y 
reductoras deben estar separadas de las oxidantes y de las tóxicas 

X 

Guardar en los lugares de trabajo las cantidades de productos químicos que sean 
estrictamente necesarias. De este modo, es más fácil aislar y disminuir los peligros que 
se derivan de su manipulación y dotar a las instalaciones y locales de los medios de 
seguridad adecuados 

X 

No guardar los líquidos peligrosos en recipientes abiertos. Los envases adecuados 
para tal fin se deben cerrar después de ser usados o cuando queden vacíos X 

Elegir el recipiente adecuado para guardar cada tipo de sustancia química y tener en 
cuenta el posible efecto corrosivo que pueda tener sobre el material de construcción del 
envase. Los recipientes metálicos son los más seguros  

 

Tener en cuenta que el frío y el calor deterioran el plástico, por lo que este tipo de 
envases deben ser revisados con frecuencia y mantenerse protegidos del sol y de las 
bajas temperaturas. Los envases empleados para guardar sustancias peligrosas deben 
ser homologados 

X 

Disponer de una buena ventilación en los locales, especialmente en los lugares donde 
se almacenan sustancias tóxicas o inflamables, así como sistemas de drenaje que 
ayuden a controlar los derrames que puedan producirse (rejillas en el suelo, 
canalizaciones, etc.) 

X 

Dividir las superficies de los locales de almacenamiento en secciones distanciadas 
unas de otras, que agrupen los distintos productos, identificando claramente que 
sustancias son (siempre con etiqueta normalizada) y su cantidad. Esto permite en el 
caso de una fuga, derrame o incendio, conocerse con precisión la naturaleza de los 
productos almacenados y actuar con los medios adecuados 

X 

Evitar realizar trabajos que produzcan chispas o que generen calor (esmerilar, soldar, 
amolar, etc.) cerca de las zonas de almacenamiento, así como el trasvasar sustancias 
peligrosas 

X 

Los locales en los que se almacenen sustancias químicas inflamables deberán, 
además, cumplir con una serie de requisitos básicos: evitar la existencia de los focos de 
calor; disponer de paredes de cerramiento resistentes al fuego y con puerta metálica; 
contar con una instalación eléctrica anti-deflagrante; tener una pared o tejado que actúe 
como paramento débil para que en caso deflagración se libere la presión a un lugar 
seguro; y disponer de medios de detección y protección contra incendios. 

X 

Seguir procedimientos seguros en las operaciones de manipulación y almacenamiento. 
Las personas que trabajan con sustancias químicas han sido informadas y formadas 
sobre los riesgos que comporta trabajar con ellas. 

X 

Los proveedores indican que sus productos no se pueden trasvasar a otros recipientes, 
pero a veces es necesario pasar un producto a un envase más pequeño para poder X 

trabar de forma más cómoda. Es aquí cuando se pueden producir accidentes ya que 
podemos confundir un recipiente con otro y producirse manipulaciones indebidas que 
son causa de accidentes. En tales casos deberán extremarse las precauciones 
  
No trasvasar nunca a recipientes que puedan confundir con líquidos que se pueden 
beber (Botellas de agua, refrescos, zumos, etc.) X 

Etiquetar correctamente los envases para evitar confusiones no solo en la utilización 
del producto sino en las consecuencias derivadas de su incorrecta identificación X 

Respetar las incompatibilidades de almacenamiento de sustancias peligrosas que se 
ofrece en la tabla siguiente: 
 

 
 

+  se puede almacenar conjuntamente 
o  solamente podrán almacenarse juntos, si se adoptan ciertas 
medidas de prevención 
-  no deben almacenarse juntos 
 

X 

 

En definitiva se ha de considerar siempre que la gestión de los productos químicos en la 

obra alcanza incluso la propia gestión de sus residuos. 

 

Relación de Medidas específicas para la separación de los productos 
químicos del resto de RCDs de la obra 

Debido a la diversa procedencia y a la multitud de productos químicos, en la 
gestión de los residuos se seguirán las especificaciones de las fichas de 
seguridad de los productos utilizados, que indican la forma apropiada de 
deshacerse de los residuos que se forman al terminar de usarlos ya que 
pueden comprometer, no solo el medio ambiente, sino también y lo que es más 
importante, la seguridad de los trabajadores. 
No obstante en dicha separación se tendrán en cuenta los criterios 
establecidos anteriormente. 
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1.5.2.2. AMIANTO 

 
 
Resumen del Plan de Trabajo para las "operaciones de desamiantado" 
 
Conforme al RD 396/2006 y  la "Guía de buenas prácticas para prevenir o minimizar los 
riesgos del amianto en los trabajos en los que esté presente (o pueda estarlo), destinada a 
empresarios, trabajadores e inspectores de trabajo Publicada por el Comité de altos 
responsables de la inspección de trabajo (SLIC)", por la COMISIÓN EUROPEA. 
 
 
Se exponen a continuación en este documento los datos generales necesarios y conocidos de 
esta obra, en la que por existir presencia de amianto hay que desarrollar el "Plan de Trabajo" para 
las operaciones de desamiantado. 
 
Estos datos, son un extracto resumido a partir de los cuales se procederá a desarrollar el Plan de 
Trabajo correspondiente.  Estos datos pretenden ser exclusivamente una guía orientativa que 
facilite o simplifique al técnico Autor del Plan de Trabajo la realización del mismo dentro de los 
términos y exigencias establecidas por la actual normativa. 
 
 Tipología y Características 

 Peso específico : 1,6  K/dm3 
 Formas disponibles en obra :   En placas          
 Peso aproximado del material de obra :             K 
 Volumen  aproximado del material de obra  :       m3 

 
Las placas de amianto-cemento son productos comerciales prefabricados constituidos por un 
conglomerante hidráulico inorgánico reforzado por fibras de amianto con o sin adición de otras 
fibras. En las placas tratadas en autoclave el conglomerante hidráulico es parcialmente sustituido 
por sílice en polvo, para obtener una reacción sílico-calcárea. 
 
Placas planas: Las placas de amianto-cemento planas son aquellas cuya sección transversal 
recta es plana. 
 
Placas onduladas: Las placas de amianto-cemento son aquellas cuya sección transversal recta 
está formada por ondulaciones regulares destinadas a asegurar la resistencia mecánica de la 
placa. 

Placas nervadas: Las placas de amianto-cemento nervadas son aquellas cuya sección 
transversal recta está formada por una sucesión de partes planas y de nervaduras destinadas a 
asegurar la rigidez y resistencia mecánica de la placa.  

Bajantes: Son las utilizadas para la evacuación de aguas, tanto de lluvia como las aguas sucias 
de los diferentes locales húmedos 

Canalones: Son los utilizados para las recogidas de aguas de cubiertas, terrazas y azoteas. 

Conducciones: Son las utilizadas para el abastecimiento del agua. 

Aislamientos y fibras: Son los utilizados como medios de aislamiento térmico y/o acústico en el 
edificio. 

Las disposiciones de esta ficha técnica deberían observarse en todo trabajo que se efectúe sobre 
materiales de cemento de amianto, así como sobre cualesquiera otros productos que contengan 
amianto, como tableros y losetas de amianto.  

RECORDAR: deberá seguirse en todo momento este "Plan de trabajo para las actividades 

con riesgo a exposición al amianto". 
 

 Plan de Trabajo para las actividades con riesgo de exposición al amianto en esta 
obra 
 
La empresa que realiza los trabajos con amianto deberá presentar el "Plan de trabajo" a la 
Autoridad Laboral de la Comunidad Autónoma competente con anterioridad del inicio de los 
trabajos. Aquí se manifiesta los datos del mismo 
 

Naturaleza del trabajo y lugar en el que se efectúan los trabajos : 
Forma de presentación : 
Lugar : 
Extensión en que se encuentra : 
Dirección de la obra : 
 
Duración del trabajo y número de trabajadores implicados : 
 
 
 
Métodos empleados en la manipulación del amianto : 
 
 
 
Medidas preventivas contempladas para limitar la generación y dispersión de fibras de 
amianto en el ambiente : 
 
 
 
Procedimiento a establecer para la evaluación y control del ambiente de trabajo, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 4º del Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de 
Amianto : 
 
 
 
Tipo y modo de uso de los equipos de protección individual : 
 
 
 
Características de los equipos utilizados para la protección y la descontaminación de 
los trabajadores encargados de los trabajos y la protección de las demás personas que 
se encuentran en el lugar donde se efectúen los trabajos o en sus proximidades : 
 
 
 
 
Medidas destinadas a informar a los trabajadores sobre los riegos a los que están 
expuestos y las precauciones que han de tomar : 
 
 
 
Medidas para la eliminación de los residuos, de acuerdo con la legislación vigente : 
 
 
 
Eliminación de todo amianto de los materiales que lo contengan antes de empezar 
cualquier demolición, siempre que técnicamente sea posible : 
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Tipos de amianto que hay en la obra: 
 
 
 
 
Localización del punto o puntos donde se encuentra acopiado el amianto de la obra : 
 
 
 
 
 

 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 
 

 Deberá seguirse el Plan de trabajo establecido para estas actividades con riesgo de 
exposición al amianto. 

 No se comenzarán las actividades hasta que la Autoridad Laboral no haya aprobado el 
Plan de trabajo. 

 Dentro de los límites de sus responsabilidades, los trabajadores deberán hacer todo lo 
posible por prevenir la presencia de amianto en suspensión en el aire del medio ambiente 
de trabajo. 

 Los trabajadores deberán cumplir todas las instrucciones que se les den para la 
prevención del desprendimiento de polvo de amianto en el medio ambiente de trabajo. 

 Los trabajadores deberán someterse a supervisión médica de conformidad con el Plan de 
Prevención de riesgos de la empresa.  

 Los trabajadores deberán llevar puestos aparatos individuales de toma de muestras 
cuando ello sea necesario para medir su exposición personal al polvo de amianto. 

 Los trabajadores deberán utilizar el equipo respiratorio y la ropa de protección personal 
que se les haya proporcionado cuando no sea posible aplicar otros métodos de lucha 
contra el polvo de amianto o cuando ello sea necesario como complemento de los otros 
métodos.  

 Los trabajadores deberán señalar a la dirección de la empresa cualesquiera circunstancias 
en sus tareas que puedan dar lugar a la exposición al polvo de amianto. 

 Deberán seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilización y acopio. 

Los principales riesgos para la salud de la exposición al amianto en suspensión en el aire son tres 
:  

 a) la asbestosis: fibrosis (espesamiento y cicatrización) del tejido pulmonar;  
 b) el cáncer del pulmón (carcinoma primitivo de los bronquios o pulmones);  
 c) el mesotelioma (cáncer de la pleura o del peritoneo).  

 
Otras consecuencias de la exposición al polvo de amianto entre los trabajadores pueden ser el 
espesamiento difuso de la pleura y las placas pleurales circunscritas susceptibles de calcificación, 
manifestaciones éstas que se consideran simplemente como prueba de la exposición al polvo de 
amianto.  
 
Todos los trabajadores de esta obra deberán recibir una copia de esta ficha Técnica. 
 

 Medidas preventivas a adoptar 
 En la recepción de este material : 

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su 
recepción en obra que garanticen la calidad del material de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos a aquellos que posean sellos 
de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización de estos ensayos. 

 Todo material que haya de utilizarse en obra y que contenga amianto deberá estar 

etiquetado de modo que advierta al usuario sobre sus posibles riesgos para la salud y 
sobre las precauciones apropiadas que es menester tomar.  

 Los productos de cemento de amianto se entregarán siempre que sea posible, en la obra 
ya lista para su uso, a fin de que no haya necesidad de someterlos a operaciones que 
puedan producir polvo.  
 

 Durante su transporte por la obra: 
 

 Se transportará desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de 
utilización se realizará en contenedores y bateas debidamente acopiados. No se 
rebasarán las cargas máximas establecidas en la maquinaria utilizada para su transporte 
por la obra. 

 Se prestará especial atención al lugar de acopio de destino, analizando convenientemente 
si las cargas a depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con 
las debidas garantías de seguridad. 

 No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitación de 
sobrecargas que pudiesen dar como consecuencia el desplome del material. 

 
 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje 
 

 Se señalizará la zona de trabajo con inscripciones "Peligro inhalación de amianto", "No 
permanecer en esta zona si no lo requiere el trabajo" y "Prohibido fumar". 

 Con carácter general, siempre que sea factible durante el proceso de ejecución de la obra, 
los trabajos con las placas de amianto se realizarán en una nave o una parte separada de 
la obra (taller de amianto). 

 El acopio horizontal de placas se hará sobre durmientes y hasta una altura máxima de un 
metro (1 m.), lastrando las placas para evitar su vuelo por la acción del viento. En vertical se 
podrán acopiar apoyándolas, con una inclinación de diez a uno y no superando una longitud 
de acopio de dos metros (2 m.). 

 Para realizar los taladros de las placas se utilizarán medios mecánicos. El diámetro del 
taladro será como máximo de dos milímetros (2 mm.) mayor que el diámetro del accesorio 
para la fijación 

 Toda placa superior a 1,50 m. de longitud, deberá ser manejada por dos hombres. 
 

Trabajos de demolición y de modificación  
La demolición y la modificación de edificios o estructuras fijas o móviles en los que se haya 
comprobado que existen cantidades importantes de materiales así como de aislamiento a base 
de amianto susceptibles de provocar la suspensión de polvo en el aire sólo serán efectuadas por 
personas autorizadas. Cuando se descubra la presencia de materiales de amianto sólo después 
de comenzados los trabajos o cuando existan en cantidad limitada, esta parte de los trabajos 
deberán efectuarla contratistas especializados.  

Las personas autorizadas deberán, antes de que se inicie la demolición, identificar los 
aislamientos o revestimientos que contengan amianto y velar por que la remoción y la eliminación 
sin peligro de estos materiales se hagan con arreglo a lo dispuesto en la reglamentación oficial.  

Todo aislamiento térmico o acústico aplicado por pulverización, todo revestimiento y todo 
aislamiento suelto de naturaleza fibrosa deberán tratarse como si contuvieran amianto, a menos 
que se compruebe lo contrario.  
 
Para su identificación positiva, las muestras tomadas para verificar la presencia de amianto 
deberán ser analizadas en un laboratorio adecuadamente equipado.  
 
Trabajos de construcción, modificación y demolición  
Las personas autorizadas para proceder a los trabajos deberán velar por que, antes de iniciarlos, 
se cumplan los requisitos establecidos por la normativa y las instrucciones del fabricante.  

Todos los trabajadores que participen en los trabajos de construcción, demolición o modificación 
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deberán ser informados de cualesquiera partes en las que todavía quede aislamiento a base de 
amianto.  
Los recursos preventivos  velarán porque ese material no se toque accidentalmente.  
Además y con carácter general tanto en edificación como demoliciones deberá tenerse presente : 
a) la ventilación general con aire limpio de las zonas de trabajo 
b) la ventilación local de operaciones, equipo y herramientas para impedir la diseminación del 
polvo 

c) la utilización de métodos húmedos cuando resulte apropiado (regado frecuente de elementos) 

d) la separación de los lugares de trabajo en que se realizan operaciones de trabajo con el 
fibrocemento, en especial cuando puedan originar un desprendimiento de polvo de amianto en el 
medio ambiente de trabajo. 

Los productos de amianto deberán entregarse en la obra preparados para no tener que realizar 
ninguna aplicación ni trabajo sobre los mismos, no obstante como siempre no es posible, deberán 
utilizarse herramientas manuales, o herramientas mecánicas de baja velocidad que produzcan 
polvo grueso o virutas, en lugar de máquinas de alta velocidad o que cortan el material por 
abrasión.  

Cuando se utilicen herramientas mecánicas de alta velocidad, deberán ser dotadas de equipo 
eficiente de extracción del polvo, especialmente concebido con este fin.  

Para cortar material que contenga amianto no deberán emplearse discos abrasivos o discos 
cortadores de obras de fábrica.  

Las placas que hayan de fijarse a cierta altura deberán perforarse, recortarse o escofinarse antes 
de su colocación.  
Cuando sea necesario trabajar sobre placas que ya estén a cierta altura, deberá utilizarse un 
respirador.  
Los lugares de trabajo deberán mantenerse limpios del polvo producido al cortar utilizando para 
ello equipo portátil de aspiración. 
Los suelos deberán humedecerse bien antes de barrerlos.  

 

Eliminación de los residuos  
Los fragmentos y los recortes de cemento de amianto deberán ser recogidos y eliminados por un 
procedimiento que no produzca polvo.  
Las virutas y el polvo provenientes de las operaciones de manipulación y trabajo deberán 
humedecerse, siempre que sea posible, y colocarse en sacos impermeables cerrados, 
debidamente identificados o eliminarse por cualquier otro procedimiento aprobado de 
conformidad con la normativa vigente. 
Siempre que sea posible, los residuos deberán humedecerse con objeto de reducir el 
desprendimiento de polvo durante el cierre de los sacos o en caso de rotura de éstos.  
 
Los lugares de trabajo deberán mantenerse limpios mediante la utilización regular de un equipo 
de aspiración adecuado. 
 
Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, 
reglas usuales de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 
 

 Lugar de almacenaje:  Según los planos 
 Taller de manipulación y operaciones con las placas : Según los planos 
 Tipo de Acopio: Paletizado 

 
 

 

 

Relación de Medidas específicas para la separación de los productos de amianto del resto de 
RCDs de la obra

Los fragmentos y los recortes de amianto deberán ser recogidos y eliminados por un 
procedimiento que no produzca polvo.  
Las virutas y el polvo provenientes de las operaciones de manipulación y trabajo deberán 
humedecerse, siempre que sea posible, y colocarse en sacos impermeables cerrados, 
debidamente identificados o eliminarse por cualquier otro procedimiento aprobado de conformidad 
con la normativa vigente. 
Siempre que sea posible, los residuos deberán humedecerse con objeto de reducir el 
desprendimiento de polvo durante el cierre de los sacos o en caso de rotura de éstos.  
 
Los lugares de trabajo deberán mantenerse limpios mediante la utilización regular de un equipo de 
aspiración adecuado. 
 

Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, 
reglas usuales de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 
 
Recuerde que la manipulación y retirada de este tipo de productos deberá hacerse siempre 
por empresas especializadas incluidas en el RERA y nunca por los trabajadores de la obra.

 

5.2.3. FRACCIONES DE HORMIGÓN 

Dadas las características específicas de esta obra que es de prever la generación de 

residuos de Hormigón y por otro lado el estado que se supone de los mismos, se hace 

necesario adoptar la siguiente relación de Medidas específicas para su separación del resto 

de residuos de la obra. 

 

Relación de Medidas específicas para la separación del Hormigón del resto 
de RCDs de la obra 

 Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos 
desmontables y/o peligrosos de Hormigón. 

 Segregación en obra nueva 
 Derribo separativo 
 Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiarán a montón 

o acopiados en contenedores, en los puntos establecidos, hasta ser 
retirados de la obra. 

 

5.2.4. FRACCIONES DE LADRILLOS, TEJAS, CERÁMICOS 

Dadas las características específicas de esta obra que es de prever la generación de 

residuos de Ladrillos, Tejas y/o Cerámicos y por otro lado el estado que se supone de los 

mismos, se hace necesario adoptar la siguiente relación de Medidas específicas para su 
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separación del resto de residuos de la obra. 

 

Relación de Medidas específicas para la separación de Ladrillos, Tejas y/o 
Cerámicos del resto de RCDs de la obra 

 Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos 
desmontables y/o peligrosos de Ladrillos, Tejas y/o productos cerámicos. 

 Segregación en obra nueva 
 Derribo separativo 
 Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiarán a montón 

o en contenedores, en los puntos establecidos, hasta ser retirados de la 
obra. 

 

 5.3. ESCAPES Y FUGAS EN LOS DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO 

No son de prever escapes ni fugas de los acopios, depósitos o contenedores de 

almacenamiento de los residuos generados en la obra, no obstante y dada la naturaleza de 

los mismos (escombros de cerámica, hormigón o cemento, restos de madera y acero, 

vidrios, etc.., en el suceso de que por cualquier circunstancia (lluvia, viento, rotura de 

contenedores, incidente, etc...) se provocase un derrame o vertido de los mismos, no son de 

temer ningún tipo de consecuencias medio ambientales, ya que la recogida de los mismos 

evitaría cualquier tipo de acción agresiva. 

 

 5.4. ACCIDENTES DURANTE EL TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS A 

VERTEDERO 

El transporte de residuos de la obra se hace con vehículos autorizados y por vías de tránsito 

habitual, por lo que al igual que cualquier tipo de transporte no está exento de accidentes de 

tráfico. 

No obstante y en el supuesto que esto sucediese, no son de prever dada la naturaleza de 

los mismos (escombros de cerámica, hormigón o cemento, restos de madera y acero, 

vidrios, etc..), derrames o vertidos contaminantes o agresivos contra el medio ambiente, del 

mismo modo que no son de temer ningún tipo de consecuencias medio ambientales, ya que 

la simple recogida de los mismos evitaría cualquier tipo de acción agresiva. 

 

 

 6 PLANO DE ACOPIOS E INSTALACIONES PREVISTAS  
 

Por las características de la obra en cuestión, no será necesario prever ningún 

emplazamiento para acopios ni instalaciones de gestión de residuos ya que el residuo 

generado en obra se transportará al lugar indicado por la D.F. según sea generado. 

 

 7 PRESCRIPCIONES AL CONTRATISTA 
 

 7.1. EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO DE LOS RCD 

Prescripciones del "Pliego de prescripciones técnicas particulares del 
proyecto" 
 
Prescripciones técnicas particulares en relación con el almacenamiento de los RCD

  

 7.2. ALMACENAMIENTO 

Dada la naturaleza de los residuos generados en la obra, (clasificados conforme la lista 

europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002),  se almacenarán o acopiarán los 

residuos en modo separado cuando se rebasen las siguientes cantidades: 

 

Hormigón 80,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 

Metales 2,00 T 

Madera 1,00 T 

Vidrio 1,00 T 

Plásticos 0.50 T 

Papel y cartón 0.50 T 
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La separación prevista se hará del siguiente modo: 

 

Código "LER" 
MAM/304/2002 Almacenamiento Ubicación en obra 

17 01 01 
Hormigón 
 
17 01 02 
Ladrillos 
 
17 01 03 
Tejas y materiales cerámicos 
 
17 08 02 
Materiales de construcción a 
partir de yeso distintos de los 
especificados en el código  
17 08 01. 

Contenedor  
Mezclados 

Según se especifica en los Planos 
que acompañan a este Estudio de 
Gestión de RCD 

17 02 01 
Madera Acopio 

Según se especifica en los Planos 
que acompañan a este Estudio de 
Gestión de RCD 

17 02 02 
Vidrio Contenedor  

Según se especifica en los Planos 
que acompañan a este Estudio de 
Gestión de RCD 

17 02 03 
Plástico 
 
17 04 05 
Hierro y Acero 

Contenedor  
Mezclados 

Según se especifica en los Planos 
que acompañan a este Estudio de 
Gestión de RCD 

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

Acopio 
Según se especifica en los Planos 
que acompañan a este Estudio de 
Gestión de RCD 

17 06 04 
Materiales de aislamiento 
distintos de los especificados en 
los códigos  
17 06 01 y 1 7 06 03. 

Contenedor  
Según se especifica en los Planos 
que acompañan a este Estudio de 
Gestión de RCD 

17 09 03 
Otros residuos de construcción y 
demolición (incluidos los residuos 
mezclados) que contienen 
sustancias peligrosas. 

Contenedores especiales 
según instrucciones de los 
fabricantes 

Según se especifica en los Planos 
que acompañan a este Estudio de 
Gestión de RCD. 

 

 

 

 

7.2.1. LIMPIEZA DE ZONAS DE ALMACENAMIENTO Y/O ACOPIO DE RCD DE 

LAS OBRAS Y LOS ALREDEDORES 

Es obligación del Contratista mantener limpias tanto el interior de las obras (en especial las 

zonas de almacenamiento y acopio de RCD) como de sus alrededores. 

Esta limpieza incluye tanto escombros, vertidos, residuos, materiales sobrantes, etc. 

Igualmente deberá 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. 

 

7.2.2. ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR Y MEDIOAMBIENTAL 

El acondicionamiento exterior permitirá que las obras realizadas sean respetuosas con el 

medio ambiente, con el habitat, evitando la contaminación, el abandono de residuos y la 

restitución de las especies vegetales y plantaciones de modo que garanticen la integración 

en el medio ambiente de las obras realizadas. 

 

7.2.3. LIMPIEZA Y LABORES DE FIN DE OBRA 

Las operaciones de entrega de obra llevan consigo determinadas operaciones de retirada de 

residuos y escombros, ordenación de espacios, retirada de medios auxiliares y limpieza 

general. 

Para la limpieza se deben usar las herramientas, máquinas y equipos adecuados a lo que se 

va a limpiar y que no generen más residuos. 

Las operaciones de limpieza no provocarán ninguna degradación del medio ambiente por el 

uso de grasa, disolventes, pinturas o productos que puedan ser contaminantes. 

Se deben retirar todos los restos de materiales, áridos, palets, escombros, etc. del mismo 

modo que los envases de los productos de limpieza utilizados. 

La eliminación de estos residuos se hará siguiendo las mismas especificaciones de recogida 

de materiales y productos químicos tratadas, de manera que el impacto final sobre el medio 

ambiente sea mínimo. 
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 7.3. EN RELACIÓN CON EL MANEJO DE LOS RCD 

 

Prescripciones del "Pliego de prescripciones técnicas particulares del 
proyecto" 
 
Prescripciones técnicas particulares en relación con el manejo de los RCD 

 

7.3.1. MANEJO DE LOS RCD EN LA OBRA: 

Para el manejo de los RCD en la obra, se tomarán las siguientes acciones y medidas que 

tratarán de influir en la seguridad y salud de los trabajadores y en la protección del medio 

ambiente: 

- Se revisará el estado del material cuando se reciba un pedido, esto evitará 

problemas de devoluciones y pérdidas por roturas de envases o derrames, 

materias fuera de especificación, etc. 

- Se reutilizarán bidones en usos internos, es más barato que comprar bidones 

nuevos y además se generan menos residuos. 

- Se seguirán las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los 

materiales y siguiendo las instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar 

deterioros en el almacenamiento. 

- Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para 

evitar derrames accidentales. 

- Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el 

transporte. 

- En caso de fugas se realizarán informes en los que se analicen las causas, al 

objeto de tomar medidas preventivas. 

- Se evitarán y en su defecto se recogerán los derrames de productos químicos y 

aceites con ayuda de absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar 

vertidos. 

- No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí, para ello se exigirán a los 

productos que disponga de las fichas de seguridad de al objeto de ser 

consultadas las incompatibilidades. Por ejemplo, el ácido sulfúrico en presencia 

de amoníaco reacciona vigorosamente desprendiendo una gran cantidad de 

calor. 

- Se establecerá en el Plan de Emergencia de la obra las actuaciones y las normas 

de seguridad y cómo actuar en caso de emergencia, además se colocará en 

lugar visible. 

- Se colocarán sistemas de contención para derrames en tanques de 

almacenamiento, contenedores, etc., situándolos en áreas cerradas y de acceso 

restringido. 

- Sed controlarán constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se 

colocarán detectores necesarios, con el objeto de evitar fugas y derrames. 

 

 7.4. EN RELACIÓN CON LA SEPARACIÓN DE LOS RCD 

Prescripciones del "Pliego de prescripciones técnicas particulares del 
proyecto" 
 
Prescripciones técnicas particulares en relación con la separación de los RCD 

 

7.4.1. GESTIÓN DE RESIDUOS EN OBRA: 

La gestión correcta de residuos en la obra sirve para evitar que se produzcan pérdidas 

debidas a derrames o contaminación de los materiales, para lo cual se trata de implantar 

sistemas y procedimientos adecuados que garanticen la correcta manipulación de las 

materias primas y los productos, para que no se conviertan en residuos, es decir para 

minimizar el volumen de residuos generados. 

En este sentido, reviste una gran importancia el análisis frecuente de los diferentes residuos 

que se generan para poder determinar con precisión sus características, conocer las 

posibilidades de reciclaje o recuperación, y definir los procedimientos de gestión idóneos. La 

buena gestión se reflejará por: 

- la implantación de un registro de los residuos generados 

- la habilitación de una zona ozonas de almacenamiento limpia y ordenadas, con 

los sistemas precisos de recogida de derrames; todo ello según establece la 

legislación en materia de residuos. 
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Segregación en el origen 

Es la práctica de minimización más simple y económica, y la que evidentemente se va a 

utilizar de modo generalizado en la obra, ya que puede emplearse con la mayor parte de los 

residuos generados y normalmente requiere cambios mínimos en los procesos. 

Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, obliga a 

gestionar el volumen total como residuo peligroso. En consecuencia la mezcla de diferentes 

tipos de residuos dificulta y encarece cualquier intento de reciclaje o recuperación de los 

residuos y limita las opciones posteriores de su tratamiento. 

Esta obra, como productora de este tipo de residuos está obligada, a entregarlos a un gestor 

de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que incluya 

estas operaciones: 

- Como productor o poseedor de escombros sufragará los costes de gestión de los 

residuos generados. 

- Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en 

condiciones de higiene y seguridad mientras éstos se encuentren en la misma. 

- Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorización 

deberá destinarlo a estos fines, evitando su eliminación en todos los casos que 

sea posible. 

- En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de 

residuos y toda mezcla o dilución de estos que dificulte su gestión. 

- Por último se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea 

posible, con  el fin de no generar más residuos de los necesarios o convertir en 

peligrosos los residuos que no lo son al mezclarlos. 

 

Reciclado y recuperación 

Una alternativa óptima de gestión consiste en aprovechar los residuos generados (por 

ejemplo las tierras excavadas de la obra), reciclándolas en la misma obra (rellenos, 

explanaciones o pactos en préstamo) o en otra obra. 

Esta técnica en la obra reduce los costes de eliminación, reduce las materias primas y 

proporciona ingresos por la venta de este tipo de residuos.  

La eficacia dependerá de la capacidad de segregación de los residuos recuperables de otros 

residuos del proceso, lo que asegurará que el residuo no esté contaminado y que la 

concentración del material recuperable sea máxima. 

 

7.4.2. CERTIFICACIÓN DE EMPRESAS AUTORIZADAS: 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 

correspondiente por parte de "Empresas homologadas", y se realizará mediante 

contenedores o sacos industriales que cumplirán las especificaciones normativas vigentes. 

 

7.4.3. CERTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS EMPLEADOS: 

Será 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. 

 

7.5. OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA 

Prescripciones del "Pliego de prescripciones técnicas particulares del 
proyecto" 
 
Prescripciones técnicas particulares en relación con otras operaciones de gestión 
de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra no contempladas 
anteriormente 

 

7.5.1. CONDICIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA LOS RCD DE LA OBRA: 

 

Con relación a la Demolición: 

- Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados 

y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar 

o que son valiosos (tejas, defensas, mármoles, etc.). 
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- Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 

instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan. 

 

Con relación a los depósitos y envases de RCD: 

- El depósito temporal de los escombros, se realizará (según requerimientos de la 

obra) en sacos industriales iguales o inferiores a 1m³, y/o en contenedores 

metálicos específicos conforme a las ordenanzas municipales. Dicho depósito en 

acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados 

del resto de residuos. 

- El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, metales, etc.) 

que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del 

resto de residuos de un modo adecuado. 

- Los contenedores de los RCD en general, deberán estar pintados en colores 

visibles, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material 

reflectante de al menos 15cm a lo largo de todo su perímetro. 

- En los contenedores y envases de RCD deberá figurar la siguiente información: 

Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y cualquier otra 

identificación exigida por la normativa. Esta información también se extiende a los 

sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

 

Con relación a los residuos: 

- Los residuos de Amianto (aislamientos, placas, bajantes, pinturas, etc.) deberán 

tener el tratamiento especificado por el RD 393/2006 y demás normativa que le 

sea de aplicación. 

- Los residuos químicos deberán hacerse en envases debidamente etiquetados y 

protegidos para evitar su vertido o derrame incontrolado. 

- Los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 

envases, etc.) serán gestionados acorde con la legislación y autoridad municipal 

correspondiente. 

- Los restos del lavado de canaletas y/o cubas de hormigón serán tratadas como 

escombros de obra. 

- 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. 

- Se adoptarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a 

la obra. Para ello los contadores estarán localizados en el interior de la obra 

siendo solo accesible al personal de la misma, o en su defecto si no permanecen 

en el interior de la obra deberán permanecer cerrados, o cubiertos al menos, 

fuera del horario de trabajo. 

- 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 caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará 

la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 

Con relación a la gestión documental: 

- En general la gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos 

que se hallen en la obra (pararrayos radiactivos, depósitos de productos 

químicos, etc.) se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente 

y a los requisitos de las ordenanzas municipales. 

- Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino 

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

autorización correspondiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o 

gestores autorizados. para ello se deberá justificar documentalmente y disponer 

de dicha documentación en obra. 

- Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales 

de retirada y entrega final de cada transporte de residuos. 

 

Con relación al personal de obra 

- El personal de la obra dispondrá de recursos, medios técnicos y procedimientos 

para la separación de cada tipo de RCD, y serán informados debidamente para 

actuar en consecuencia. 

 

Con relación a las Ordenanzas Municipales 

- Se atenderán a los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones 

de licencia de obras, etc.), especialmente si obligan a la separación en origen de 
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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 RCD 

adecuados. 

 

7.5.2. CONDICIONES DE CARÁCTER ESPECÍFICO PARA LOS RCD DE LA OBRA 

 

Productos químicos 

El almacenamiento de productos químicos se trata en el RD 379/2001 Reglamento de 

almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

Se seguirán las prescripciones establecidas en dicho reglamento, así como las medidas 

preventivas del mismo. 

 

La utilización de los productos químicos en la obra deben estar etiquetados y sus 

suministradores deben proporcionar las fichas de seguridad, que permiten tomar acciones 

frente a accidentes de diversa naturaleza, pero también frente al almacenamiento, 

eliminación y vertido residual de los mismos. 

Es el RD 363/1995 Notificación de sustancias nuevas clasificación, envasado y etiquetado 

de sustancias peligrosas, el que regula el estos conceptos. 

La etiqueta identifica el producto y al responsable de su comercialización, así como, aporta 

información sobre los riesgos que presenta, las condiciones para su correcta manipulación y 

eliminación, etc. 

 

Amianto 

Las operaciones de desamiantado o manipulación de elementos a base de amianto 

(bajantes, canalones, depósitos, aislamientos, pinturas, placas de cubiertas, divisorias, 

etc...) deberá realizarse conforme al RD 396/2006 y  la "Guía de buenas prácticas para 

prevenir o minimizar los riesgos del amianto en los trabajos en los que esté presente (o 

pueda estarlo), destinada a empresarios, trabajadores e inspectores de trabajo Publicada 

por el Comité de altos responsables de la inspección de trabajo (SLIC)", por la COMISIÓN 

EUROPEA. 

Se exigirá en la obra un Plan de trabajo, cuyo contenido deberá adecuarse a las exigencias 

normativas establecidas por el RD 396/2006. 

 

Fracciones de hormigón 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de hormigón deberán separase en 

fracciones, cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la 

cantidad de 160,00 T. 

 

Fracciones de ladrillos, tejas, cerámicos, etc 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de ladrillos, tejas, cerámicas, etc.. 

deberán separase en fracciones, cuando la cantidad prevista de generación para el total de 

la obra supere la cantidad de 80,00 T. 

 

Fracciones de metal 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de metal deberán separase en 

fracciones, cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la 

cantidad de 4,00 T. 

 

Fracciones de madera 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de madera deberán separase en 

fracciones, cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la 

cantidad de 2,00 T. 

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones 

establecidas a tal fin por la normativa vigente. 
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Fracciones de Vidrio 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de vidrio deberán separase en 

fracciones, cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la 

cantidad de 2,00 T. 

 

Fracciones de Plástico 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de plástico deberán separase en 

fracciones, cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la 

cantidad de 1,00 T. 

 

Fracciones de papel y cartón 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de papel y cartón deberán separase 

en fracciones, cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la 

cantidad de 1,00 T. 

 

7.6. DIRECCIÓN FACULTATIVA 

En cualquier caso, la Dirección de Obra será siempre la responsable de tomar la última 

decisión y de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes, de los 

asuntos relacionados con la Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

 

 8 VALORACIÓN ECONÓMICA PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE RCD 
 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los 

residuos de la obra, en función de cada tipo de residuo: 
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 8.1. PRECIO DE GESTIÓN EN PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

  

Estimación (M3)
Precio gestión en 

Planta/Vertedero/Cantera/
Gestor (€/M3)

Importe (€)

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

2.566,90 3,01 7.726,37

1. Asfalto

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

94,66 6,64 628,54

2. Madera
17 02 01 Madera 5,52 6,64 36,65
3. Metales
17 04 05 Hierro y Acero

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

4. Papel
20 01 01 Papel 0,13 6,64 0,86
5. Plástico
17 02 03 Plástico 1,31 6,64 8,70
6. Vidrio
17 02 02 Vidrio 0,03 6,64 0,20
6. Yeso

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

0,03 6,64 0,20

01 04 08

Residuos de grava y rocas 
trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 
07

01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
17 01 01 Hormigón 120,00 6,64 796,80

17 01 02 Ladrillos
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos

17 01 07

Mezclas de hormigón, ladrillos, 
tejas y materiales cerámicos 
distintas de las especificadas en 
el código 1 7 01 06.

4. Piedra

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

13,26 6,64 88,05

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

A.2.: RCDs Nivel II

6,64 44,82

20,05

23,72 157,50

1. Arena Grava y otros áridos

TIPOLOGÍA RCD

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

RCD: Naturaleza no pétrea

6,75

RCD: Naturaleza  pétrea

A.1.: RCDs Nivel I

3,02 6,64

6,64

1. Basuras
20 02 01 Residuos biodegradables
20 03 01 Mezcla de residuos municipales

17 03 01 Mezclas bituminosas que 
contienen alquitran de hulla

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos 
alquitranados

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

15 02 02 Absorventes contaminados 
(trapos,…)

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

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
16 06 03 Pilas botón

15 01 10 Envases vacíos de metal o 
plastico contaminado

08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices

14 06 03 Sobrantes de disolventes no 
halogenados

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
15 01 11 Aerosoles vacios
13 07 03 Hidrocarburos con agua

9.541,08

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

22,31

1,51 10,03

3,36

2. Potencialmente peligrosos y otros

TOTAL PRESUPUESTO GESTIÓN DE RESIDUOS

6,64

6,64
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 8.2. PRECIO DE TRANSPORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, mayo de 2018 

 

 

 

 

 

Estimación (M3) Precio Transporte y 
Clasificación (€/M3)

Importe (€)

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

2.566,90 3,01 7.726,37

1. Asfalto

17 03 02
Mezclas bituminosas distintas a 
las del código 17 03 01 94,66 3,01 284,93

2. Madera
17 02 01 Madera 5,52 3,01 16,62
3. Metales
17 04 05 Hierro y Acero

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

4. Papel
20 01 01 Papel 0,13 3,01 0,39
5. Plástico
17 02 03 Plástico 1,31 3,01 3,94
6. Vidrio
17 02 02 Vidrio 0,03 3,01 0,09
6. Yeso

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

0,03 3,01 0,09

01 04 08

Residuos de grava y rocas 
trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 
07

01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
17 01 01 Hormigón 120,00 3,01 361,20

17 01 02 Ladrillos
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos

17 01 07

Mezclas de hormigón, ladrillos, 
tejas y materiales cerámicos 
distintas de las especificadas en 
el código 1 7 01 06.

4. Piedra

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

13,26 3,01 39,91

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

1. Arena Grava y otros áridos

RCD: Naturaleza no pétrea

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

TIPOLOGÍA RCD

A.2.: RCDs Nivel II

RCD: Naturaleza pétrea

3,02 3,01 9,09

6,75 3,01

3,01

20,32

23,72 71,40

1. Basuras
20 02 01 Residuos biodegradables
20 03 01 Mezcla de residuos municipales

17 03 01 Mezclas bituminosas que 
contienen alquitran de hulla

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos 
alquitranados

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

15 02 02 Absorventes contaminados 
(trapos,…)

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

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
16 06 03 Pilas botón

15 01 10 Envases vacíos de metal o 
plastico contaminado

08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices

14 06 03 Sobrantes de disolventes no 
halogenados

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
15 01 11 Aerosoles vacios
13 07 03 Hidrocarburos con agua

8.580,72

2. Potencialmente peligrosos y otros

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

3,36 9,52 31,99

TOTAL PRESUPUESTO CARGA Y TRANSPORTE RESIDUOS OBRA EJECUTADA

1,51 9,52 14,38

EL AUTOR DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
Fdo.: César Sanz Riaguas             
I.C.C. y P.                                                
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 1 OBJETO DE ESTE ESTUDIO 
 

El presente estudio de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de esta obra, las 

previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales 

en función de los principios generales de prevención previstos en el artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, que son: 

- Análisis y control de los riesgos 

- Adaptación del trabajo a la persona 

- Planificación integrada de la prevención 

- Evolución de la técnica 

- Anteposición de la protección colectiva a la individual. 

El Estudio supone las directrices básicas a las que la empresa constructora se ajustará, con las 

adaptaciones específicas oportunas, para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la 

prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo bajo el control de la Dirección 

Facultativa, de acuerdo con 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. 

Según especifica el Art. 4 del mencionado Real Decreto, el promotor estará obligado a que en 

la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos 

de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 

superior a 450.760 Euros. 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días 

de trabajo total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

d) Las obras de túneles, conducciones subterráneas y presas. 

 

No siendo el caso del Proyecto constructivo que nos ocupa, se incluye de la misma manera el 

presente anejo.  

 

 

 

 2 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

2.1. Descripción de la obra y situación 

Las obras objeto del presente proyecto comprenden las siguientes actuaciones: 

- Acceso desde la carretera M-510 a la calle Santa Emilia, mediante sus 

correspondientes carriles de deceleración y aceleración.  

o Carril de deceleración: Se ejecuta un carril de deceleración de 

aproximadamente 45 m de longitud, con una anchura de 3,50 m, para 

permitir el acceso de los vehículos que circulan en sentido descendente 

de kilometraje por la carretera N-510.  

o Carril de aceleración: Se ejecuta un carril de aceleración de 

aproximadamente 45 m de longitud, con una anchura de 3,50 m, para 

permitir la incorporación de los vehículos que salen del municipio de 

Guadarrama por la calle Santa Emilia.  

o Isleta central: entre los carriles de aceleración y deceleración se 

pavimentará una isleta con adoquín de 6 cm. de espesor, dejando una 

parte de su superficie para ajardinar, siempre y cuando no impida la 

visibilidad de la carretera.  

o Vial de conexión con calle Santa Emilia: Se proyecta un vial con 

calzadas de coexistencia, pavimentadas con adoquín de hormigón de 8 

cm de espesor debido a que están en dominio público pecuario. Su ancho 

es variable de 4,0 a 3,0 metros debido a que conectan los carriles de 

aceleración y deceleración (4 metros) con la calle Santa Emilia (un carril 

por sentido de 3,0 metros cada uno).  

También se contempla la ejecución de aceras laterales de 2,0 metros de 

anchura con baldosa de terrazo pastillas 30*30 cm y la construcción de un 

muro de bloques de hormigón en el trasdós de parte de una de las aceras 

como delimitación de una parcela existente.  

- Como complemento, se realizarán las necesarias obras de drenaje, señalización 

y balizamiento. 

- Se anula el actual acceso desde la calle Santiago Rodríguez Conde mediante 

colocación de hitos de piedra. 
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2.2.  Presupuesto, plazo de ejecución, mano de obra y plan de obra 

- Presupuesto 

El Presupuesto de Ejecución Material de las obras es de CIENTO OCHENTA Y TRES MIL 

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

(183.295,47 €). 

- Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución previsto es de dos (2) meses. 

- Personal previsto 

Se ha estimado que el número máximo de trabajadores que se encuentren simultáneamente 

en esta obra sea de 10 personas. 

 

2.3.  Interferencias y servicios afectados 

Durante la ejecución de los trabajos se tendrá en cuenta: 

- En caso de rotura de cualquier instalación afectada por la realización de los 

trabajos, se comunicará inmediatamente la situación a la compañía propietaria y 

se paralizarán los trabajos hasta que la instalación haya sido reparada. 

- Se respetarán las normas de seguridad de cada una de las compañías 

suministradoras. 

- Cualquier trabajo no previsto, se solicitará primero permiso a la compañía para 

su realización. En tanto en cuanto no se reciba la autorización no se iniciarán los 

mismos. 

- Durante la realización de los trabajos la iluminación será adecuada y si es 

necesario se reforzará la iluminación natural con iluminación artificial. 

- Se tendrán en cuenta las medidas preventivas correspondientes a cada unidad 

de trabajos que se va a ejecutar. 

 

 

 

2.4. Unidades constructivas que componen la obra 

Las unidades constructivas en que se desglosa la obra son las siguientes: 

A. DESBROCE DEL TERRENO 

B. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

b.1. Terraplenado 

b.2. Rellenos 

b.3. Excavaciones a cielo abierto (desmontes) 

b.4. Excavación de pozos 

b.5. Excavación de zanjas o trincheras 

b.6. Excavación mediante procedimientos neumáticos 

C. ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE 

c.1. Desmonte o terraplén 

c.2. Rellenos 

c.3. Encofrado y cimbras 

c.4. Armado-Armaduras 

c.5. Hormigonado 

c.6. Rellenos localizados 

D. AFIRMADO 

d.1. Control de fabricación de mezclas bituminosas 

d.2. Transporte 

d.3. Extensión y compactación 

E. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

F. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y RECUBRIMIENTO VEGETAL. REMATES 

(barreras de seguridad, bordillos, etc.) 
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 3 RIESGOS, NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS Y ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD PERSONAL, PARA CADA UNIDAD CONSTRUCTIVA 

3.1. Desbroce del terreno 

En la unidad constructiva de desbroce del terreno son de aplicación los riesgos, normas o 

medidas preventivas y elementos de seguridad personal, propios de la utilización de 

maquinaria usual en el movimiento de tierras. Por tanto, son de aplicación las prescripciones 

dadas en el siguiente capítulo del Movimiento de tierras. 

3.2. Movimiento de tierras 

3.2.1.- Terraplenado 

En la formación de terraplenes, son de aplicación todos los riesgos, normas o medidas de 

seguridad y elementos de protección necesarios, de aquella maquinaria utilizada al efecto 

(bulldozer, camiones, dumpers, palas cargadoras, rodillos, motoniveladoras, mototraillas y 

compactadoras). 

En grandes movimientos de tierra, es habitual, que en el tajo esté la máquina en solitario 

durante los períodos de entrecargas; no siempre hay un servicio de camiones continuo. Los 

períodos de trabajo en solitario no son deseables desde la óptica de prevención. 

Riesgos 

 Vuelco. 

 Atropello. 

 Atrapamiento. 

 Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.). 

 Proyecciones. 

 Desplomes de tierras a cotas inferiores. 

 Vibraciones. 

 Ruido. 

 Polvo ambiental. 

 Desplomes de taludes sobre la máquina. 

 Desplomes de árboles sobre la máquina. 

 Caídas al subir o bajar de la máquina. 

 Pisadas en mala posición (sobre cadenas o ruedas). 

 

Normas o medidas preventivas 

 Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán 

dotadas de faros de marcha hacia delante y de retroceso, servofrenos, freno de 

mano, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos 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. 

 El personal cualificado, redactará un parte diario sobre las revisiones que se realizan 

a la maquinaria que presentará al Jefe de Obra. 

 Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de 

movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 

 Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con señales 

de peligro, para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la puesta 

en marcha. 

 Se instalarán letreros avisadores del peligro que supone dormitar a la sombra que 

proyectan las máquinas para movimiento de tierras. 

 Si se produjese un contacto con líneas eléctricas de la maquinaria con tren de 

rodadura de neumáticos, el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y solicitará 

auxilio por medio de las bocinas. Antes de realizar ninguna acción se inspeccionará 

el tren de neumáticos con el fin de detectar la posibilidad de puente eléctrico con el 

terreno; de ser posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista saltará 

fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la máquina y el terreno. 

 Las máquinas en contacto accidental con líneas eléctricas serán acordonadas a una 

distancia de 5 m, avisándose a la compañía propietaria de la línea para que efectúe 

los cortes de suministro y puesta a tierra necesarios para poder cambiar sin riesgos, 

la posición de la máquina. 

 Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto 

con el pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y parado el motor 

extrayendo la llave de contacto, para evitar los riesgos por fallos del sistema 

hidráulico. 

 Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento 

permanecerán limpios de gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de caída. 
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 Se prohíbe 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 prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor 

en marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 

 Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes 

(taludes o terraplenes), a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el 

movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caída de la máquina. 

 Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y 

señales normalizadas de tráfico según el detalle de planos. 

 La precedente medida es de aplicación especialmente en el movimiento de grandes 

volúmenes de tierra, para evitar las colisiones e interferencias. 

 Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas 

donde están operando las máquinas para el movimiento de tierras. Antes de 

proceder a las tareas enunciadas, será preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros 

tajos. 

 Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m del borde de la excavación (como 

norma general). 

 Se delimitará la cuneta de los caminos que transcurran próximos a los cortes de la 

excavación a un mínimo de 2 m de distancia de ésta (como norma general), para 

evitar la caída de la maquinaría por sobrecarga del borde de los taludes (o cortes). 

 La presión de los neumáticos de los tractores será revisada y corregida, en su caso, 

diariamente. 

 

Elementos de seguridad personal 

 Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina, siempre que 

exista el riesgo de caída o golpes por objetos). 

 Gafas de seguridad antipolvo. 

 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

 Guantes de cuero (conducción). 

 Guantes de cuero (mantenimiento). 

 Ropa de trabajo. 

 Trajes para tiempo lluvioso. 

 Protectores auditivos. 

 Botas de goma o de P.V.C. 

 Cinturón elástico antivibratorio. 

 Calzado para la conducción de vehículos. 

 Muñequeras elásticas antivibratorias. 

 

3.2.2.- Relleno de tierras 

De aplicación a las superficies a regularizar antes de la construcción. 

Riesgos 

 Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 

 Caídas de material desde las cajas de vehículos. 

 Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos. 

 Interferencias entre vehículos. 

 Atropello. 

 Vuelco de vehículos. 

 Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad. 

 

Normas o medidas preventivas 

 Todo el personal que maneje los camiones, dumper, (apisonadoras, o 

compactadoras), será especialista en el manejo de estos vehículos, estando en 

posesión de la documentación de capacitación acreditativa. 
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 Todos los vehículos serán revisados periódicamente. 

 Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible. 

 Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la 

“Tara” y la “Carga máxima”. 

 Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción. 

 Cada equipo de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe de equipo que 

coordinará las maniobras. 

 Se regará periódicamente para evitar polvaredas. 

 Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra. 

 Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de 

recorrido para el vertido en retroceso. 

 Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m en torno a 

las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 

 Todos los vehículos empleados en esta obra para las operaciones de relleno y 

compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 

 Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de 

“peligro indefinido”, “peligro salida de camiones” y “STOP”. 

 Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de 

protección en caso de vuelco. 

 Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados 

a utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 

 

Elementos de seguridad personal 

 Casco de polietileno. 

 Botas de seguridad. 

 Botas impermeables de seguridad. 

 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

 Guantes de cuero. 

 Cinturón antivibratorio. 

 Ropa de trabajo. 

 

3.2.3.- Excavaciones a cielo abierto (desmontes) 

Los desmontes interesados en el proyecto de construcción son de poca entidad, siendo los 

materiales a desmontar excavados por medios mecánicos normales. 

En todos los materiales, la excavación podrá realizarse por medio de retroexcavadora 

potente o bien mediante bulldozer. 

No son esperables problemas de freático o de variaciones de la humedad del terreno 

relevantes. 

Riesgos 

 Deslizamiento de tierras. 

 Desprendimiento de tierras por el manejo de la maquinaria. 

 Desprendimiento de tierras por sobrecarga de los bordes de excavación. 

 Desprendimiento de tierras por no emplear el talud adecuado. 

 Desprendimiento de tierras por vibraciones cercanas (paso próximo de vehículos y/o 

líneas férreas, usos de martillos rompedores, etc.). 

 Desprendimiento de tierras por soportar cargas próximas al borde de la excavación 

(torres eléctricas, árboles con raíces al descubierto o desplomados, etc.). 

 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento 

de tierras. 

 Caída de personal y/o de cosas a distinto nivel (desde el borde de la excavación). 

 Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas 

adversas (bajas temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.). 

 Problemas de circulación interna (embarramientos) debido al mal estado de las 

pistas de acceso o circulación. 

 Problemas de circulación debidos a fases iniciales de preparación de la traza (ejes, 

carreteras, caminos, etc.). 

 Caídas de personal al mismo nivel. 

 Interferencias con conducciones enterradas. 

 

Normas o medidas preventivas tipo 

1. Inspección del terreno para detectar posibles grietas o movimientos del terreno. 

2. El frente de excavación no sobrepasará en más de 1 m la altura máxima de ataque del 

brazo de la máquina. 

3. Se prohíbe el acopio de tierras o de materiales a menos de 2 m del borde de excavación, 

para evitar sobrecargas y vuelcos del terreno. 
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4. Se eliminan todos los bordes del frente de excavación que puedan resultar peligrosos. 

5. El frente será inspeccionado por el encargado, al inicio o final, para señalar los puntos 

que deben tocarse antes del inicio o final de nuevas tareas. 

6. El saneo de tierras se realizará sujetos con cinturón a un punto fijo seguro. 

7. Señal con una línea blanca a distancia mínima de 2 m del borde de excavación. 

8. Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder personas, se 

protegen con una barandilla de 90 cm de altura, listón y rodapié, a dos metros de distancia. 

9. El acceso o aproximación a distancias inferiores a 2 m del borde de coronación, se 

realizará con cinturón de seguridad. 

10. Eliminar los árboles, arbustos y matojos cuyas raíces han quedado al descubierto, 

mermando la estabilidad propia y del corte del terreno. 

11. Entibar los siguientes taludes: 

TALUD  TIPO DE TERRENO 

1/1   Terrenos movedizos, desmoronables 

1/2   Terrenos blandos pero resistentes 

1/3   Terrenos muy compactos 

12. Circulación máxima a 3 m del borde del talud para vehículos 

13. Deben realizarse dos accesos a la explanación: uno para personas y otro para 

maquinaria. Y en caso contrario el acceso peatonal debe ir protegido con barandilla. 

14. No debe trabajarse nunca por delante de la máquina, dentro del radio de alcance del 

brazo. 

15. Es recomendable en los planos incluir una “Organización de los trabajos de excavación”, 

donde se establezcan sentidos de avance y circulación interna. 

 

Elementos de seguridad personal 

 Ropa de trabajo. 

 Casco de polietileno. 

 Botas de seguridad. 

 Trajes impermeables bajo lluvia. 

 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

 Cinturón antivibratorio (para conductores de maquinaria de movimiento de tierras). 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o PVC. 

 

3.2.4.- Excavación de pozos 

Descripción general de los pozos a realizar 

Los pozos previstos se disponen a la entrada de alguna obra transversal. Las alturas de 

excavación son variables. 

Riesgos 

 Caídas de objetos. 

 Caídas del personal al entrar y salir. 

 Caídas del personal al caminar en las proximidades de un pozo. 

 Inundación. 

 

Normas o medidas preventivas 

 Para los pozos de más de 2 m de profundidad, el acceso y salida de éstos se 

realizará mediante escalera sólida anclada en la parte superior del pozo. 

 Quedan prohibidos los acopios en un radio de 2 m alrededor de la boca del pozo. 

 Cuando la profundidad del pozo sea superior a 2 m se entibará el perímetro en 

prevención de derrumbamientos. 

 Cuando la profundidad del pozo sea superior a 2 m se rodeará la boca con barandilla 

de 90 cm de altura, con pasamanos, listón intermedio y rodapié, colocada a una 

distancia de 2 m del borde del pozo. 

 Se prohíbe la utilización de maquinaria accionada por combustión o explosión, en el 

interior del pozo para prevenir intoxicaciones. 
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Elementos de seguridad personal 

 Casco de polietileno. 

 Casco de polietileno con protectores auditivos, si se usan martillos neumáticos. 

 Máscara antipolvo de filtro recambiable. 

 Ropa de trabajo. 

 Gafas antipartículas. 

 Cinturón de seguridad. 

 Guante de cuero. 

 Guantes de goma o de PVC. 

 Botas de seguridad (puntera reforzada y suelas antideslizantes). 

 Botas de goma de seguridad. 

 Trajes de ambientes húmedos. 

 

3.2.5.- Excavaciones de zanjas o de trincheras 

Las zanjas o trincheras previstas se realizan principalmente en la ejecución de las obras de 

drenaje transversal y desagües a cielo abierto previstos. 

Riesgos 

 Desprendimientos de tierras. 

 Caídas de personal al mismo y distinto nivel. 

 Interferencias por conducciones enterradas. 

 Inundación. 

 Golpes y caídas por objetos. 

 

Normas preventivas 

 Acceso y salida de la zanja mediante escalera sólida, anclada arriba de la zanja con 

1 m sobresaliendo de la superficie de borde de ésta. 

 Los acopios de material a 2 m del borde de la zanja quedan prohibidos. 

 Para profundidad superior a 1,5 m la zanja se entibará, disminuyendo ésta biselando 

a 45º los bordes superiores de la zanja. 

 Si la profundidad es mayor de los 2 m y la zanja permanece abierta se dispondrá de 

barandilla de protección a dos metros del borde. La altura de la barandilla será de 90 

cm. 

 Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas (o trincheras), con taludes no muy 

estables, se ejecutarán sujetos con el cinturón de seguridad armado a “puntos 

fuertes” ubicados en el exterior de las zanjas. 

 Se efectuará el achique inmediato de las aguas que caen en el interior de las zanjas 

para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

 

Elementos de seguridad personal 

 Casco de polietileno. 

 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

 Gafas antipolvo. 

 Cinturón de seguridad (clases A, B o C). 

 Guante de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Botas de goma. 

 Protectores auditivos. 

 Trajes para ambientes húmedos o lluviosos. 

 

3.2.6.- Excavación mediante procedimientos neumáticos 

Aunque todos los desmontes y excavaciones contempladas en el proyecto se ejecutan por 

medios mecánicos (ripper, retroexcavadora, etc.), existen ciertas unidades de obra en donde 

se emplea la excavación por medios neumáticos. 

Riesgos 

 Caída de personas y de objetos a distinto nivel. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Golpes o proyecciones. 

 Lesiones por rotura de las barras o punteros del taladro. 

 Los derivados de la realización de trabajos en ambientes pulverulentos. 

 Lesiones por rotura de las mangueras. 

 Lesiones por trabajos expuestos al ruido elevado. 

  Lesiones internas por trabajos continuados expuestos a fuertes vibraciones. 
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Normas o medidas preventivas 

 Los tajos con riesgo de caída desde altura se ejecutarán sujeto con el cinturón de 

seguridad a un punto firme y sólido del terreno. 

 Se recomienda prohibir trabajos en torno a un martillo neumático en funcionamiento 

a distancias inferiores a los 5 m en evitación de riesgos innecesarios. 

 Se prohíbe situar obreros trabajando en cotas inferiores bajo un martillo neumático 

en funcionamiento, en prevención de accidentes por desprendimiento. 

 Se eliminarán los árboles ubicados al borde de taludes que deban soportar 

vibraciones de martillos neumáticos, en prevención de accidentes por vuelco de 

troncos. 

 Los empalmes y las mangueras de presión de los martillos neumáticos, se revisarán 

al inicio de cada período de rompimiento, sustituyendo aquellos, o los tramos de 

ellos, defectuosos o deteriorados. 

 Se procurará que los taladros se efectúen a sotavento, en prevención de 

exposiciones innecesarias a ambientes pulvígenos (esta prevención no excluye la 

protección de vías respiratorias). 

 El personal a utilizar los martillos conocerán el perfecto funcionamiento de la 

herramienta, la correcta ejecución del trabajo y los riesgos propios de la máquina. 

 Se prohíbe dejar el puntero hincado al interrumpir el trabajo. 

 Se prohíbe abandonar el martillo o taladro manteniendo conectado el circuito de 

presión. 

 El personal que maneje martillos neumáticos en ambientes pulverulentos será objeto 

de atención especial en lo referente a las vías respiratorias en las revisiones 

médicas. 

 Antes de iniciar los trabajos, se conocerá si en la zona en la que utiliza el martillo 

neumático existen conducciones de agua, gas o electricidad enterradas con el fin de 

prevenir los posibles accidentes por interferencia. 

 Queda prohibido utilizar los martillos rompedores a pie de los taludes. 

 Queda prohibido utilizar martillos rompedores dentro del radio de acción de la 

maquinaria para el movimiento de tierras y/o excavaciones. 

 

Elementos de seguridad personal 

 Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados. 

 Protectores auditivos. 

 Gafas antiproyecciones. 

 Mascarilla antipolvo con filtro específico recambiable. 

 Guantes de cuero almohadillados. 

 Botas de seguridad. 

 Botas de goma de seguridad. 

 Botas y guantes aislantes de la electricidad para trabajos con sospecha de encontrar 

cables eléctricos enterrados. 

 Cinturón y muñequeras antivibratorias. 

 Polainas de cuero. 

 

3.3. Estructuras y obras de drenaje transversal y longitudinal 

Las estructuras previstas son de hormigón armado. 

En la ejecución de losas de protección, con hormigón “in situ” proyectadas, se distinguen las 

siguientes unidades constructivas: 

 

3.3.1.- Desmonte y terraplén 

Para esta unidad son aplicables todas las prescripciones establecidas en cuanto a riesgos, 

normas o medidas preventivas y elementos de seguridad personal, que figuran en los 

apartados de excavación (por diversos procedimientos) y terraplenado, dentro de la unidad 

constructiva “Movimiento de tierras”. 

 

3.3.2.- Rellenos 

Es de aplicación lo dicho anteriormente en el caso de rellenos dentro de la unidad 

constructiva “Movimiento de tierras”. 

 

3.3.3.- Encofrados y cimbras 

Los encofrados diseñados en general para esta obra son de madera y/o metálicos para las 

estructuras y de madera y/o PVC para las obras de drenaje transversal. 
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Riesgos 

 Desprendimientos por mal apilado. 

 Golpes en las manos. 

 Caída de los encofrados al vacío. 

 Vuelcos de los paquetes de paneles del encofrado, durante las maniobras de izado. 

 Caída de paneles al vacío durante las operaciones de desencofrado. 

 Caída de personas al caminar o trabajar sobre los fondillos. 

 Caída de personas por el borde o huecos del encofrado. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Cortes al utilizar las sierras de mano o en la manipulación de los paneles. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 

 Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 

 Golpes en general, por objetos. 

 Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas (frío, calor o 

humedad intensos). 

 Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. 

 

Normas o medidas preventivas 

 En estos trabajos es recomendable el uso de redes, barandillas y cubrición de 

huecos. 

 Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante 

las operaciones de izado de los elementos que constituyen el encofrado. 

 El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de 

escaleras de mano reglamentarias. 

 Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla (sobre las puntas 

de los redondos, para evitar su hinca en las personas). 

 Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas 

horizontales, para impedir la caída al vacío de las personas. 

 Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

 Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material 

sobrante, que se aplicará, en un lugar conocido para su posterior retirada. 

 La señalización sirve para afirmar la existencia de un riesgo. No es protección. Se 

instalarán las señales de: 

a) Uso obligatorio del casco. 

b) Uso obligatorio de botas de seguridad. 

c) Uso obligatorio de guantes 

d) Uso obligatorio del cinturón de seguridad. 

e) Peligro, contacto con la corriente eléctrica. 

f) Peligro de caída de objetos. 

g) Peligro de caída al vacío. 

 Se instalará un cordón de balizamiento ante los huecos peligrosos. 

 El desencofrado se realizará siempre desde el lado del que no puede desprenderse 

los paneles, es decir, desde el ya desencofrado. 

 Los recipientes para productos de desencofrado, se clasificarán rápidamente para su 

utilización o eliminación. Una vez concluidas estas labores, se barrerá el resto de 

pequeños escombros. 

 Se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen fogatas se 

efectuarán en el interior de recipientes metálicos aislados de los encofrados. 

 El personal encofrador, acreditará a su contratación su experiencia. 

 El empresario garantizará a la Dirección Facultativa que el trabajador es apto o no, 

para el trabajo de encofrador, o para el trabajo en altura. 

 Antes del vertido del hormigón, se comprobará en compañía del técnico cualificado, 

la buena estabilidad del conjunto. 

 Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura 

mediante la rectificación de la situación de las redes. 

 Se prohíbe pisar directamente sobre las sopandas. Se tenderán tableros que actúen 

de “caminos seguros”, y se circulará sujetos a cables de circulación con el cinturón 

de seguridad. 

 

Elementos de seguridad personal 

 Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

 Botas de seguridad. 

 Cinturones de seguridad (clase C). 

 Guantes de cuero. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Ropa de trabajo. 
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 Botas de goma o de PVC de seguridad. 

 Trajes para tiempo lluvioso. 

 

NOTA: Son también de aplicación todas las normas de prevención y elementos de 

seguridad, respecto al uso de grúas, máquinas-herramienta o manuales, puntales y 

escaleras de mano. 

 

3.3.4.- Armado armaduras 

A continuación se estudia la manipulación, puesta en obra y prevención de aquellas 

armaduras que forman parte de elementos de hormigón armado de este proyecto. 

 

Riesgos 

 Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 

 Aplastamiento durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla. 

 Aplastamiento durante las operaciones de montaje de armaduras. 

 Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 

 Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o 

doblado. 

 Sobreesfuerzos. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas desde altura. 

 Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 

 

Normas o medidas preventivas 

 Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de 

ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras. 

 Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes 

de madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores al 1,50 m. 

 El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará 

suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas. El ángulo 

superior, en el anillo de cuelgue que formen los hondillas de la eslinga entre sí, será 

igual o menor que 90º. 

 La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares designados 

a tal efecto separado del lugar de montaje. 

 Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en un lugar 

determinado para su posterior carga y transporte al vertedero. 

 Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al 

banco de trabajo. 

 La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del gancho de 

la grúa mediante eslingas (o balancín) que la sujetarán de dos puntos distantes para 

evitar deformaciones y desplazamientos no deseados. 

 Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. 

Sólo se permitirá el transporte vertical para la ubicación exacta “in situ”. 

  Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso. 

 Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente 

instaladas las redes de protección. 

 Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de vigas. 

 Se instalarán “caminos de tres tablones de anchura” (60 cm como máximo) que 

permitan la circulación sobre forjados en fase de armado de negativos (o tendido de 

mallazos de reparto). 

 Las maniobras de ubicación “in situ” de ferralla montada se guiarán mediante un 

equipo de tres hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a 

situar, siguiendo las instrucciones del tercero que procederá manualmente a efectuar 

las correcciones de aplomado. 

 

Elementos de seguridad personal 

 Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Botas de goma o de PVC de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Cinturones porta-herramientas. 

 Cinturón de seguridad (clases A o C). 

 Trajes para tiempo lluvioso. 

NOTA: Debe tener presente que son de aplicación el casco, las normas que doy respecto al 
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uso de: grúas, escaleras de mano, dobladora mecánica de ferralla. 

 

3.3.5.- Hormigonado 

El hormigonado se realizará sobre los encofrados (de madera o metálicos) que contienen las 

armaduras dispuestas para los elementos de hormigón armado. En el caso de elementos de 

hormigón pretensado, después de la operación de hormigonado sobre el encofrado se 

realizará el tensado de los cables. Tanto en un caso como en otro, son de aplicación los 

siguientes riesgos, normas y elementos de seguridad personal. 

El hormigonado se divide en los siguientes apartados para su mayor comprensión: 

a) Riesgos (en sí comunes a todas las actuaciones). 

b) Medidas preventivas referidas a la forma de puesta en obra y vertido del hormigón: 

− Vertido directo por canaleta. 

− Vertido por cubos o cangilón. 

− Bombeo del hormigón. 

c) Medidas preventivas para el vertido, durante: 

− El hormigonado de cimientos (zapatas y zarpas). 

− El hormigonado de muros. 

− El hormigonado de pilares. 

− El hormigonado de losas y voladizos. 

 

Riesgos 

 Caída de personas y/u objetos al mismo nivel. 

 Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 

 Caída de personas y/u objetos al vacío. 

 Hundimiento de encofrados. 

 Rotura o reventón de encofrados. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Pisadas sobre superficies de tránsito. 

 Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 

 Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 

 Fallo de entibaciones. 

 Corrimiento de tierras. 

 Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas 

adversas. 

 Atrapamientos. 

 Vibraciones por manejo de aguas vibrantes. 

 Ruido ambiental. 

 Electrocución. Contactos eléctricos. 

 

Normas o medidas preventivas de aplicación durante el vertido del hormigón 

Vertidos directos mediante canaleta 

 Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en 

evitación de vuelcos. 

 Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m (como 

norma general) de borde de la excavación. 

 Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el 

retroceso. 

 Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo de 

guía de la canaleta. 

 Se instalará un cable de seguridad amarrado a “puntos sólidos”, en el que enganchar 

el mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caída desde altura. 

 Se habilitarán “puntos de permanencia” seguros; intermedios, en aquellas 

situaciones de vertido a media ladera. 

 

Vertido mediante cubo 

 Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que 

lo sustenta. 

 Se señalizará mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura en color amarillo, 

el nivel máximo de llenado del cubo para no sobrepasar la carga admisible. 
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 Se señalizará mediante trazas en el suelo (o “cuerda de banderolas”) las zonas 

batidas por el cubo. 

 La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca 

para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables. 

 Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones. 

 Del cubo (o cubilete) penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de 

vertido. 

 Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento 

pendular del cubo. 

 

Vertido de hormigón mediante bombeo 

 El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en 

este trabajo. 

 La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose 

las partes susceptibles de movimiento. 

 La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos 

operarios, para evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma. 

 Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie se establecerá un 

camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan el 

vertido con la manguera. 

 El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutará gobernando la 

manguera desde castilletes de hormigonado. 

 El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será 

dirigido por un operario especialista, en evitación de accidentes por “tapones” y 

“sobre presiones” internas. 

 Es imprescindible evitar “atoramientos” o “tapones” internos de hormigón; se 

procurará evitar los codos de radio reducido. Después de concluido el bombeo, se 

lavará y limpiará el interior de las tuberías de impulsión de hormigón. 

 Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las 

tuberías) enviando masas de mortero de dosificación, en evitación de “atoramientos” 

o “tapones”. 

 Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la “redecilla” 

de recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total, del circuito. En caso de 

detención de la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se 

desmontará a continuación la tubería. 

 Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota 

de limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 

 Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado. 

 

Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el hormigonado de cimientos 

(zapatas, zarpas y riostras) 

Se debe tener presente, que la prevención que a continuación se describe, debe ir en 

coordinación con la prevista durante el movimiento de tierras efectuado en el momento de 

su puesta en obra. 

Se deben prever tajos de mantenimiento de las protecciones del movimiento de tierras 

durante esta fase. 

Asimismo, se deben prever tajos de protección en el desmontaje de las protecciones 

utilizadas durante el movimiento de tierras y la puesta en obra de estas unidades de 

hormigonado. 

 Antes del inicio del vertido del hormigón, se debe revisar el buen estado de 

seguridad de las entibaciones. 

 Antes del inicio del hormigonado se debe revisar el buen estado de seguridad de los 

encofrados en prevención de reventones y derrames. 

 Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminarán, antes del 

vertido del hormigón, puntas, restos de madera, redondos y alambres. 

 Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, 

formadas por un mínimo de tres tablones trabados (60 cm de anchura). 

 Se establecerán pasarelas móviles, formadas por un mínimo de tres tablones sobre 

las zanjas a hormigonar, para facilitar el paso y los movimientos necesarios del 

personal de ayuda al vertido. 

 Se establecerán a una distancia mínima de 2 m (como norma general) fuertes topes 

de final de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de zanjas (o 

zapatas) para verter hormigón (Dumper, camión hormigonera). 

 Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se 

establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres 

tablones que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 

 

Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el hormigonado de muros 
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 Antes del inicio del vertido del hormigón, se revisará el buen estado de seguridad de 

las entibaciones de contención de tierras de los taludes del vaciado que interesan a 

la zona de muro que se va a hormigonar, para realizar los refuerzos o saneos que 

fueran necesarios. 

 El acceso al trasdós del muro (espacio comprendido entre el encofrado externo y el 

talud del vaciado), se efectuará mediante escaleras de mano. Se prohíbe el acceso 

“escalando el encofrado”, por ser una acción insegura. 

 Antes del inicio del hormigonado se revisará el buen estado de seguridad de los 

encofrados en prevención de reventones y derrames. 

 Antes del inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos de encofrado, se 

habrá construido la plataforma de trabajo de coronación del muro desde la que 

ayudar a las labores de vertido y vibrado. 

 La plataforma de coronación de encofrado para vertido y vibrado, que se establecerá 

a todo lo largo del muro; tendrá las siguientes dimensiones: 

− Longitud: la del muro. 

− Anchura: sesenta centímetros (13 tablones mínimo) 

− Sustentación: jabalcones sobre el encofrado. 

− Protección: barandilla de 90 cm de altura formada por pasamanos, listón 

intermedio y rodapié de 15 cm. 

− Acceso: mediante escalera de mano reglamentaria. 

 Se establecerán a una distancia mínima de 2 m, (como norma general), fuertes topes 

de final de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de los 

taludes del vaciado, para verter el hormigón (Dumper, camión, hormigonera). 

 El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo 

uniformemente a lo largo del mismo, por tongadas regulares, en evitación de 

sobrecargas puntuales que puedan deformar o reventar el encofrado. 

El desencofrado del trasdós del muro se efectuará, lo más rápidamente posible, para no 

alterar la entibación si la hubiere, o la estabilidad del talud natural. 

Se debe tener en cuenta que son de aplicación al caso, las normas que se dan dentro del 

capítulo de movimiento de tierras. 

 

Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el hormigonado de pilas 

 Antes del inicio del vertido del hormigón, se revisará el buen estado de la seguridad 

de los encofrados, en prevención de accidentes por reventones o derrames. 

 Antes del inicio del hormigonado, se revisará la correcta disposición y estado de las 

redes de protección de los trabajos de estructura. 

 Se prohíbe terminantemente, trepar por los encofrados de los pilares o permanecer 

en equilibrio sobre los mismos. 

 Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del 

hormigón, paralizándolos en el momento que se detecten fallos. 

  El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde “castilletes de 

hormigonado”. 

 Se dispondrán accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo. 

 Deberán diseñarse viseras adecuadas para cada caso, para la prevención del riesgo 

de caída de objetos a niveles inferiores. 

 Se esmerará el orden y limpieza durante esta fase. El barrido de puntas, clavos y 

restos de madera y de serrín será diario. 

 

Prendas de protección personal recomendables para el tema de trabajos de 
manipulación de hormigones 

 Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

 Casco de seguridad con protectores auditivos. 

 Guantes de seguridad clases A o C. 

 Guantes impermeabilizados. 

 Botas de seguridad. 

 • Botas de goma o PVC de seguridad. 

 • Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 • Ropa de trabajo. 

 • Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

 • Mandil. 

 • Cinturón antivibratorio. 

 • Muñequeras antivibratorias. 

 • Protectores auditivos. 
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3.4. Subbases, bases, aglomerados  

3.4.1.- Central de fabricación de mezclas en caliente 

En este caso los riesgos, normas o medidas preventivas y los elementos de seguridad 

personal, serán los derivados del manejo y conservación de la maquinaria de que consta 

dicha central (silos de almacenamiento, dosificadores, cintas transportadoras, secadoras, 

mezcladoras, etc.). A continuación se dan las prescripciones generales en el empleo de toda 

esta maquinaria. 

Riesgos 

 Caídas al mismo y distinto nivel. 

 Caídas al vacío (desde lo alto de silos, interior o exterior). 

 Atrapamientos en los diversos tambores de arrastre. 

 Aplastamiento por fallos mecánicos de la maquinaria (caída de silos, cubas, etc.). 

 Atropellos por los camiones en maniobras de carga y descarga. 

 Inhalación de polvo ambiental. 

 Ruidos. 

 Caídas desde las cintas, en operaciones de revisión y mantenimiento. 

 Caídas de objetos desde las cintas. 

 Contactos con energía eléctrica. 

 Los derivados del trabajo con elementos metálicos a altas temperaturas. 

 Enterramientos del personal, derivados de fallos en el sistema de vaciado de tolvas y 

silos. 

 

Normas o medidas preventivas 

 Los accesos a lugares elevados deberán hacerse mediante escalinata metálica 

bordeada de barandillas de 90 cm de altura, formado por pasamanos, barra 

intermedia y rodapié, para prevención de caídas. 

 Los accesos a lugares elevados se realizarán mediante escalera de pates, rodeadas 

de aros anticaída. 

 El tránsito por escalera de pates se realizará provisto de cinturón de seguridad clase 

A, de doble anclaje. 

 Todas las tolvas a instalar en este central de fabricación de mezclas en caliente han 

de estar dotadas con mecanismos antibóveda. 

 Todos los accesos a elementos mecánicos han de estar aislados mediante carcasas 

protectoras que impidan atrapamientos. 

 Todas las plataformas de visita, estancia o paso han de estar bordeadas de 

barandilla de 90 cm de altura formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

 Todas las conducciones de áridos estarán conexionadas a los terminales mediante 

manguitos flexibles, en prevención de ruidos y vibraciones. 

 Las cabinas de mando estarán cerradas y dotadas de un sistema de ventilación. 

 Las tolvas con materiales que puedan producir polvo, estarán dotadas en su 

coronación de un equipo de depuración del aire. 

 Todos los elementos metálicos de la central estarán conectados a tierra en 

prevención del riesgo eléctrico. 

 Las cintas transportadoras a instalar en obra estarán dotadas de: 

a) Pasillo lateral de 60 cm de ancho. 

b) Barandilla de protección del pasillo de 90 cm de altura. 

c) Pletina de inmovilización superior. 

 Las cintas transportadoras deben dotarse de encauzadores antidesprendimientos de 

objetos por rebose de materiales, en prevención del riesgo de caída de objetos. 

 Los pasos autorizados bajo cintas transportadoras estarán protegidos mediante 

bandeja de recogida de material desprendido. 

 El terreno circundante a las cintas transportadoras se acotará mediante banderolas. 

 En la central de fabricación de MBC se instalará la siguiente señalización y 

cartelería: 

 

A. SEGURIDAD 

− Obligación de uso del cinturón de seguridad. 

− Uso obligatorio del caso. 

− Peligro de caída de personas. 

− Peligro de caída de objetos. 

− Peligro de contacto con la energía eléctrica. 

− Prohibido el paso a toda persona ajena a la central. 

− Uso obligatorio de mascarilla filtrante. 

− Uso obligatorio de gafas antipolvo. 
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− Uso obligatorio de guantes. 

− Uso obligatorio de protección auditiva. 

− Peligro por paso de cargas suspendidas (rótulo). 

 

B. CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 

− Dirección obligatoria. 

− Prohibido aparcar. 

− Peligro entrada y salida de vehículos. 

 

Elementos de seguridad personal 

 Casco de polietileno (desplazamiento bajo las cintas transportadoras, preferible con 

barbuquejo para mantenimiento y reparación). 

 Ropa de trabajo. 

 Botas de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Tapones auditivos. 

 Guantes de goma o de PVC (engrases, limpiezas, lubricación). 

 Gafas de seguridad antipolvo (revisiones en marcha, observaciones de buen 

funcionamiento, trabajos bajo régimen de viento). 

 Mascarilla de seguridad antipolvo, con filtro mecánico recambiable. 

 Mandil impermeable (labores de mantenimiento). 

 Manguitos impermeables (labores de mantenimiento). 

 Botas de seguridad. 

 

3.4.2.- Transportes 

El transporte de la MBC desde la central a la traza de la futura ronda se realizará mediante 

camiones. En este caso son de aplicación los siguientes riesgos, normas o medidas de 

prevención y elementos de seguridad personal: 

Riesgos 

Se considera exclusivamente los comprendidos desde el acceso a la salida de la obra: 

 Atropello de personas, (entrada, circulación interna y salida). 

 Choque contra otros vehículos (entrada, circulación interna y salida). 

 Vuelco del camión, (blandones, fallo de cortes o de taludes). 

 Vuelco por desplazamiento de carga. 

 Caídas, (al subir o bajar de la caja). 

 Atrapamientos (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas). 

 

Normas o medidas preventivas 

 El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará de modo que no 

se produzcan interferencias. 

 Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuará en los 

lugares señalados en obra para tal efecto. 

 Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en 

perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 

 Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber 

sido instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de 

inmovilización de las ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico. 

 El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante 

escalerillas metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de 

inmovilización y seguridad. 

El grave accidente de rotura de calcáreos suele producirse por saltar, desde la caja o 

carga de los camiones, al suelo. 

Las Ordenanzas marcan protecciones para alturas iguales o superiores a 2 m, y las 

cajas de los camiones suelen superar ampliamente esta cota. 

 Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista 

conocedor del proceder más adecuado. 

 El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal 

del 5% y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 

 Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme, compensando los pesos, 

de la manera más uniformemente repartida posible. 

 

Elementos de seguridad personal 

 Casco de polietileno. 
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 Cinturón de seguridad clases A o C. 

 Botas de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Manoplas de cuero. 

 Guantes de cuero. 

 Calzado para la conducción de camiones (calzado de calle). 

 

3.4.3.- Extensión y compactación 

Son de aplicación las normas y recomendaciones propias de los trabajos con máquinas 

extendedoras y compactadoras. 

Riesgos 

 Caída del personal tanto desde las máquinas como al mismo nivel. 

 Los derivados del trabajo a altas temperaturas (suelo caliente + radiación solar + 

vapor). 

  Introducción de vapores de betún asfáltico. 

 Quemaduras. 

 Sobreesfuerzos. 

 Atropello durante el acoplamiento de los camiones de transporte de aglomerado 

asfáltico con la extendedora. 

 

Normas o medidas preventivas 

 No se permiten personas sobre la extendedora en marcha que no sea el conductor. 

 Las maniobras de aproximación y vertido se dirigen por especialistas. 

 Para evitar el atrapamiento y atropello durante las operaciones de llenado de tolva, 

los operarios permanecerán en la cuneta por delante de la máquina. 

 Las plataformas para seguimiento y ayuda al extendido ha de estar protegidas por 

barandillas tubulares. 

 Se prohíbe durante el extendido, el acceso a la regla vibrante. 

 Se señalizará el peligro de altas temperaturas. 

 Se prohíbe la permanencia de personal operario a menos de 10 m por delante de las 

máquinas compactadoras. 

 

Elementos de seguridad personal 

 Casco de polietileno. 

 Sombrero de paja para protección solar. 

 Botas de media caña, impermeables. 

 Guantes, mandil y polainas impermeables. 

 

3.5. Reposición de servicios 

Conducciones 

Para la excavación de zanjas e instalación de tuberías de reposición de líneas telefónicas, 

gaseoductos, colectores, riegos, etc. son de aplicación el conjunto de prescripciones dadas 

para las excavaciones de zanjas o trincheras en el capítulo nº 2 “Movimiento de tierras”. 

 

Gasoductos 

Cuando se realicen excavaciones sobre gaseoductos, se tomarán precauciones especiales 

para no dañar la tubería y evitar los peligros en presencia de gas 

 

Riesgos 

 Caídas al mismo y distinto nivel. 

 Atropellos por los camiones en maniobras de carga y descarga. 

 Inhalación de gases. 

 Explosiones 

 

Normas o medidas preventivas 

Cuando se trabaje en la proximidad de conducciones de gas o cuando sea necesario 

descubrir éstas, se prestará especial interés a los siguientes puntos: 

 Se proveerá y mantendrá todas las luces guardas, cercas y vigilancia para la 

protección de las obras o para la seguridad de terceros cuando el caso lo requiera. 
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 Se instalarán las señales precisas para indicar el acceso a la obra, circulación en la 

zona que ocupan los trabajadores y los puntos de posible peligro, debido a la marcha 

de aquellos, tanto en dicha zona como en sus límites e inmediaciones. 

 Queda enteramente prohibido fumar o realizar cualquier tipo de fuego o chispa 

dentro del área afectada. 

 Queda enteramente prohibido fumar o realizar cualquier aparato, válvula o 

instrumento de la instalación de servicio. 

 Está prohibida la utilización, por parte del personal, de calzado que lleve herrajes 

metálicos, con el fin de evitar la posible formación de chispas al entrar en contacto 

con elementos metálicos. 

 No se podrá almacenar material sobre conducciones de cualquier clase. 

 En los lugares donde existe riesgo de caída de objetos o materiales, se pondrán 

carteles advirtiendo de tal peligro. 

 Queda prohibido utilizar tuberías, válvulas, etc., como puntos de apoyo para 

suspender o levantar cargas. 

 Para colocar o quitar bombillas de los portalámparas en zonas de conducción de 

gas, es obligatorio desconectar previamente el circuito eléctrico. 

 Todas las máquinas utilizadas en proximidad de gaseoductos que funcionen 

eléctricamente, dispondrán de una correcta conexión a tierra. 

 Los cables o mangueras de alimentación eléctrica utilizados en estos trabajos, 

estarán perfectamente aislados y se procurará que en sus tiradas  no haya 

empalmes. 

 

Elementos de seguridad personal 

 Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o PVC. 

 Botas de seguridad. 

 Botas de goma con puntera reforzada. 

 Cinturón de seguridad clases A o C. 

 Ropa de trabajo. 

 Trajes para tiempo lluvioso. 

 

3.6. Señalización horizontal y vertical, recubrimiento vegetal y remates 

(barrera de seguridad, bordillos, etc.) 

La señalización vertical está constituida por elementos metálicos colocados sobre bases de 

hormigón. Por tanto, son aplicables los riesgos, normas o medidas preventivas y elementos 

de seguridad personal reflejados en el apartado de hormigonado, capítulo nº 3 “Estructuras y 

obras de drenaje transversal y longitudinal” y en el apartado de elementos prefabricados 

dentro del capítulo nº 5 “Reposición de servicios”. 

Respecto a los bordillos, igualmente son aplicables todas las prescripciones dadas en el 

manejo, transporte y colocación de elementos prefabricados. 

La barrera de seguridad se coloca mediante tornillos adosada a fustes metálicos hincados 

por medios mecánicos. 

El manejo de la máquina debe realizarse por personal experto y debe tener protegidos todos 

sus mecanismos para evitar atrapamientos. 

Dentro del recubrimiento vegetal serán de aplicación las prescripciones dadas en el relleno 

de tierras. 

En cuanto a la señalización horizontal son aplicables todas las prescripciones propias del 

manejo de los productos para pintura, como son las siguientes: 

Riesgos 

 Caída de personal al mismo nivel. 

 Caída de personal a distinto nivel. 

 Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos). 

 Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones). 

 Contacto con substancias corrosivas. 

 Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores. 

 Contactos con la energía eléctrica. 

Normas o medidas preventivas 

 Las pinturas se almacenarán en los lugares señalados, manteniéndose siempre la 

ventilación por “tiro de aire”. 

 Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de reparto 

de cargas en evitación de sobrecargas innecesarias. 
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 Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los 

recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación 

de atmósferas tóxicas o explosivas. 

 Los almacenamientos de recipientes con pintura que contenga nitrocelulosa, se 

realizarán de tal forma que pueda realizarse el volteo periódico de los recipientes 

para evitar el riesgo de inflamación. 

 Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de 

energía sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

 El vertido de pigmentos en el soporte (acuoso o disolvente) se realizará desde la 

menor altura posible, en evitación de salpicaduras y formación de atmósferas 

pulverulentas. 

 Se prohíbe fumar o comer en los lugares en los que se pinte con pinturas que 

contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. 

 Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o pigmentos 

tóxicos) de la necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de 

realizar cualquier tipo de ingesta. 

 Se prohíbe realizar “pruebas de funcionamiento” de las instalaciones durante los 

trabajos de pintura de señalización. 

 

Elementos de seguridad personal 

 Casco de polietileno. 

 Guantes de PVC largos (para remover pinturas a brazo). 

 Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulentos). 

 Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas por 

disolventes orgánicos). 

 Gafas de seguridad (antipartículas y gotas). 

 Calzado antideslizante. 

 Ropa de trabajo. 

 Gorro protector contra pintura para el pelo. 

 

 4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD COLECTIVA 

4.1. Protecciones colectivas 

Las protecciones colectivas son aquellos equipos o elementos que, independientemente del 

hombre a proteger, sirven de pantalla entre el peligro y el trabajador. También entran dentro 

del rango de protecciones colectivas, aquellas destinadas a proteger al usuario de otra vía 

en servicio afectada por la construcción de la proyectada. 

Los equipos que forman las protecciones colectivas se montan en los lugares de trabajo, 

sobre las máquinas o estructuras, donde existen riesgos comunes y generales. Se adoptan 

los siguientes elementos de protección colectiva: 

1. SEÑALIZACIÓN 

- Señales de tráfico. 

- Señales de prevención de riesgos. 

- Luminarias preventivas. 

- Carteles de aviso. 

- Banderas de señalización. 

2. PESCANTES PARA REDES DE SEGURIDAD 

- De brazo tipo horca. 

- De brazo abatible. 

3. REDES DE SEGURIDAD 

- Debajo de las estructuras con vías de servicio debajo de ellas, en funcionamiento 

durante la construcción, se dispondrán bandas de PVC que eviten la caída del 

material de hormigonado. Estas irán envueltas en redes de nylón brillante de hilo de 

diámetro 3 mm y de mallero de 7,5 x 75, con recercado perimetral y cuerda de nylón 

brillante de 10 mm. 

4. BARANDILLAS 

- Incorporadas al sistema de cimbra en el encofrado para hormigonado “in situ” de los 

pasos inferiores. Estas barandillas protegen del riesgo de caídas a distinto nivel. 

5. SISTEMAS DE LIMITACIÓN Y PROTECCIÓN 

- Vallas metálicas. 

- Topes de desplazamiento de vehículos. 

- Pórticos protectores de líneas eléctricas. 
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6. CABLE DE SEGURIDAD PARA ANCLAJE DE CINTURONES 

7. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

- Extintores de mano. 

8. CUADROS ELÉCTRICOS DE SEGURIDAD 

- De modo complementario al cumplimiento del Reglamento de E.B.T., se disponen: 

a) Tomas de tierra. 

b) Interruptores diferenciales. 

 

4.2.  Formación 

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

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

que deberá emplear. 

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

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

 

4.3. Medicina preventiva y primeros auxilios. Botiquines 

Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza General 

de Seguridad y Salud. 

Asistencia a los accidentados 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 

(servicios propios, mutuas patronales, mutualidades laborales, ambulatorios, etc.) donde 

debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

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

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

garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de Asistencia. 

 

Reconocimiento médico 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico 

previo al trabajo, y que será repetido en el período de un año. 

Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su 

potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento de la población. 

 

4.4. Soluciones al tráfico durante la ejecución de las obras 

Con el objetivo de solucionar las afecciones al tráfico originadas durante la ejecución de las 

obras, se procederá de la siguiente manera: 

La construcción del presente proyecto se ha previsto ejecutar manteniendo su servicio al 

tráfico. 

Para ello se ocupará, únicamente durante la ejecución de la fase donde se ejecutan las 

cuñas de los carriles de aceleración y deceleración, la mitad del carril de la margen donde 

se amplía la plataforma, disponiendo el arcén del otro carril, según la figura que se muestra 

a continuación: 
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En la tabla 3, de la Instrucción 8.3.-IC, se indican las distancias recomendables mínimas 

para alcanzar la velocidad limitada de paso por la zona de obras, de lo que se deduce la 

correcta ubicación de las señales de advertencia y de limitación de la velocidad. 

 

Señalización Horizontal 

Las marcas viales a pintar serán en todos los casos de color amarillo. 

La tipología de las distintas marcas será la definida en la Norma 8.2-IC, Marcas Viales, de la 

Instrucción de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

Las obras comprenden la preparación de la superficie a pintar, el replanteo, la ejecución de 

las marcas viales y el borrado en su caso, de las marcas existentes o defectuosas. 

Las marcas viales para bordes de calzada serán continuas, de 10 cm de anchura en todos 

los casos. 

Las marcas viales para separación de sentidos en la calzada serán siempre de 10 cm de 

ancho, continuas en los casos en que se ha previsto la prohibición de adelantamiento, y 

discontinuas del tipo M-1.3 (trazo de 2,0 m, vano de 5,50 m) en condiciones normales y tipo 

M-1.10 (trazo 2,00 m, vano 1,00 m) en las aproximaciones a las zonas con prohibición de 

adelantar. 

 

Señalización Vertical 

Las señales verticales previstas corresponden a las incluidas en la Norma 8.3-IC 

“Señalización de Obras” de la Instrucción de Carreteras del Ministerio de Fomento, y su 

diseño igual al de las que se empleen para la ordenación de la circulación cuando no haya 

obras, excepto en que el fondo blanco de las señales tipo P y R se sustituye por amarillo en 

las TP y TR. En las señales tipo TS que se utilizan en el presente Proyecto, el fondo será 

también amarillo. 

El borde inferior de la señal no estará a menos de 1,50 m de altura sobre la calzada, y todas 

ellas serán fijas, dotadas de su poste de sustentación y cimentación correspondientes. 

Balizamiento 

Se situarán conos reflectantes tipo TB-6 en los bordes de calzada en los lugares en que la 

provisionalidad u otras circunstancias de la obra lo hagan aconsejable. 

 

 5 PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las carreteras y caminos, 

tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena 

a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 

Para evitar posibles accidentes a terceros se colocarán las oportunas señales de 
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advertencia de salida de camiones y de limitación de velocidad, en la carretera, a las 

distancias reglamentarias. 

 

 6 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
De acuerdo con la legislación vigente, al ser el número de obreros inferior a 20 por un 

período mayor de 15 días, no se dispondrán en obra de vestuarios, servicios higiénicos, 

comedor. 

 

 7 DOCUMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
El Estudio de Seguridad y Salud se compone de los siguientes documentos: 

 

MEMORIA 

1.- Objeto de este estudio 

2.- Características de la obra 

2.1.- Descripción de la obra y situación 

2.2.- Presupuesto, plazo de ejecución, mano de obra y plan de obra 

2.3.- Interferencias y servicios afectados 

2.4.- Unidades constructivas que componen la obra 

3.- Riesgos, normas o medidas preventivas y elementos de seguridad personal, para cada 

unidad constructiva 

3.1.- Desbroce del terreno 

3.2.- Movimiento de tierras 

3.3.- Estructuras y obras de drenaje transversal y longitudinal 

3.4.- Subbases, bases, aglomerados  

3.5.- Reposición de servicios 

3.6.- Señalización horizontal y vertical, recubrimiento vegetal y remates (barrera de 
seguridad, bordillos, etc.) 

4.- Elementos de seguridad colectiva 

4.1.- Protecciones colectivas 

4.2.- Formación 

4.3.- Medicina preventiva y primeros auxilios. Botiquines 

4.4.- Soluciones al tráfico durante la ejecución de las obras 

5.- Prevención de riesgos de daños a terceros 

6.- Instalaciones de higiene y bienestar 

7.- Documentación del Estudio de Seguridad y Salud 
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PLANOS 

1.- Señalización 

2.- Protecciones Individuales 

3.- Protecciones Colectivas 

4.- Instalaciones 

5.- Señalización de Obra 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 

1.- Disposiciones legales de aplicación 

2.- Condiciones de los medios de protección 

2.1.- Protecciones personales 

2.2.- Protecciones colectivas 

3.- Condiciones de seguridad de los medios auxiliares, máquinas y equipos 

4.- Servicios de prevención 

4.1.- Delegado de Prevención 

4.2.- Vigilante de prevención 

4.3.- Comité de Seguridad y Salud 

4.4.- Servicio Médico 

5.- Instalaciones médicas 

6.- Instalaciones de higiene y bienestar 

7.- Obligaciones del Promotor 

8.- Obligaciones de Contratistas y Subcontratistas 

9.- Obligaciones de los trabajos autónomos 

10.- Coordinador en materia de Seguridad y Salud 

11.- Plan de Seguridad y Salud en el trabajo 

12.- Libro de Incidencias 

13.- Paralización de los trabajo 

14.- Cumplimiento de los puntos 5 y 6 del Real Decreto 1627/1997 

15.- Imprevistos 

PRESUPUESTO 

1.- Mediciones 

2.- Cuadro de Precios nº 1 

3.- Cuadro de Precios nº 2 

4.- Presupuesto 

5.- Presupuesto de Ejecución Material 
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 1 DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
 

Los trabajos para la construcción de la obra objeto de este Estudio de Seguridad, estarán 

regulados a lo largo de su ejecución por los textos que a continuación se citan, siendo de 

obligado cumplimiento para las partes implicadas. 

 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 

 Real Decreto 286/06, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 

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

ruido. 

 Real Decreto 171/04, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la 

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

de coordinación de actividades empresariales. 

 Ley 54/03, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevención 

de Riesgos Laborales. 

 Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. del 10-

11-95). 

 Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

 Orden de 28 de febrero de 1994 por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de 

la construcción, vidrio y cerámica.  

 Convenio para Edificación y Obras Públicas.04/06/2012. 

 Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

 Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (ORD TIN 2504/2010). 

 Real Decreto 485/97 Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Real Decreto 486/97 Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los lugares 

de trabajo. 

 Real Decreto 487/97 Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salude relativa a la 

manipulación manual de cargas. 

 Real Decreto 773/97 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

utilización de los trabajadores de los equipos de protección individual. 

 Real Decreto 1215/97 Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud para la 

utilización por los trabajadores de equipos de trabajo. 

 Real Decreto 286/2006 de Protección de los trabajadores frente a los riegos 

derivados de la exposición al ruido. 

 Real Decreto 337/2014, sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. 

 Reglamento Electromecánico de Baja Tensión y disposiciones complementarias. 

Decreto 842/2002.  

 Decreto 223/2008, por el que se aprueba el reglamento de Líneas Eléctricas 

Aéreas de Alta Tensión. 

 Orden 1644/2008, por la que se aprueba el Reglamento de aparatos Elevadores 

para Obras. 

 Real Decreto 2291/1985, de 8 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de aparatos de elevación y manutención de los mismos. 

 Real Decreto 1849/2000, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos de 

Presión. 

 Real Decreto 1495/1986 de 26 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de 

seguridad en Máquinas. 

 Real Decreto 1644/2008, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 

directiva del Consejo 89/392/CE, relativa a la aproximación de las legislaciones de 

los estados miembros sobre máquinas. 

 Ley 31/1995, de Medidas fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

 Resolución de 18 de febrero de 1998, de la Dirección General de la Inspección de 

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

Seguridad Social. 

 Real Decreto 1299/2006, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 

profesionales en el sistema de la Seguridad Social. 

 Orden TIN 1071/2010, sobre requisitos y datos que deben reunir las 

comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades en los centros de 

trabajo. 

 Real Decreto Legislativo 2/2015, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

 Constitución Española de 1978 sobre Seguridad y Salud en el trabajo. Mandatos 

Institucionales 40 y 129, (art. 15, 28 y 35 a 38). 
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 Real Decreto 1506/2003, por el que se establecen directrices sobre los certificados 

de profesionalidad y los correspondientes contenidos mínimos de formación 

profesional ocupacional. 

 Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de 

trabajo. 

 Real Decreto  203/2016, por el que se establecen los requisitos esenciales de 

seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad 

para ascensores. 

 Real Decreto  836/2003 por el que se aprueba la nueva Instrucción técnica 

complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención, referente a grúas torre para obras. 

 Real Decreto 837/2003, por el que se aprueba la instrucción técnica 

complementaria MIE-AEM 4 del reglamento de aparatos elevadores referente a 

grúas móviles autopropulsadas usadas. 

 Real Decreto 212/2002, que establece la determinación y limitación de la potencia 

acústica admisible de determinado material y maquinaria para la construcción y 

cortadoras de césped. 

 Real Decreto 379/2001, por la que se modifica el anexo I, sobre determinación y 

limitación de la potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria 

de obra. 

 Real Decreto 630/1992 de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

disposiciones para la libre circulación de productos de construcción. 

 Real Decreto 1328/1995 de 28 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

630/1992 de 29 de diciembre. 

 2 CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado 

un período de vida útil, desechándose a su término. 

 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en un 

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 inmediatamente. 

 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

 
Las protecciones deberán estar disponibles en la obra con antelación a la fecha decidida para 

su montaje, para su uso inmediato, y en condiciones óptimas de almacenamiento para su 

buena conservación 

 

2.1. Protecciones Personales 

 

Todo elemento de protección individual de la obra, cumplirán las siguientes condiciones 

generales: 

 

- Tendrán la marca “CE”. Si ésta no existiese para un determinado equipo de protección 

individual se autorizará el uso a aquellos: 

 Que se ajusten a la Normas Técnicas Reglamentarias MT, de homologación del 

Ministerio del Trabajo (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 27-5-1974), siempre que exista 

Norma 

 Que se ajusten al R.D. 1407/92, por el que se regula los requisitos que deben 

cumplir los elementos de protección personal (B.O.E. 28/12/1992). 

 Que estén en posesión de una homologación de cualquiera de los estados 

Miembros de la Unión Europea o de los Estados Unidos de América. 
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- Todo equipo de protección individual estará adecuadamente concebido y 

suficientemente acabado para que su uso nunca represente un riesgo o daño en sí 

mismo. 

- El contratista estará obligado a garantizar un adecuado mantenimiento del equipo de 

protección individual, el control efectivo de su uso, así como a difundir las condiciones 

de utilización. 

- Por su parte el trabajador, deberá respetar las instrucciones de uso, estará obligado a 

indicar cualquier tipo de anomalía o defecto y sobre todo, deberá tener voluntad de 

protegerse. 

 

2.2. Protecciones Colectivas 

 

Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características siguientes: 

 

- Vallas de limitación y protección.  

 Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidas a base de tubos metálicos. 

 Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 

 

- Topes de desplazamiento de vehículos 

 Se podrán realizar con un par de tablones embridados fijados al terreno por medio de 

redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

 

- Barandillas 

 Dispondrán de listón superior a una altura de 90 cm, de suficiente resistencia para 

garantizar la retención de personas, y llevarán un listón horizontal intermedio, así como 

el correspondiente rodapié. 

 

- Redes 

 Serán de poliamida. Sus características generales serán tales que cumplan, con 

garantía, la función protectora para la que están previstas y llevarán el marcado CE. 

 

- Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes, soportes y anclajes de redes  

 Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan estar 

sometidos de acuerdo con su función protectora. 

 

- Plataformas de trabajo 

 Tendrán como mínimo 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. 

 

- Lonas 

 Serán de buena calidad y de gran resistencia a la propagación de la llama. 

 

- Señalización y balizamiento 

 Las señales, cintas, balizas y boyas estarán de acuerdo con la normativa vigente. 

 

- Interruptores diferenciales y tomas de tierra 

 La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA 

y para fuerza de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que 

garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima 

de 24 V. Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca 

del año. 

 

- Extintores 

 Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se 

revisarán cada 6 meses como máximo. 
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 3 CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MÁQUINAS 
Y EQUIPOS 

 

El montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos se llevará a cabo utilizando todos los 

componentes con los que se comercializan para su función. 

 

El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipo, se hará siguiendo 

las instrucciones contenidas en el manual de uso editados por el fabricante, el cual integrará en 

estas actividades, las condiciones de seguridad más apropiadas a sus medios. 

 

Llevarán incorporados dispositivos de seguridad exigibles por la legislación vigente. 

 

El contratista deberá tener presente la utilización de productos con la marca “CE”, siempre que 

existan, porque son por si mismos, más seguros que los que no la poseen. 

 

El mantenimiento y reparación de la maquinaria, estará a cargo de personal competente y 

debidamente autorizado, el cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante. 

 

Las operaciones de instalación y mantenimiento de la maquinaria fija si la hubiera, deberán 

registrarse documentalmente en los libros de registro de cada máquina. De no existir estos 

libros para aquellas máquinas utilizadas con anterioridad en otras obras, antes de su utilización, 

deberán ser revisadas en profundidad por personal competente, asignándolas el mencionado 

libro de registro de incidencias. 

 

Las máquinas con ubicación variable, tales como sierra circular, vibradores, equipos de 

soldadura, etc., deberán ser revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando 

a cargo de la Dirección Técnica de la obra, con la ayuda del Vigilante de Seguridad, la 

realización del mantenimiento de las máquinas, según las instrucciones proporcionadas por el 

fabricante. 

 

La maquinaria móvil a utilizar en la obra, estará dotada de señalización acústica de aviso de 

maniobra de retroceso de la marcha. 

 

Los medios auxiliares de topografía (cintas, jalones, miras, etc) que se utilicen serán dieléctrias 

en el caso de tener que trabajar dentro de la zona de influencia de alguna línea eléctrica. 

 4 SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
 

4.1. Delegado de Prevención 

 
La empresa constructora efectuará la designación del Delegado de Prevención, de acuerdo con 

el Artículo 35 y Disposición Adicional 4ª de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

Deberá tener dedicación plena, y su misión será la prevención de los riesgos que puedan 

derivarse durante la ejecución de los trabajos y asesorar y requerir al jefe de obra sobre las 

medidas preventivas a adoptar. 

 

Asimismo realizará la investigación de los accidentes ocurridos determinando las causas 

concurrentes e inmediatas para establecer las acciones correctoras oportunas, para ello se 

servirá de un modelo de “Parte de Investigación de Accidentes” previamente confeccionado. 

 

Estará auxiliado por el vigilante de prevención, y una brigada de seguridad para la instalación, 

mantenimiento y reparación de las protecciones y señalización. 

 

4.2. Vigilante de Prevención 

 

La Constructora designará un trabajador, conforme al Artículo 30 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, de acuerdo con las funciones en la misma establecidas. 

 

4.3. Comité de Seguridad y Salud. 

 
Se constituirá el Comité de Seguridad y Salud, cuando el número de trabajadores sea superior 

a 30, de acuerdo al Convenio Colectivo Provincial, (50, de acuerdo a la Ley 31/95 y a la 

O.L.C.V.C., siempre que no se oponga al anterior), reuniéndose al menos trimestralmente. 

 

Las obligaciones y normas de actuación del Comité, son las que se señalan en la Ley 31/95 en 
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su artículo 38, y en el artículo 8 de la Ordenanza Laboral de la construcción, o en su caso lo 

que disponga el Convenio Colectivo Provincial. 

 

Este Comité estará formado por el Delegado de Prevención, los representantes de la 

Constructora, y el Coordinador de Seguridad y Salud. Se encargará del control y vigilancia de 

las Normas de Seguridad y Salud, estipuladas en el Plan de Seguridad y Salud. 

 

Dispondrá de los medios y la formación en materia preventiva, para el ejercicio de sus 

funciones. En el caso de producirse un accidente en la obra, estudiará sus causas notificándolo 

a la empresa. 

 

4.4. Servicio Médico 

 

La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o 

mancomunado, que garantizará en todo momento la aptitud física de sus empleados para el 

trabajo, los cuales antes de su entrada en obra pasarán el reconocimiento médico 

reglamentario. 

 

 

 5 INSTALACIONES MÉDICAS 
 

En el vestuario se instalará un botiquín conteniendo el material necesario especificado en el 

Real Decreto 486/97 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de 

trabajo. 

 
Los botiquines se revisarán mensualmente y se repondrá inmediatamente lo consumido. 

 
En la oficina de obra, en un cuarto situado en el exterior, se situará de forma visible, la dirección 

del centro de asistencia de urgencia más próximo y teléfonos del mismo. 

 6 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 

Debido a que las instalaciones de esta índole admiten una cierta flexibilidad a todas luces 

natural, pues el Jefe de obra quién ubica y proyecta las mismas en función de su programación 

de obra, se entiende necesario marcar las pautas y condiciones mínimas que deben reunir, en 

función de los operarios afectados. 

 

Condiciones de Ubicación 

 

Debe situarse en una zona próxima a las entradas y salidas de la obra, y cerca de las oficinas 

de la misma, para evitar en lo posible los desplazamientos. 

 

Servicios de Higiene 

 

- Saneamiento y abastecimiento de agua 

Las empresas resolverán el saneamiento de los locales, y facilitarán a su personal agua 

potable en los mismos. Igualmente, los trabajadores deberán disponer en los distintos tajos de 

trabajo, de tomas de agua potable. 

 

- Vestuarios: 

La empresa dispondrá en el centro de trabajo de cuartos de vestuarios para uso personal. 

Según el Real Decreto 1627/97, los vestuarios tendrán las dimensiones suficientes para que 

los trabajadores puedan cambiarse de ropa y dejar sus efectos personales. 

Los vestuarios estarán provistos de asientos con respaldo y de armarios metálicos o de madera 

individuales (una tiaquilla por trabajador) con cerradura. Se dispondrá de dos llaves, una de las 

cuales se entregará al trabajador y la otra quedará en la oficina para casos de emergencia. 

Deben estar dotados de puertas al exterior, con ventilación e iluminación adecuada. Así mismo 

se proveerá de calefacción. 

 

- Lavabos: 

En número de grifos, con agua corriente, será al menos de uno para cada 10 trabajadores. La 

empresa los dotará de toallas individuales o secadores de aire caliente, toalleros automáticos o 

toallas de papel con recipientes, jabón y espejo. 
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- Inodoros: 

El número de retretes será de uno por cada 25 trabajadores. Estarán equipados 

completamente y suficientemente ventilados. Los inodoros serán de carga y descarga 

automática, con agua corriente, papel higiénico y percha, y se instalarán en cabina aislada con 

puerta y cierre interior. 

Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1,00 x 1,20 y 2,30 m de altura. 

 

- Duchas: 

El número de duchas será de una por cada 10 trabajadores y serán de agua fría y caliente. 

Tendrán una comunicación fácil con los vestuarios y los lavabos. 

 

Locales de comedor y descanso 

 

El comedor dispondrá de mesas, asientos con respaldo, pilas lavavajillas, calienta comidas, 

calefacción y un recipiente para desperdicios. 

 

Características generales. Conservación y limpieza. 
 

Los suelos, paredes y techos de todas las dependencias de bienestar e higiene descritas, 

serán continuos, lisos e impermeables, enlucidos en tonos claros y con materiales que 

permitan el lavado con productos desinfectantes o antisépticos con frecuencia necesaria. 

Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, estarán siempre en 

perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización 

En concreto el suelo de lavabos y duchas será de material antideslizante. 

Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la 

dedicación necesaria. 

 

 7 OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
 
Antes del inicio de los trabajos, designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, 

cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y 

trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 

 
La designación del Coordinador de Seguridad y Salud, no eximirá al promotor de sus 

responsabilidades. 

 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de 

la obra, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo II del R.D. 1627/1997 de 24 de 

Octubre, debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 

 

 

 8 OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
 

El contratista y subcontratista están obligados a: 

- Aplicar los principio de la acción preventiva que se recoge en el art. 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 

 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 

cuenta sus condiciones de accesos, y la determinación de vías, zonas de 

emplazamiento y circulación. 

 La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 

 El mantenimiento, el control previo a la puesta de servicio y control periódico de 

las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con 

objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

 La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito 

de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

 La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 

distintos trabajos o fases de trabajo. 

 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra 

 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
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- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta 

las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el art. 

24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones 

mínimas establecidas en el anexo IV del R.D. 1627/1997. 

- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 

sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y 

salud. 

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud, durante la ejecución de la obra. 

- Aceptar el Plan de Seguridad, o en su caso hacer correcciones en el trabajo que se vea 

afectado. 

 

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de 

Seguridad y Salud, y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente, o en 

su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. Además responderán 

solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas 

previstas en el Plan. 

 

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y del Promotor, no eximirán de 

sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas. 

 

 9 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJOS AUTÓNOMOS 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 

 

- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el art. 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, y en particular 

 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza 

 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros 

 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 

distintos trabajos o fases de trabajo. 

 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

- Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del R.D. 1627/1997. 

- Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de actividades 

empresariales previstas en el art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera 

establecido. 

- Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el  art. 29, apartados 

1 y 2 de la Ley de Prevención de riesgos Laborales. 

- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/1997 

- Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el R.D. 

773/1977 

- Atender a las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y salud. 

- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud, o en su caso, hacer correcciones en el trabajo 

que se vea afectado. 

 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud, 

aprobando dicho Plan, o en su caso hacer correcciones en el trabajo que se vea afectado. 
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 10 COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra 

podrá recaer en al misma persona. Durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las 

siguientes funciones 

 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y 

personal actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de 

la acción preventiva que se recogen en el art. 15 de la Ley de Prevención de 

riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las 

actividades a que se refiere el art. 10 del R.D. 1627/1997. 

 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista, 

subcontratistas y autónomos, y en su caso, las modificaciones introducidas en 

los mismos. 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el art. 24 de 

la Ley de Prevención de Riesgos  Laborales. 

 Visar y aprobar las certificaciones del presupuesto de seguridad, de acuerdo 

con la valoración realizada en el Plan de Seguridad y Salud. 

 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo. 

 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 

acceder a la obra. 

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del 

Coordinador. 

 

 11 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

En aplicación del presente Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista, antes del inicio de la 

obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien y 

complementen las previsiones contenidas en este estudio en función de su propio sistema de 

ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 

alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación 

técnica y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este 

estudio. 

 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 

Coordinador de Seguridad y Salud. Durante la ejecución de la obra, el Plan podrá ser 

modificado por el Contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución 

de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la 

obra, pero siempre con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud. Cuan do 

no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán 

asumidas por la Dirección Facultativa. 

 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas que intervienen en la misma y los 

representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las 

sugerencias y alternativas que estimen oportunas, por lo que el Plan de Seguridad y Salud 

estará en la obra a disposición permanente de los antedichos, así como de la Dirección 

Facultativa. 

 
 

 12 LIBRO DE INCIDENCIAS 
 

En la obra existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un libro 

de incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio 

profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 

 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al libro, la 

Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las 
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personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los 

representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones 

Públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en 

el plazo de 24 horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad social de la provincia en 

que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los 

representantes de los trabajadores. 

 

 

 13 PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Cuando el Coordinador durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las 

medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista, y dejará constancia de tal incumplimiento 

en el libro de incidencias, quedando facultado para en circunstancia de riesgo grave e 

inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos, o en 

su caso, de la totalidad de la obra. 

 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su 

caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados por la paralización y a los representantes 

de los trabajadores. 

 

 

 14 CUMPLIMENTO DE LOS PUNTOS 5 Y 6 DEL REAL DECRETO 1627/1997 
 

El contratista dispondrá las medidas específicas para localizar e identificar las zonas en las que 

se presten trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y salud de los 

trabajadores tales como: 

- Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de 

altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los 

procedimientos aplicados. O el entorno del puesto de trabajo. 

- Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo 

de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los 

trabajadores sea legalmente exigible. 

- Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión 

- Trabajos que supongan riesgo de ahogamiento por inmersión. 

- Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de 

tierra subterráneos. 

- Trabajos que implique el uso de explosivos. 

- Trabajos que requieren montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 

 

Además definirá las previsiones y las informaciones útiles para efectuar las previsiones de los 

trabajos sucesivos. 

 

 

 15 IMPREVISTOS 
 

El contratista se comprometerá y se responsabilizará de prever todos aquellos medios y 

actuaciones omitidas en el presente Estudio de Seguridad y Salud, que sean obligatorios por 

las disposiciones vigentes o que sean necesarios para seguridad del personal y del público en 

general y, por tanto, el contratista no podrá alegar que cualquier accidente se haya producido 

por falta de previsión en el presente Estudio. 

 

 

Madrid, mayo de 2018 

 

 

 

 

EL AUTOR DEL ESTUDIO 
 
 
 
 
 
Fdo.: César Sanz Riaguas             
I.C.C. y P.                                                
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            MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

8.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
01.0001 Ud Casco seguridad homologado

UD Casco de seguridad homologado

10 10,00
10,00

01.0003 Ud Mono de trabajo
UD Mono de trabajo

10 10,00
10,00

01.0021 Ud Mascarilla polvo 1 valvula
UD Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgico y atóxi-
co, con filtros intercambiables para polvo, homologada.

2 2,00
2,00

01.0018 Ud Mascarilla sold.2 valvulas
UD Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxi-
co, con filtros intercambiables para humos de soldadura, homologada.

2 2,00
2,00

01.0029 Ud Gafas vinilo visor policarb.
UD Gafas de vinilo con ventilación directa, sujeción a cabeza graduable, con visor
de policarbonato, para trabajos en ambientes pulverulentos.

2 2,00
2,00

01.0034 Ud Orejeras adaptables casco
UD Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas re-
cambiables para su uso optativo, adaptable al casco de seguridad o sin adaptarlo,
homologado.

2 2,00
2,00

01.0007 Ud Mandil soldadura
UD Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cuello y cin-
tura a través de correa.

1 1,00
1,00

01.0050 Ud Par guantes neopreno
UD Par de guantes de protección contra aceites y grasas fabricados en neopreno.

5 5,00
5,00

01.0055 Ud Par guantes dielectricos b.t.
UD Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados con material
dieléctrico, homologados.

1 1,00
1,00

01.0052 Ud Par guantes serraje manga 12
UD Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con
manga de 12 cm.

1 1,00
1,00
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01.0054 Ud Par guantes serraje forrados
UD Par de guantes de protección contra el frío fabricados en serraje y forrados con
muletón afelpado.

1 1,00
1,00

01.0056 Ud Par guantes dielectricos a.t.
UD Par de guantes de protección eléctrica de alta tensión fabricados con material de
alto poder dieléctrico, homologados.

1 1,00
1,00

01.0013 Ud Pantalla sold.electr.cabeza
UD Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perfora-
ción y penetración por objeto candente, antiinflamable, homologada.

1 1,00
1,00

01.0039 Ud Cinturon seg.caida c/muelle
UD Cinturón de seguridad de caída con arnés en fibra de poliester, elemento de
amarre con cuerda de poliamida 6 sujeta al cinturón mediante piquete y acoplamien-
to al extremo de un muelle amortiguador destinado a frenar el impacto de caída, ho-
mologado.

1 1,00
1,00

01.0004 Ud Impermeable
UD Impermeable

10 10,00
10,00

01.0008 Ud Chaleco reflectante
UD Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y ti-
rantes de tela reflectante, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

10 10,00
10,00

01.0028 Ud Gafas acetato visor vidrio
UD Gafas de montura de acetato, patilla adaptable, protectores laterales de rejilla o
con ventilación, visores de vidrio neutro inastillables, tratados y templados, para tra-
bajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.

5 5,00
5,00

01.0048 Ud Par guantes nitrilo/vinilo
UD Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasivos fa-
bricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares.

5 5,00
5,00

01.0051 Ud Par guantes latex
UD Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y puntiagudos, re-
sistentes al corte y a la abrasión, fabricados en latex.

10 10,00
10,00

01.0057 Ud Par manguitos soldadura
UD Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel.

1 1,00
1,00
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01.0058 Ud Par de botas goma
UD Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con
riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con lona de algodón y piso anti-
deslizante.

10 10,00
10,00

01.0060 Ud Par de botas goma reforzadas
UD Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con
riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con piso antideslizante, puntera
y plantilla de acero, tobillera y espinillera reforzada para protecciones contra golpes,
homologadas.

5 5,00
5,00

01.0072 Ud Par polainas soldadura
UD Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con sistema de
sujeción por debajo del calzado.

1 1,00
1,00

01.0059 Ud Par de botas pvc
UD Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con
riesgo de deslizamiento fabricadas en PVC con forro interior, puntera y talonera con
doble capa reforzada.

2 2,00
2,00

01.0062 Ud Par de botas dielectricas b.t
UD Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con material die-
léctrico, homologadas.

1 1,00
1,00

01.0063 Ud Par de botas dielectricas a.t
UD Par de botas de protección eléctrica de alta tensión fabricadas con material de al-
to poder dieléctrico, homologadas.

1 1,00
1,00

01.0043 Ud Cinturon antivibratorio
UD Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de los riñones.

1 1,00
1,00
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8.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
02.0024 Ml Cordon de balizamiento

ML Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre soporte de
acero galvanizado de diámetro 10 mm. de acuerdo con las especificaciones y mode-
los del MOPTMA., valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

1 500,00 500,00
500,00

02.0025 Ml Valla metalica
ML Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones formada
por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m., incluso montaje y desmon-
taje de los mismos según la normativa vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Muni-
cipales, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

1 5,00 5,00
5,00

02.0054 Ud Tope retroceso camiones
UD Tope de retroceso para camiones en excavaciones y vertido de tierras formado
por tablones anclados al terreno, incluida la colocación y el desmontaje, valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

1 1,00
1,00

02.0046 M2 Protecc.huecos tableros mad.
M2 Protección de huecos horizontales con tableros de madera de dimensiones va-
rias, incluso confección del tablero, colocación y desmontaje según la normativa vi-
gente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie
del hueco protegida.

3 3,00
3,00

02.0073 Ud Extintor co2 6 kg.
UD Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg. colocado sobre soporte fijado a pa-
ramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la
normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

1 1,00
1,00

02.0075 Ud Extintor polvo seco 6 kg.
UD Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg. colocado so-
bre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y
desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de
utilizaciones.

1 1,00
1,00

02.0074 Ud Extintor polvo seco 12 kg.
UD Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg. colocado so-
bre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y
desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de
utilizaciones.

1 1,00
1,00

03.0054 Ud Hora brigada seguridad
UD Hora de mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y re-
posición de protecciones (Oficial 2a. y peón)

4 4,00
4,00

03.0057 Ud Hora camion cisterna
UD Hora de camión cisterna regador incluso conductor.

4 4,00
4,00
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            MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

03.0056 Ud Hora señalista
UD Hora de mano de obra de señalista (peón)

12 12,00
12,00
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            MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

8.03 HIGIENE Y BIENESTAR
03.0049 Ud Reconocimiento medico

UD Reconocimiento médico obligatorio.

10 10,00
10,00

03.0053 Ud Reunion mensual comite
UD Reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud (cuando sea necesaria su
constitución según la normativa vigente)

2 2,00
2,00

03.0050 Ud Material sanitario
UD Material sanitario para curas y primeros auxilios.

2 2,00
2,00

3Acceso calle Santa Emilia en la carretera M-510, PK (1+200) Guadarrama  S y S Página



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 



CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 01.0001 Ud UD Casco de seguridad homologado 2,56

DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0002 01.0003 Ud UD Mono de trabajo 26,83

VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0003 01.0004 Ud UD Impermeable 8,31

OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0004 01.0007 Ud UD Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a
cuello y cintura a través de correa.

14,85

CATORCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0005 01.0008 Ud UD Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de
cinturón y tirantes de tela reflectante, valorado en función del número óp-
timo de utilizaciones.

14,26

CATORCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0006 01.0013 Ud UD Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resisten-
te a la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, ho-
mologada.

13,33

TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0007 01.0018 Ud UD Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalér-
gico y atóxico, con filtros intercambiables para humos de soldadura, ho-
mologada.

44,76

CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0008 01.0021 Ud UD Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgi-
co y atóxico, con filtros intercambiables para polvo, homologada.

25,18

VEINTICINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0009 01.0028 Ud UD Gafas de montura de acetato, patilla adaptable, protectores latera-
les de rejilla o con ventilación, visores de vidrio neutro inastillables, trata-
dos y templados, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homo-
logadas.

2,98

DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0010 01.0029 Ud UD Gafas de vinilo con ventilación directa, sujeción a cabeza graduable,
con visor de policarbonato, para trabajos en ambientes pulverulentos.

7,86

SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0011 01.0034 Ud UD Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almo-
hadillas recambiables para su uso optativo, adaptable al casco de seguri-
dad o sin adaptarlo, homologado.

11,76

ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0012 01.0039 Ud UD Cinturón de seguridad de caída con arnés en fibra de poliester, ele-
mento de amarre con cuerda de poliamida 6 sujeta al cinturón mediante
piquete y acoplamiento al extremo de un muelle amortiguador destinado
a frenar el impacto de caída, homologado.

36,04

TREINTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0013 01.0043 Ud UD Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de los riñones. 26,36

VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0014 01.0048 Ud UD Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales
abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares.

2,69

DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0015 01.0050 Ud UD Par de guantes de protección contra aceites y grasas fabricados en
neopreno.

1,26

UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0016 01.0051 Ud UD Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y pun-
tiagudos, resistentes al corte y a la abrasión, fabricados en latex.

0,95

CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0017 01.0052 Ud UD Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en
serraje con manga de 12 cm.

1,93

UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0018 01.0054 Ud UD Par de guantes de protección contra el frío fabricados en serraje y fo-
rrados con muletón afelpado.

4,77

CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0019 01.0055 Ud UD Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados
con material dieléctrico, homologados.

31,31

TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0020 01.0056 Ud UD Par de guantes de protección eléctrica de alta tensión fabricados
con material de alto poder dieléctrico, homologados.

43,11

CUARENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0021 01.0057 Ud UD Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel. 2,27

DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0022 01.0058 Ud UD Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y
pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con lona
de algodón y piso antideslizante.

9,24

NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0023 01.0059 Ud UD Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y
pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas en PVC con forro interior,
puntera y talonera con doble capa reforzada.

10,60

DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0024 01.0060 Ud UD Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y
pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con piso
antideslizante, puntera y plantilla de acero, tobillera y espinillera reforza-
da para protecciones contra golpes, homologadas.

23,38

VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0025 01.0062 Ud UD Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con
material dieléctrico, homologadas.

41,03

CUARENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0026 01.0063 Ud UD Par de botas de protección eléctrica de alta tensión fabricadas con
material de alto poder dieléctrico, homologadas.

41,03

CUARENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

0027 01.0072 Ud UD Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con
sistema de sujeción por debajo del calzado.

7,79

SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0028 02.0024 Ml ML Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre
soporte de acero galvanizado de diámetro 10 mm. de acuerdo con las es-
pecificaciones y modelos del MOPTMA., valorado en función del número
óptimo de utilizaciones.

0,81

CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0029 02.0025 Ml ML Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peato-
nes formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m., in-
cluso montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente,
modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones.

7,20

SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0030 02.0046 M2 M2 Protección de huecos horizontales con tableros de madera de dimen-
siones varias, incluso confección del tablero, colocación y desmontaje se-
gún la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utili-
zaciones y medida la superficie del hueco protegida.

11,21

ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0031 02.0054 Ud UD Tope de retroceso para camiones en excavaciones y vertido de tie-
rras formado por tablones anclados al terreno, incluida la colocación y el
desmontaje, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

36,82

TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0032 02.0073 Ud UD Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg. colocado sobre soporte
fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y
desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número
óptimo de utilizaciones.

79,99

SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0033 02.0074 Ud UD Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg.
colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de peque-
ño material, recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado
en función del número óptimo de utilizaciones.

49,25

CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0034 02.0075 Ud UD Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg. co-
locado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño
material, recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

34,41

TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

0035 03.0049 Ud UD Reconocimiento médico obligatorio. 27,83

VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0036 03.0050 Ud UD Material sanitario para curas y primeros auxilios. 118,73
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CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0037 03.0053 Ud UD Reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud (cuando sea ne-
cesaria su constitución según la normativa vigente)

87,24

OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0038 03.0054 Ud UD Hora de mano de obra de brigada de seguridad empleada en mante-
nimiento y reposición de protecciones (Oficial 2a. y peón)

16,97

DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0039 03.0056 Ud UD Hora de mano de obra de señalista (peón) 8,12

OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0040 03.0057 Ud UD Hora de camión cisterna regador incluso conductor. 23,93

VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Madrid, a Mayo de 2018.

EL AUTOR DEL ESTUDIO:

Fdo.:  César Sanz Riaguas

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0001 01.0001 Ud UD Casco de seguridad homologado
Resto de obra y materiales ....................................... 2,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,56

0002 01.0003 Ud UD Mono de trabajo
Resto de obra y materiales ....................................... 26,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 26,83

0003 01.0004 Ud UD Impermeable
Resto de obra y materiales ....................................... 8,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,31

0004 01.0007 Ud UD Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a
cuello y cintura a través de correa.

Resto de obra y materiales ....................................... 14,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,85

0005 01.0008 Ud UD Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de
cinturón y tirantes de tela reflectante, valorado en función del número óp-
timo de utilizaciones.

Resto de obra y materiales ....................................... 14,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,26

0006 01.0013 Ud UD Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resisten-
te a la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, ho-
mologada.

Resto de obra y materiales ....................................... 13,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,33

0007 01.0018 Ud UD Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalér-
gico y atóxico, con filtros intercambiables para humos de soldadura, ho-
mologada.

Resto de obra y materiales ....................................... 44,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 44,76

0008 01.0021 Ud UD Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgi-
co y atóxico, con filtros intercambiables para polvo, homologada.

Resto de obra y materiales ....................................... 25,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,18

0009 01.0028 Ud UD Gafas de montura de acetato, patilla adaptable, protectores latera-
les de rejilla o con ventilación, visores de vidrio neutro inastillables, trata-
dos y templados, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homo-
logadas.

Resto de obra y materiales ....................................... 2,98

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,98

0010 01.0029 Ud UD Gafas de vinilo con ventilación directa, sujeción a cabeza graduable,
con visor de policarbonato, para trabajos en ambientes pulverulentos.

Resto de obra y materiales ....................................... 7,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,86

0011 01.0034 Ud UD Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almo-
hadillas recambiables para su uso optativo, adaptable al casco de seguri-
dad o sin adaptarlo, homologado.

Resto de obra y materiales ....................................... 11,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,76

0012 01.0039 Ud UD Cinturón de seguridad de caída con arnés en fibra de poliester, ele-
mento de amarre con cuerda de poliamida 6 sujeta al cinturón mediante
piquete y acoplamiento al extremo de un muelle amortiguador destinado
a frenar el impacto de caída, homologado.

Resto de obra y materiales ....................................... 36,04
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TOTAL PARTIDA...................................................... 36,04

0013 01.0043 Ud UD Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de los riñones.
Resto de obra y materiales ....................................... 26,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 26,36

0014 01.0048 Ud UD Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales
abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares.

Resto de obra y materiales ....................................... 2,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,69

0015 01.0050 Ud UD Par de guantes de protección contra aceites y grasas fabricados en
neopreno.

Resto de obra y materiales ....................................... 1,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,26

0016 01.0051 Ud UD Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y pun-
tiagudos, resistentes al corte y a la abrasión, fabricados en latex.

Resto de obra y materiales ....................................... 0,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,95

0017 01.0052 Ud UD Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en
serraje con manga de 12 cm.

Resto de obra y materiales ....................................... 1,93

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,93

0018 01.0054 Ud UD Par de guantes de protección contra el frío fabricados en serraje y fo-
rrados con muletón afelpado.

Resto de obra y materiales ....................................... 4,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,77

0019 01.0055 Ud UD Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados
con material dieléctrico, homologados.

Resto de obra y materiales ....................................... 31,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 31,31

0020 01.0056 Ud UD Par de guantes de protección eléctrica de alta tensión fabricados
con material de alto poder dieléctrico, homologados.

Resto de obra y materiales ....................................... 43,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 43,11

0021 01.0057 Ud UD Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel.
Resto de obra y materiales ....................................... 2,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,27

0022 01.0058 Ud UD Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y
pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con lona
de algodón y piso antideslizante.

Resto de obra y materiales ....................................... 9,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,24

0023 01.0059 Ud UD Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y
pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas en PVC con forro interior,
puntera y talonera con doble capa reforzada.

Resto de obra y materiales ....................................... 10,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,60

0024 01.0060 Ud UD Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y
pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con piso
antideslizante, puntera y plantilla de acero, tobillera y espinillera reforza-
da para protecciones contra golpes, homologadas.

Resto de obra y materiales ....................................... 23,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,38
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0025 01.0062 Ud UD Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con
material dieléctrico, homologadas.

Resto de obra y materiales ....................................... 41,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 41,03

0026 01.0063 Ud UD Par de botas de protección eléctrica de alta tensión fabricadas con
material de alto poder dieléctrico, homologadas.

Resto de obra y materiales ....................................... 41,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 41,03

0027 01.0072 Ud UD Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con
sistema de sujeción por debajo del calzado.

Resto de obra y materiales ....................................... 7,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,79

0028 02.0024 Ml ML Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre
soporte de acero galvanizado de diámetro 10 mm. de acuerdo con las es-
pecificaciones y modelos del MOPTMA., valorado en función del número
óptimo de utilizaciones.

Mano de obra............................................................. 0,73
Resto de obra y materiales ....................................... 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,81

0029 02.0025 Ml ML Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peato-
nes formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m., in-
cluso montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente,
modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones.

Mano de obra............................................................. 1,46
Resto de obra y materiales ....................................... 5,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,20

0030 02.0046 M2 M2 Protección de huecos horizontales con tableros de madera de dimen-
siones varias, incluso confección del tablero, colocación y desmontaje se-
gún la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utili-
zaciones y medida la superficie del hueco protegida.

Mano de obra............................................................. 8,16
Resto de obra y materiales ....................................... 3,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,21

0031 02.0054 Ud UD Tope de retroceso para camiones en excavaciones y vertido de tie-
rras formado por tablones anclados al terreno, incluida la colocación y el
desmontaje, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

Mano de obra............................................................. 11,42
Resto de obra y materiales ....................................... 25,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 36,82

0032 02.0073 Ud UD Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg. colocado sobre soporte
fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y
desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número
óptimo de utilizaciones.

Mano de obra............................................................. 1,46
Resto de obra y materiales ....................................... 78,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 79,99

0033 02.0074 Ud UD Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg.
colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de peque-
ño material, recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado
en función del número óptimo de utilizaciones.

Mano de obra............................................................. 1,46
Resto de obra y materiales ....................................... 47,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 49,25
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0034 02.0075 Ud UD Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg. co-
locado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño
material, recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

Mano de obra............................................................. 1,46
Resto de obra y materiales ....................................... 32,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 34,41

0035 03.0049 Ud UD Reconocimiento médico obligatorio.
Resto de obra y materiales ....................................... 27,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 27,83

0036 03.0050 Ud UD Material sanitario para curas y primeros auxilios.
Resto de obra y materiales ....................................... 118,73

TOTAL PARTIDA...................................................... 118,73

0037 03.0053 Ud UD Reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud (cuando sea ne-
cesaria su constitución según la normativa vigente)

Resto de obra y materiales ....................................... 87,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 87,24

0038 03.0054 Ud UD Hora de mano de obra de brigada de seguridad empleada en mante-
nimiento y reposición de protecciones (Oficial 2a. y peón)

Resto de obra y materiales ....................................... 16,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,97

0039 03.0056 Ud UD Hora de mano de obra de señalista (peón)
Resto de obra y materiales ....................................... 8,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,12

0040 03.0057 Ud UD Hora de camión cisterna regador incluso conductor.
Resto de obra y materiales ....................................... 23,93

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,93

Madrid, a Mayo de 2018.

EL AUTOR DEL ESTUDIO:

Fdo.:  César Sanz Riaguas

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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PRESUPUESTOS PARCIALES 



PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

8.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
01.0001 Ud Casco seguridad homologado 25,60

UD Casco de seguridad homologado
10,00 2,56

01.0003 Ud Mono de trabajo 268,30
UD Mono de trabajo

10,00 26,83

01.0021 Ud Mascarilla polvo 1 valvula 50,36
UD Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgico y atóxi-
co, con filtros intercambiables para polvo, homologada.

2,00 25,18

01.0018 Ud Mascarilla sold.2 valvulas 89,52
UD Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxi-
co, con filtros intercambiables para humos de soldadura, homologada.

2,00 44,76

01.0029 Ud Gafas vinilo visor policarb. 15,72
UD Gafas de vinilo con ventilación directa, sujeción a cabeza graduable, con visor
de policarbonato, para trabajos en ambientes pulverulentos.

2,00 7,86

01.0034 Ud Orejeras adaptables casco 23,52
UD Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas re-
cambiables para su uso optativo, adaptable al casco de seguridad o sin adaptarlo,
homologado.

2,00 11,76

01.0007 Ud Mandil soldadura 14,85
UD Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cuello y cin-
tura a través de correa.

1,00 14,85

01.0050 Ud Par guantes neopreno 6,30
UD Par de guantes de protección contra aceites y grasas fabricados en neopreno.

5,00 1,26

01.0055 Ud Par guantes dielectricos b.t. 31,31
UD Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados con material
dieléctrico, homologados.

1,00 31,31

01.0052 Ud Par guantes serraje manga 12 1,93
UD Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con
manga de 12 cm.

1,00 1,93

01.0054 Ud Par guantes serraje forrados 4,77
UD Par de guantes de protección contra el frío fabricados en serraje y forrados con
muletón afelpado.

1,00 4,77

01.0056 Ud Par guantes dielectricos a.t. 43,11
UD Par de guantes de protección eléctrica de alta tensión fabricados con material de
alto poder dieléctrico, homologados.

1,00 43,11

01.0013 Ud Pantalla sold.electr.cabeza 13,33
UD Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perfora-
ción y penetración por objeto candente, antiinflamable, homologada.

1,00 13,33

01.0039 Ud Cinturon seg.caida c/muelle 36,04
UD Cinturón de seguridad de caída con arnés en fibra de poliester, elemento de
amarre con cuerda de poliamida 6 sujeta al cinturón mediante piquete y acoplamien-
to al extremo de un muelle amortiguador destinado a frenar el impacto de caída, ho-
mologado.

1,00 36,04

01.0004 Ud Impermeable 83,10
UD Impermeable

10,00 8,31

1Acceso calle Santa Emilia en la carretera M-510, PK (1+200) Guadarrama  S y S Página

PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.0008 Ud Chaleco reflectante 142,60
UD Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y ti-
rantes de tela reflectante, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

10,00 14,26

01.0028 Ud Gafas acetato visor vidrio 14,90
UD Gafas de montura de acetato, patilla adaptable, protectores laterales de rejilla o
con ventilación, visores de vidrio neutro inastillables, tratados y templados, para tra-
bajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.

5,00 2,98

01.0048 Ud Par guantes nitrilo/vinilo 13,45
UD Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasivos fa-
bricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares.

5,00 2,69

01.0051 Ud Par guantes latex 9,50
UD Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y puntiagudos, re-
sistentes al corte y a la abrasión, fabricados en latex.

10,00 0,95

01.0057 Ud Par manguitos soldadura 2,27
UD Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel.

1,00 2,27

01.0058 Ud Par de botas goma 92,40
UD Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con
riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con lona de algodón y piso anti-
deslizante.

10,00 9,24

01.0060 Ud Par de botas goma reforzadas 116,90
UD Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con
riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con piso antideslizante, puntera
y plantilla de acero, tobillera y espinillera reforzada para protecciones contra golpes,
homologadas.

5,00 23,38

01.0072 Ud Par polainas soldadura 7,79
UD Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con sistema de
sujeción por debajo del calzado.

1,00 7,79

01.0059 Ud Par de botas pvc 21,20
UD Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con
riesgo de deslizamiento fabricadas en PVC con forro interior, puntera y talonera con
doble capa reforzada.

2,00 10,60

01.0062 Ud Par de botas dielectricas b.t 41,03
UD Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con material die-
léctrico, homologadas.

1,00 41,03

01.0063 Ud Par de botas dielectricas a.t 41,03
UD Par de botas de protección eléctrica de alta tensión fabricadas con material de al-
to poder dieléctrico, homologadas.

1,00 41,03

01.0043 Ud Cinturon antivibratorio 26,36
UD Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de los riñones.

1,00 26,36

TOTAL 8.01...................................................................................................................................... 1.237,19
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PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

8.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
02.0024 Ml Cordon de balizamiento 405,00

ML Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre soporte de
acero galvanizado de diámetro 10 mm. de acuerdo con las especificaciones y mode-
los del MOPTMA., valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

500,00 0,81

02.0025 Ml Valla metalica 36,00
ML Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones formada
por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m., incluso montaje y desmon-
taje de los mismos según la normativa vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Muni-
cipales, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

5,00 7,20

02.0054 Ud Tope retroceso camiones 36,82
UD Tope de retroceso para camiones en excavaciones y vertido de tierras formado
por tablones anclados al terreno, incluida la colocación y el desmontaje, valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

1,00 36,82

02.0046 M2 Protecc.huecos tableros mad. 33,63
M2 Protección de huecos horizontales con tableros de madera de dimensiones va-
rias, incluso confección del tablero, colocación y desmontaje según la normativa vi-
gente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie
del hueco protegida.

3,00 11,21

02.0073 Ud Extintor co2 6 kg. 79,99
UD Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg. colocado sobre soporte fijado a pa-
ramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la
normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

1,00 79,99

02.0075 Ud Extintor polvo seco 6 kg. 34,41
UD Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg. colocado so-
bre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y
desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de
utilizaciones.

1,00 34,41

02.0074 Ud Extintor polvo seco 12 kg. 49,25
UD Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg. colocado so-
bre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y
desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de
utilizaciones.

1,00 49,25

03.0054 Ud Hora brigada seguridad 67,88
UD Hora de mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y re-
posición de protecciones (Oficial 2a. y peón)

4,00 16,97

03.0057 Ud Hora camion cisterna 95,72
UD Hora de camión cisterna regador incluso conductor.

4,00 23,93

03.0056 Ud Hora señalista 97,44
UD Hora de mano de obra de señalista (peón)

12,00 8,12

TOTAL 8.02...................................................................................................................................... 936,14
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PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

8.03 HIGIENE Y BIENESTAR
03.0049 Ud Reconocimiento medico 278,30

UD Reconocimiento médico obligatorio.
10,00 27,83

03.0053 Ud Reunion mensual comite 174,48
UD Reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud (cuando sea necesaria su
constitución según la normativa vigente)

2,00 87,24

03.0050 Ud Material sanitario 237,46
UD Material sanitario para curas y primeros auxilios.

2,00 118,73

TOTAL 8.03...................................................................................................................................... 690,24
TOTAL............................................................................................................................................................. 2.863,57
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 



PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

CAPITULO RESUMEN EUROS

8.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES................................................................. 1.237,19

8.02 PROTECCIONES COLECTIVAS ................................................................... 936,14

8.03 HIGIENE Y BIENESTAR ................................................................................ 690,24

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.863,57

    EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL asciende a la cantidad de DOS MIL OCHO-
CIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  (2.863,57  €).

Madrid, a Mayo de 2018.

EL AUTOR DEL ESTUDIO:

Fdo.:  César Sanz Riaguas

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Acceso calle Santa Emilia en la carretera M-510, PK (1+200) Guadarrama  S y S Página 1
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RAMPAS Y PENDIENTES

COTAS

PROYECTADA

ACTUAL

DIFERENCIAS

KILOMETRAJE

DIAGRAMA DE CURVATURA

C=--x 10,00 (mm.)
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RAMPAS Y PENDIENTES
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ACTUAL
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LEYENDA

LÍNEA DE RASANTE

TERRENO NATURAL
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COLLADO VILLALBA
TERMINO MUNICIPAL DE

CARRETERA A GALAPAGAR

CAÑADA DE MERINAS

M - 510

A'

A

A'

A

B'

B

C'

C

C'

C

SECCIÓN TIPO A-A'

BARRERA METÁLICA

DETALLE 1

SECCIÓN TIPO B-B'

SECCIÓN TIPO C-C' CAMINO
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DETALLE BORDILLO EN ISLETAS (TIPO C7-22x20cm)

DETALLE 1

TIPO III 17 x 28 cm

BORDILLOS PREFABRICADO DE HORMIGÓN O CALIZA

TIPO II - 20 X 22 cm.

( C7-22 X 20 UNE)

TIPO IV - 20 X 14 cm.

( A1-20 X 14 UNE)

PERFIL PLANTA

ADOQUÍN PREFABRICADO DE

HORMIGÓN 20 x 10 x 6 cm.

PERFIL 

ADOQUÍN PREFABRICADO DE

HORMIGÓN 20 x 10 x 8 cm.

PLANTA

TIPOS DE ADOQUÍN 

DETALLE BORDILLO

( A2 - 20 x 10 UNE )

TIPO VI 20x10 cm.

SECCIÓN

PLANTA

BALDOSA TERRAZO PASTILLAS 30 x 30 cm.
EN PAVIMENTO DE ACERA(DE COLOR ROJO O BLANCO)

1

2

NOTA: EL COLOR DE LAS BALDOSAS TENDRÁ LAS

        COORDENADAS CROMÁTICAS-SISTEMA CIELAB-

        L*= 40,50

        A*= 20,20

        B*= 11,30

CON UNA DIFERENCIA MÁXIMA    E* DE HASTA 10 UNIDADES

1

2

CAPA DE BASE

CAPA DE HUELLA O DE

RODADURA

PLANTA

SECCIÓN

PLANTA

SECCIÓN

BALDOSA ACANALADA

BALDOSA HIDRÁULICA TIPO VI PARA
ACERAS EN PASO DE PEATONES

TIPO DE BALDOSAS

1

2

1

2

CAPA DE BASE

CAPA DE HUELLA O DE

RODADURA

2            2
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10.1

LEYENDA
ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

CUNETA EN TIERRAS

SALVA CUNETA Ø 400 mm.

1:500

SUMIDERO

CONEXIÓN POZO EXISTENTE Ø 315 mm.

CUNETA EN HORMIGÓN 



A A`

SECCIÓN A-A'

PLANTA

ARQUETA DESAGÜE EN CUNETAS DE BORDE DE CALZADA

Y CONTROL DE CALIDAD 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

RECUBRIMIENTO DE ARMADURAS = 45mm

MATERIAL

HORMIGÓN

EJECUCIÓN

ACERO TODOS

TODOS

ARMADO

DE LIMPIEZA

B 500 S

HL-150/P/20

HA-25/B/20/II

ELEMENTO TIPO

= 1.6

= 1.5

= 1.15NORMAL

NORMAL

f

s

REDUCIDO

NORMAL

c

COEFICIENTE

CONTROL

NIVEL DE

EN MASA HM-20/B/20/II NORMAL

PLANTA

SECCIÓN A-A

SECCIÓN B-B

A

B

A

B







REJILLA PARA ABSORBEDERO

MATERIAL:

FUNDICIÓN CON GRAFITO ESFEROIDAL TIPOS

EN-GJS-500-7 Ó EN-GJS-600-3 ( UNE-EN-1563-97 )

PERFIL TIPO CONJUNTO IMBORNAL-ALBAÑAL
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ALZADO SECCION A-A

SECCION B-B

PLANTA

A

A

B B

ALETAS DE OBRA DE FÁBRICA

B

B

PLANTA

DETALLE DE PASO SALVACUNETAS
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LEYENDA
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BARRERA METÁLICA N2W4

LÍNEA DPC
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HITO DE BORDE

SEÑAL VERTICAL

SEMÁFORO REUBICADO 
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1

0

0

5

0

5

0

5

0

1

0

0

TR-18

TR-305

TR-18

TR-500

TR-305

TR-301

TR-301

TR-305

TR-305

TR-18

TR-18

TR-500

TR-17a

100m.50m.
100m.

100m. 100m.

50m.

50m.

En función de la 

duración de la obra.

ZONA DE OBRA

50m.

≥ 3m.
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LAS CIMENTACIONES SERÁN EN TODOS LOS CASOS

CILÍNDRICAS DE DIÁMETRO d.

3.-

TIPOS DE SEÑALES

ÁNGULO DE 5-10º CON LA NORMAL DEL EJE.

MAS 8.1-I.C. DEL MINISTERIO DE FOMENTO.

2.-

1.-

EL TRAFICO, FORMANDO EN PLANTA EL PANEL UN

MODO QUE LA CARA DEL TEXTO SE ORIENTE HACIA

LAS SEÑALES INFORMATIVAS SE SITUARAN DE TAL

DIMENSIONES, ABECEDARIO, ETC...) SEGUN LAS NOR

LAS  CARACTERISTICAS  DE LAS SEÑALES (COLOR,

NOTAS:

TIPO 8

TIPO 7TIPO 6TIPO 5TIPO 4TIPO 3TIPO 2TIPO 1

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

A. CIRCULACIÓN EN DOBLE SENTIDO

CIRCULACION EN SENTIDO UNICO

B. DIVERGENTE

C. CONVERGENTE

VÍA CON VM < 60 Km/h   M-7.2

Escala 1:400

Cotas en metros

CARRETERA

CONVENCIONAL

CON ARCENES

< 1.5m

Y VÍAS URBANAS

1.801.801.801.801.80

> 1.5m

CON ARCENES

CONVENCIONAL

CARRETERA

VÍA RÁPIDA

AUTOVÍA

AUTOPISTA

SERIE C

SERIE B

SERIE A

C
L
A

S
E

S
 
D

E
 
C

A
R

R
E

T
E

R
A

6 Y 85 Y 743
1 Y 2TIPO DE SEÑAL

70

50

80

3

40

80

2

40

80

2

40

80

2

40

80

2

40

80

70

50

1.50

70

50

1.50

70

50

1.50

80

50

1.50

70

50

1.50

2

40

1.50

3

60

90

90

120

3

60

80

80

100

3

50

80

70

100

3

50

80

65

100

3

60

90

60

100

3

50

80

80

100

1.80

3

60

100

125/60

120

3

60

80

155/60

100

4

80

105

90

120

3

80

100

80

100

3

60

90

90

120

3

60

90

80

100

z

d

E

P

T

3

60

100

70

120

2.002.002.002.00 2.00
2.00 2.00

3 654213 65421876541 3

c
m

T
U

B
O

 
m

m

M
E

D
I
D

A
S

ALTURA=Hm

SEÑAL TIPO 

SERIE 

SERIE C
SERIE BSERIE A

PARA SEPARACION DE SENTIDOS

M-2.2

CALZADA DE DOS O TRES CARRILES

a = 0.10 SI ARCÉN < 1.5m

a = 0.15 SI ARCÉN > 1.5m

CONTINUA (STOP)

MARCAS TRANSVERSALES

PARA BORDE DE CALZADA

M-4.1

M-2.6

PARA SEPARACION DE CARRIL ESPECIAL O DE ENTRADA O DE SALIDA

EN VIA CON VM < 100 km/h

M-1.7

Escala 1:100

1. DE FRENTE 3. DE FRENTE O A LA DCHA.

VIA CON VM < 60 Km/h  M-5.2

CEDA EL PASO M-6.5

MARCA DE PASO DE PEATONES M-4.3

MARCA DE PASO PEATONES

Escala 1:100

Cotas en metros

SEÑAL DE CEDA EL PASO

PLANTA
SECCIÓN

PLANTA
SECCIÓN

SEÑALES CIRCULARES

SEÑALES TRIANGULARES

PLANTA

SECCIÓN
PLANTA

SEÑAL DE STOP

SECCIÓN

Cotas en milímetros

Escala 1:200
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SECCION DE LA BARRERA

B
A

R
R

E
R

A

B
O

R
D

E
 
C

A
L
Z

A
D

A

B
O

R
D

E
 
A

R
C

E
N

CALZADA

B
O

R
D

E
 
C

A
L
Z

A
D

A

CARRETERA CONVENCIONAL CON ARCÉN > 1,5 M.                              MÍNIMO 2,5 M.               MÍNIMO 0,5 M.              1,8 M.

CARRETERA CONVENCIONAL CON ARCÉN < 1,5 M.                        RECOMENDABLE               MÍNIMO 0,5 M.              1,5 M.

MÍNIMO 1 M.

1,5 M.

A B H

SEÑALES O CARTELES SITUADOS EN LAS MARGENES DE LA PLATAFORMA

CALZADA UNICA

FIJACION CON RESINA EPOXY

DE 2 COMPONENTES Y ALTO

PODER DE ADHERENCIA.

RETROREFLECTANTE

DE ALTA INTENSIDAD

HITO DE BIFURCACIÓN

BALIZA DE DIVERGENCIA

BARRERA METÁLICA TIPO BIONDA N2 W4

(LA FIGURA NO ES OBLIGADA)

BARRERA METÁLICA TIPO BIONDA N2 W4 CON PROTECCIÓN MOTORISTAS
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11.3

Provincia de España

Originales A3

Nº PLANO:
FECHA:

TITULO DEL PROYECTO:
CONSULTOR PROYECTO:

DESIGNACION DEL PLANO:

HOJA              DE

ESCALA :

 ACCESO A LA CALLE SANTA EMILIA EN LA CARRETERA M-510,

P.K. 1+200 MARGEN IZQUIERDA.

GUADARRAMA

NORTE:EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO:

INDICADAS



SITUACIÓN TRANSVERSAL TIPO I

PLANTA

SECCIÓN

BLANCO

NEGRO

BLANCO

DRENAJE Ø8

BLANCO

NEGRO

BLANCO

CARRETERA CONVENCIONAL DE CALZADA ÚNICA TIPO I

BORDE DERECHOBORDE IZQUIERDO

NOTA:

RADIO

(en m) (en m)

DISTANCIA

<100

100-150

151-200

201-300

301-500

501-700

>700

10

12

16

20

25

33

50

1/2

2/3

1/3

10

8

6

5

4

3

2 50

25

12

16

33

33

50

1/2

2/3

1/2

1/3

50

50

50

50

50

50

5050

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

25

25

2/3

16

N° DE

HITOS

POR Hm

CONTI-

1 Hm

CONTI-

2° Hm 3 Hm

CONTI-

4° Hm

CONTI-

er
er

CUADRO DE DISTANCIAS ENTRE HITOS

SECCIÓN A-A

A A

GÜOGÜO GÜO GÜO

PIE HITO DE ARISTA MODELO TIPO I PARA TERRENO

PIE HITO DE ARISTA MODELO TIPO I PARA BARRERA

HITO DE ARISTA MODELO TIPO I

ZONA DE COLOCACIÓN

DE NÚMEROS HECTO-

MÉTRICOS EN NEGRO

CIRCULO Ø60

REFLEXIVO BLANCO

ALTA INTENSIDAD

REFERENCIA

NIVEL CALZADA

RECTANGULO 50x180

REFLEXIVO AMARILLO

ALTA INTENSIDAD

LA ALTURA DEL HITO SOBRE EL PAVIMENTO ES DE 1,05m LA

LONGITUD TOTAL DEL HITO DEPENDERÁ DEL LUGAR DE ANCLAJE

COTAS EN mm
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G

LEYENDA
ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

RED DE GAS EXISTENTE

LOSA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA DE GAS 

ARQUETA DE GAS EXISTENTE

HITO DE GAS EXISTENTE

1:500

RED DE TELEFONÍA CANALIZACIÓN

LOSA DE PROTECCIÓN PARA CANALIZACIÓN DE TELEFONÍA

LÍNEA AÉREA BAJA TENSIÓN ELECTRICIDAD

TORRE ELÉCTRICA

CONDUCTOR DE COBRE 4x(1x10 mm²) + T 1x16 mm² 
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1 CAPÍTULO 1º.- INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES. 

1.1 OBJETO DEL PLIEGO 

El objeto del presente Pliego es definir las obras y fijar las condiciones técnicas y 
económicas que han de cumplir los materiales y la maquinaria y son de aplicación para la 
ejecución, dirección, control, inspección, medición, abono y recepción de las obras del 
Proyecto de Construcción Acceso a la Calle Santa Emilia en la carretera M-510. Pk 1+200 
margen izquierda (Guadarrama). 

El presente pliego constituye el conjunto de normas que junto con el resto de normativa 
vigente, especialmente las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75) de la Dirección General de 
Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1976 y todas sus 
modificaciones posteriores, definen todos los requisitos técnicos de las obras que son objeto 
del mismo. 

Son de aplicación las Órdenes Ministeriales y Órdenes Circulares sobre modificación de 
determinados artículos del pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3), que sin carácter exhaustivo son las siguientes: 

 Orden  FOM  475/2002  de  13   de  febrero,   por  la  que  se  actualizan 
determinados  artículos  del  Pliego de  Prescripciones  Técnicas  Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Aceros. 

 Orden  FOM  1382/2002  de  16   de  mayo   por   la  que  se  actualizan 
determinados  artículos  del  Pliego de  Prescripciones  Técnicas  Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes relativos a la construcción  de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones. 

 Orden Circular 21/2007 sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los 
ligantes y mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente de neumáticos 
fuera de uso (NFU). 

 Orden    Circular    21bis/2009   sobre    betunes    mejorados    y    betunes 
modificados  de  alta  viscosidad  con  caucho  procedente  de  neumáticos fuera de 
uso (NFU) y criterios a tener en cuenta para su fabricación  in situ y almacenamiento 
en obra. 

 Orden Circular 29/2011 sobre ligantes bituminosos y microaglomerados en frío. 

 Orden  FOM  2523/2014  de  12  de  diciembre,   por  la  que  se actualizan 
determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  para  
Obras  de  Carreteras  y  Puentes,  relativos  a  materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención  de vehículos. 

El presente Pliego regirá en unión con las distintas disposiciones que, con carácter general y 
particular, se indican en el apartado 1.30. NORMATIVA DE APLICACIÓN del presente 
documento. 

1.2 INTENCION DEL CONTRATO 

La intención del contrato es fijar la forma de realizar una obra completa u otro trabajo del 
contrato ajustándose enteramente a lo indicado en la Memoria, Planos, Pliego de 
Prescripciones, Mediciones, oferta y contrato. El Contratista deberá ejecutar todo el trabajo 
conforme a las líneas, rasante, secciones, dimensiones y demás datos indicados en los 
planos, o en las modificaciones aprobadas posteriormente, incluyéndose el suministro de 
todo el material, instrumentos, maquinaria, equipo, herramientas, transportes, personal y 
demás medios necesarios para la ejecución y terminación satisfactoria del trabajo. 

1.3 DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

El presente Pliego establece la definición de las obras en cuanto a su naturaleza y 
características físicas, materiales, condiciones de ejecución, criterios de aceptación y 
rechazo y su medición y abono. 

Este Pliego será complementado por el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
(PCAP) y demás documentos del Contrato que rijan para la adjudicación de las obras. 

Los planos constituyen los documentos gráficos que definen geométricamente las obras. De 
ellos se obtienen las mediciones a los que aplicar los cuadros de precios para confeccionar 
así cada una de las partidas de los presupuestos. 

Las condiciones que fija el presente pliego serán de obligado cumplimiento, en tanto no 
sean anuladas o modificadas, en forma expresa, por los documentos antes citados. 

1.4 COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

En caso de incompatibilidades y/o contradicciones entre los Documentos del presente 
proyecto, se tendrán en cuenta las siguientes especificaciones: 

Supuesto exista incompatibilidad entre los documentos que componen el Proyecto, 
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prevalecerá el documento "Planos" sobre todos los demás, por lo que respecta a 
dimensionamiento y características geométricas. 

El presente Pliego, tendrá prevalencia sobre el resto de los documentos en lo referente a: 
materiales a emplear, ejecución, criterios de aceptación o rechazo, criterios de medición y 
valoración de las obras. 

El Cuadro de Precios nº 1, tendrá preferencia sobre cualquier otro documento, en todo lo 
relativo a los precios de las unidades de obra que componen el Proyecto. 

Todo aquello mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en 
el documento "Planos" o viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese expuesto en 
ambos documentos, siempre que las unidades de obra estén perfectamente definidas en 
uno u otro extremo y tengan precios asignados en el Presupuesto. 

En caso de contradicción y/o incompatibilidad entre los Planos y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares u otro documento del Proyecto, prevalecerá lo escrito en el de 
Prescripciones Técnicas, salvo criterio en contra del Director Facultativo. 

1.5 REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y EL CONTRATISTA 

1.5.1 DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

Quien acepte la dirección de la obra del presente proyecto, asumirá las responsabilidades 
derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, renunciando a la 
repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista.  

Por ello, deberá verificar que no existen vicios técnicos o de calidad y que el proyecto 
cumple la normativa técnica vigente y se ha realizado una correcta consideración respecto a 
la naturaleza del terreno, influencia de la climatología del lugar sobre la obra, las cargas o 
pesos a soportar, cálculos, coeficientes de seguridad empleados, elección de materiales y 
sistemas constructivos empleados. 

Por tanto, quien acepte la dirección de obra del presente proyecto ratificará de forma tácita y 
dará el visto bueno a lo expresado en el presente proyecto, y consecuentemente si existen 
errores o fallos deberá detectarlos y subsanarlos, elaborando eventuales modificaciones del 
proyecto para subsanarlos. También elaborará aquellas eventuales modificaciones que 
vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las 
disposiciones normativas vigentes. 

1.5.2 DIRECTOR FACULTATIVO DE LAS OBRAS 

El DIRECTOR FACULTATIVO será responsable de la inspección y vigilancia de la ejecución 
de las obras, y asumirá en ausencia de esta la representación de la Administración frente al 
Contratista. 

Interpretará los planos, y demás documentos que forman parte del proyecto y en particular 
de las condiciones de este pliego. 

1.5.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

La descripción de las obras se encuentra desarrollada en el Documento Memoria del 
Proyecto. 

1.5.4 INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

El contratista proporcionará al Director Facultativo de las obras, o al Director auxiliar, toda 
clase de facilidades para la comprobación de los replanteos, reconocimientos, mediciones y 
pruebas o ensayos de materiales de todas las unidades de obra, así como para la 
inspección de la mano de obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Pliego, permitiendo y 
facilitando el acceso a todas las partes de las obras, incluso a las fábricas o talleres en que 
se produzcan materiales o se realicen trabajos para las obras. 

El Contratista podrá exigir que las órdenes le sean dadas por escrito y firmadas con arreglo 
a las normas habituales en estas relaciones técnico-administrativas. Se llevará un libro de 
órdenes con hojas numeradas, en el que se expondrá por duplicado las que se dicten en el 
curso de las obras y que serán firmadas por ambas partes, entregándose una copia firmada 
al Contratista. 

Cualquier reclamación que, en contra de las disposiciones de la Dirección de Obra, crea 
oportuno hacer el Contratista, deberá ser formulada por escrito, dentro del plazo de quince 
(15) días después de dictada la orden. 

El Director Facultativo de las obras podrá vigilar todos los trabajos y los materiales que se 
empleen, debiendo rechazar los que no cumplan las condiciones exigidas.  

El Director Facultativo de las obras podrá ordenar la demolición y sustitución, a expensas 
del Contratista, de toda obra hecha o de todos los materiales usados sin la supervisión o 
inspección del Ingeniero Director o su Representante.  

El Contratista comunicará con antelación suficiente, nunca menor de ocho (8) días, los 
materiales que tenga intención de utilizar, enviando muestras para su ensayo y aceptación y 
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facilitando los medios necesarios para la inspección.  

El Director Facultativo de las obras podrá exigir que el Contratista retire de las obras a 
cualquier empleado y operario por incompetencia, falta de subordinación o que sea 
susceptible de cualquier otra objeción. 

Lo que no se expone respecto a la inspección de las obras y los materiales en este Pliego 
no releva a la Contrata de sus responsabilidades en la ejecución de las obras. 

1.5.5 REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista pondrá a disposición del 
contrato la persona designada en su oferta para que asuma la dirección de los trabajos que 
se ejecuten y que actúe como representante suyo a todos los efectos que se requieran 
durante su ejecución. 

Dicho representante, deberá residir en un punto próximo a los trabajos y no podrá 
ausentarse sin ponerlo en conocimiento y con la aceptación previa de la Dirección 
Facultativa de las obras. 

1.6 ALTERACIÓN Y/O LIMITACIONES DEL PROGRAMA DE TRABAJO 

El Contratista queda obligado al cumplimiento del plazo fijado para la realización del contrato 
y de los plazos parciales señalados para su ejecución. Tendrán la consideración de plazos 
parciales aquellos plazos que se determinen para cada tajo en el Programa de Trabajo 
aprobado. 

Antes de iniciar las obras el Contratista podrá presentar un PROGRAMA DETALLADO DE 
TRABAJO que desarrolle el presentado por el Licitador. Este Programa de Trabajo no podrá 
modificar ninguna de las condiciones contractuales y por tanto, mantendrá el plazo total, 
camino crítico y plazos parciales ofertados. 

El programa, una vez aprobado, tendrá carácter contractual 

Cuando se produzca la necesidad de modificar el Programa de Trabajo, dicho programa 
deberá ser redactado contradictoriamente por el Contratista, acompañándose la 
correspondiente propuesta de modificación para su tramitación reglamentaria, con el V0 B0 
del Director Facultativo de las obras. 

1.7 GASTOS, RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES CON TERCEROS 

El Contratista deberá obtener a su costa todos los permisos y licencias que se precisen para 
la ejecución de las obras, excepto aquellos que, por su naturaleza o rango (autorizaciones 
para disponer de los terrenos precisos para las obras del Proyecto, servidumbres 
permanentes), no sean de su competencia. 

La señalización de las obras, durante su ejecución, será de cuenta del Contratista que, 
asimismo, estará obligado a balizarlas y a colocar las vallas de protección necesarias, 
estableciendo incluso vigilancia permanente, aquellos puntos o zonas que, por su 
peligrosidad, puedan ser motivo de accidentes de cualquier naturaleza, en especial las 
zanjas abiertas y los obstáculos en carreteras o calles. 

Será también de cuenta del Contratista las indemnizaciones y responsabilidades que 
hubiera lugar, por perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes 
debidos a una señalización insuficiente o defectuosa. 

El Contratista bajo su responsabilidad y a sus expensas, asegurará el tráfico, en todo 
momento, durante la ejecución de las obras, o bien por las carreteras y calles existentes o 
por las desviaciones que sean necesarias, atendiendo a la conservación de las vías 
utilizadas en condiciones tales que el tráfico se efectúe dentro de las exigencias mínimas de 
seguridad. 

Finalmente, correrán a cargo del Contratista todos aquellos gastos que deriven de daños o 
perjuicios a terceros con motivo de las operaciones que requieran la ejecución de las obras 
(interrupciones de servicios, quebrantos en bienes, establecimientos de almacenes, talleres, 
depósitos de maquinarias y materiales y, en general, cuantas operaciones que, no 
hallándose comprendidas en el precio de la unidad de obra correspondiente, sea necesario 
para la realización total del trabajo) o que se deriven de una  actuación culpable o negligente 
del mismo. 

1.8 SUBCONTRATOS 

Las solicitudes para subcontratar cualquier parte del contrato deberán formularse por 
escrito, con antelación suficiente, y aportando los datos necesarios sobre este acto, así 
como sobre la organización que pretende llevarla a cabo. 

La aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad contractual, 
por lo que el Contratista siempre será responsable ante la Administración de todas las 
actividades del Subcontratista y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las 
condiciones expresadas en este Pliego. 

La Dirección Facultativa de las Obras podrá decidir la exclusión de un subcontratista por 
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incompetencia o por no reunir las condiciones necesarias para la correcta ejecución de los 
trabajos, siempre que lo justifique debidamente. Comunicada esta decisión al Contratista, 
éste deberá tomar las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de este trabajo. 

1.9 CONTRADICCIONES, OMISIONES, ERRORES Y ALTERACIONES DE OBRA 

Las omisiones en los Planos y en el Pliego de Condiciones o las descripciones erróneas de 
los detalles constructivos de elementos indispensables para el buen funcionamiento y 
aspecto de la obra, de acuerdo con los criterios expuestos en dichos documentos, y que, por 
uso y costumbre deban ser realizados, no solo no eximen al Contratista de la obligación de 
ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos si no que, por el contrario, 
deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en 
los Planos y en el Pliego. 

El emplazamiento, forma y dimensiones de las obras de Proyecto, podrán modificarse 
durante la construcción de las mismas, principalmente para adaptarlas a las características 
del terreno que aparezca al efectuarse las excavaciones y a los resultados del replanteo 
definitivo. 

Estas modificaciones se harán tan solo mediante orden escrita por el Director Facultativo de 
las obras y serán de obligado cumplimiento por parte del Contratista, dentro de lo que a este 
respecto dispone el Pliego de Condiciones. 

1.10 OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL CONTRATISTA 

El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo y será el único 
responsable de las consecuencias de las transgresiones de dichas disposiciones. 

Será de obligado cumplimiento el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que se 
incluye en el Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto. 

En el plazo de 15 días naturales contados a partir de la fecha de formalización del contrato, 
el Contratista deberá elaborar y entregará un Plan de Seguridad y Salud en el que se 
analicen, estudien y complementen las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y 
Salud del Proyecto y que deberá ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud, o 
en su caso, por la Dirección Facultativa de las obras antes del inicio de las mismas. 

 

1.11 PLAZO DE EJECUCIÓN 

1.12 CONFRONTACION DE PLANOS Y MEDIDAS. 

El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos los planos y demás 
documentos que le hayan sido facilitados y deberá informar prontamente sobre cualquier 
contradicción o error. 

Las cotas de los planos deberán referirse a las medidas a escala. Los planos a mayor 
escala deberán en general, ser preferidos a los de menor escala. El Contratista deberá 
confrontar los planos y comprobar las cotas antes de comenzar la obra y será responsable 
de cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo hecho. 

1.13 REPLANTEO 

Dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalización del contrato, la Dirección 
Técnica encargada de las obras, la Dirección Facultativa de las mismas y el Contratista 
procederán a efectuar la comprobación del replanteo, extendiéndose acta del resultado que 
será firmado por todas las partes interesadas. 

El Director Facultativo proporcionará las referencias materiales sobre las que habrá de 
basarse el proyecto. 

El Contratista se hará cargo de los hitos, marcas, señales, estacas o referencias que se 
dejen en el terreno estando obligado a su conservación. Todos los gastos originados por los 
replanteos serán por cuenta del Contratista. 

El Contratista podrá exponer todas las dudas referentes al replanteo, pero una vez firmada 
el Acta correspondiente quedará responsable de la exacta ejecución de las obras. 

1.14 INICIO DE LAS OBRAS. 

Los plazos de ejecución de obra comenzaran a contar a partir del día siguiente a la firma del 
Acta de comprobación de Replanteo. 

El Contratista proseguirá la obra con la mayor diligencia, empleando aquellos medios y 
métodos de construcción que aseguren su terminación. El Contratista presentará a pie de 
obra toda la maquinaria y equipo a los que se comprometió en su oferta, y aquellos otros 
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que sean necesarios para ejecutar convenientemente el trabajo. 

1.15 MEDIOS Y MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN 

A menos que se indique expresamente en el presente Pliego o en Planos y demás 
documentos contractuales, los medios y métodos de construcción serán elegidos por el 
Contratista, si bien el Director Facultativo de las obras tiene el derecho de rechazar aquellos 
medios o métodos propuestos por el Contratista que constituyan o puedan causar un riesgo 
al trabajo, personas o bienes, o que no permitan lograr un trabajo terminado conforme a lo 
exigido en el contrato. 

Dicha aprobación del Director Facultativo de las obras, o en su caso su silencio, no eximirá 
al Contratista de la obligación de cumplir el trabajo conforme a lo exigido en el contrato. En 
el caso de que el Director Facultativo de las obras rechace los medios y métodos del 
Contratista, ésta decisión no se considerará como una base de reclamación por daños 
causados. 

El Contratista tendrá la obligación de montar y conservar por su cuenta los suministros 
necesarios, tanto para las obras como para uso del personal, instalando y conservando los 
elementos precisos para este fin. 

La Dirección facultativa de las obras podrá rechazar cualquier maquina o elemento que 
juzgue inadecuado y podrá exigir los que considere razonablemente necesarios. 

La maquinaria y restantes medios y personal comprometidos por el Contratista en su oferta 
quedarán afectos a la obra y en ningún caso podrá retirarlos sin autorización expresa de la 
Dirección Facultativa. 

El Contratista aumentará los medios e instalaciones auxiliares, almacenes y personal 
técnico, siempre que la Dirección Facultativa lo estime necesario para la terminación de las 
obras en el plazo comprometido. Estos aumentos no podrán ser retirados sin la autorización 
expresa de la Dirección Facultativa. 

Se levantará un acta en la que consten los medios auxiliares y técnicos que quedan afectos 
a la obra. 

La aceptación expresa del plan y relación de medios propuestos por el Contratista no implica 
exención alguna de responsabilidades para el mismo en caso de incumplimiento de los 
plazos parciales o totales convenidos. 

1.16 SUMINISTRO DE AGUA. 

El Contratista tendrá obligación de montar y conservar por su cuenta un suministro de agua, 
tanto para las obras como para su uso personal, instalando y conservando los instrumentos 
precisos para este fin. 

1.17 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. 

El suministro de energía eléctrica es por cuenta del contratista, quien deberá establecer la 
línea o líneas de suministro en alta tensión, subestaciones, trasformadores, líneas de baja o 
cualquier otro elemento necesario. 

1.18 SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista quedará obligado a señalizar, a su costa, las obras objeto del contrato, con 
arreglo a las instrucciones que reciba de la Dirección Facultativa. 

1.19 CONSTRUCCIONES AUXILIARES 

El Contratista queda obligado, por su cuenta, a construir, conservar, explotar, desmontar, 
demoler y a retirar al final de las obras todas las edificaciones auxiliares para oficinas, 
almacenes, cobertizos, caminos de servicio, señales, carteles anunciadores, elementos de 
publicidad o difusión de la obra y cuantas sean necesarias para el desarrollo del contrato, 
siendo su coste en todo caso parte integrante de los precios contratados. 

Todas estas construcciones estarán supeditadas a la aprobación del Director Facultativo de 
la Obra, en lo que se refiere a la ubicación, dimensiones y cuantos aspectos sean 
necesarios. 

1.20 OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS 

El Contratista queda obligado a ejecutar las obras complementarias que resulten necesarias 
para la adecuada terminación de las obras, aunque las mismas no estén detalladas en el 
Proyecto. 

La ejecución de las unidades de obra que no estuviesen definidas en el Proyecto se ajustará 
a las directrices y órdenes del Director Facultativo. 

1.21 INTEGRACIÓN AMBIENTAL DE LAS OBRAS 

El adjudicatario de las obras deberá cumplir las medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias recogidas en el correspondiente Anejo de Integración Ambiental que 
acompaña al presente Proyecto, minimizando los impactos producidos en el interior y el 
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entorno del ámbito de estudio durante el desarrollo de dichas obras. 

1.22 MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y LIMPIEZA 

El Contratista protegerá todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro y daño 
durante el período de construcción, y almacenará y protegerá contra incendios todas las 
materias inflamables, explosivos o aquellas otras que deban ser protegidas., cumpliendo 
todos los reglamentos aplicables. 

Salvo que se indique expresamente lo contrario, construirá y conservará a su costa todos los 
pasos y caminos provisionales, alcantarillas, señales de tráfico, y todos los recursos 
necesarios para proporcionar seguridad y facilitar el tránsito dentro de las obras. 

1.23 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Las prescripciones contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 
Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto, se considerarán a todos los efectos como 
formando parte del presente Pliego. 

1.24 CONTROL DE CALIDAD 

Será preceptiva, y con cargo de costes al Contratista,  la realización de la totalidad de los 
ensayos especificados en la normativa técnica que resultare aplicable. 

1.25 MEDICIÓN Y ABONO 

Los precios de los materiales incluyen todos los trabajos relativos a su obtención, 
manipulación y transformación, transportes y medios auxiliares que sean necesarios para su 
puesta a pie de obra. 

Asimismo los precios unitarios comprenden todos los materiales, maquinaria, mano de obra, 
medios auxiliares, consumos de energía, combustibles y agua, y todas las operaciones 
necesarias para la ejecución de la unidad de obra por el Contratista hasta su aprobación por 
la Dirección Facultativa, así como los gastos de mantenimiento y vigilancia durante el Plazo 
de garantía salvo que el Proyecto especifique lo contrario, estando por tanto incluidos todos 
estos aspectos en los precios de las unidades de obra.  

De igual forma los precios incluyen la adquisición, trasporte y todos los trabajos necesarios 
para la  colocación, vigilancia y conservación de señales durante la ejecución de las obras, 
su guardería, construcción y conservación de desvíos, semáforos y radios portátiles, y 
jornales de personal necesario para seguridad y regularidad del tráfico, que no estén 

incluidos en el Plan de Seguridad y Salud.  

En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamación fundándose en insuficiencias de 
precios o en la falta de expresión explicita, en los precios o en el Pliego, de algún material u 
operación necesarios para la ejecución de la unidad de obra conforme a las especificaciones 
del Proyecto. 

Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal operario son de la única y 
exclusiva responsabilidad del Contratista. 

Todas las unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen, peso, su superficie, por 
longitud, o por unidad, de acuerdo a como figuran especificadas en el Cuadro de Precios nº 
1.  

Si el Contratista construye un mayor número de unidades de obra de las incluidas en el 
Proyecto, o en sus reformas autorizadas, ya sea por error, por su conveniencia, por alguna 
causa imprevista o por cualquier otro motivo, no le será de abono ese exceso de obra. Si, a 
juicio del Director Facultativo, dicho exceso resultase perjudicial, el Contratista tendrá la 
obligación de demoler la obra a su costa y rehacerla conforme a lo aprobado. 

Para aquellos materiales cuya medición se haya de realizar en pesa, el Contratista deberá 
situar, en los puntos que indique el Director Facultativo de la obra, las básculas o 
instalaciones necesarias, cuyo empleo deberá ser precedido de la correspondiente 
aprobación del citado Director de la obra. 

Cuando se autorice la conversión de peso a volumen o viceversa, los factores de conversión 
serán definidos por el Director Facultativo de la obra. 

Es obligación del Contratista la conservación y vigilancia de todas las obras hasta la 
finalización del plazo de garantía y, por consiguiente, la reparación o reconstrucción de 
aquellas partes que hayan sufrido daños o que se compruebe que no reúnen las 
condiciones exigidas en el Pliego. Para estas incidencias se atenderá estrictamente a las 
instrucciones que reciba del Director Facultativo de la obra. Esta obligación de conservar las 
obras se extiende al almacenaje y guardería de los acopios y la reposición de aquellos que 
se hayan perdido, destruido o dañado, cualquiera que sea la causa. Estas obligaciones 
expiran con el periodo de garantía. 

El Contratista está obligado a considerar, conocer y estudiar previamente a la licitación la 
procedencia de todos los materiales a suministrar para la ejecución de la obra así como las 
canteras para obtención de áridos, préstamos y disposición de vertederos autorizados, por 
lo que no tendrá derecho a reclamación alguna por este concepto. 
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Será de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios de los derechos que les 
correspondan y todos los daños que causen con la perturbación del tráfico en las vías 
públicas, la explotación de canteras, la extracción de tierras para la ejecución de los 
terraplenes, el establecimiento de almacenes, talleres y depósitos, los que se originen con la 
habilitación de caminos y vías provisionales para el transporte de aquellos o para la apertura 
y desviación de cauces y, finalmente los que exijan las demás operaciones que requieran la 
ejecución de las obras. 

Igualmente es obligación del Contratista y a su costa la reposición a su estado original de las 
infraestructuras y bienes de cualquier índole deteriorados durante el transcurso de las obras. 

Todos los permisos y licencias que se precisen para la ejecución de las obras, serán por 
cuenta del contratista, excepto aquellos que por su naturaleza o rango (autorizaciones para 
disponer de los terrenos precisos para las obras del Proyecto, servidumbres permanentes, 
etc.), no sean competencia y figure así de manera expresa en el Proyecto. 

En consecuencia, cuando por motivo de la ejecución de los trabajos, o durante el plazo de 
garantía, y a pesar de las precauciones adoptadas en la construcción, se originasen averías 
o perjuicios en instalaciones y edificios públicos o privados, servicios, monumentos, jardines 
etc., el Contratista abonará el importe de reparación de los mismos. 

En caso de duda de aplicación de los precios se seguirá el mismo criterio aplicado en la 
medición y valoración del presente Proyecto. 

1.26 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y CERTIFICACIÓN FINAL 

El Contratista comunicará por escrito a la Dirección Facultativa, con 45 días de antelación, la 
fecha prevista para la terminación de las obras. Previo informe de la Dirección Facultativa 
confirmando que las obras podrían estar en condiciones de ser entregadas en la fecha 
prevista, se celebrará una visita previa a la recepción, con la asistencia del Contratista y la 
Dirección Facultativa. Del resultado de dicha vista se levantará un Acta haciendo constar, en 
su caso, que las obras reúnen las condiciones para ser recibidas o, en caso contrario, 
recogiendo los trabajos necesarios para ello. 

Posteriormente, en el día y hora señalado, tendrá lugar la recepción de las obras, con 
asistencia de las partes contratantes y representantes de las Administraciones competentes, 
levantándose Acta de su resultado que será firmada por todos los concurrentes. En el caso 
de que el Contratista no asistiera a tal acto se procederá a la formalización del Acta sin su 
asistencia, entendiéndose que el Contratista acepta y da su conformidad a lo acordado. 

Si se encontrasen las obras en buen estado y ajustadas a las condiciones que rigieron su 

contratación se darán por recibidas, comenzando el plazo de garantía de las mismas. 
Durante dicho plazo el Contratista cuidará a su costa de la conservación y vigilancia de las 
obras. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar en el acta y se 
darán al Contratista las instrucciones precisas para remediar los defectos observados, 
fijándose plazo para ello, expirado el cual se procederá a nuevo reconocimiento de las obras 
para su recepción si procede. Si el Contratista no hubiese cumplido se resolverá el contrato, 
salvo que se creyera procedente la concesión de un nuevo plazo que será improrrogable. 

Se podrán efectuar recepciones parciales de aquellas partes de obra que puedan ser 
entregadas al uso público, pero no comenzará a contar el período de garantía hasta que no 
quede formalizada el Acta de recepción total de la obra. 

Dentro del plazo de 3 meses a contar desde la fecha de la recepción de las obras, deberá 
aprobarse la certificación final de las obras ejecutadas.  

Las modificaciones que durante la correcta ejecución del contrato se produzcan únicamente 
por variaciones en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el 
contrato, podrán ser recogidas en la Certificación Final de las Obras siempre que no 
representen un incremento del gasto superior al 10 por 100 del precio primitivo del contrato.  

1.27 PLAZO DE GARANTÍA  

Hasta que tenga lugar la finalización del plazo de garantía, el Contratista responderá de la 
ejecución de la obra contratada y de las faltas que en ella hubiera, sin que sea eximente ni 
le dé derecho alguno la circunstancia de que los representantes hayan examinado o 
reconocido, durante su construcción, las partidas o unidades de la obra o los materiales 
empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y certificaciones 
parciales. 

Durante dicho plazo cuidará el Contratista en todo caso de la conservación y policía de las 
obras, con arreglo a lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas y a las Instrucciones 
que dicte la Dirección Facultativa de las Obras. Si descuidase la conservación y diera lugar 
a que peligre la obra se ejecutarán y a costa del Contratista, los trabajos necesarios para 
evitar el daño. 

Todos los gastos que se ocasionen por la conservación de las obras durante el período de 
garantía serán de cuenta del Contratista no teniendo derecho a ninguna indemnización por 
este concepto, excepto en los casos de fuerza mayor. 
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Dentro del mes anterior al cumplimiento del plazo de garantía aludido en el presente 
apartado, se procederá a fijar la fecha para la formalización del Acta de finalización del plazo 
de garantía de las obras. A este acto asistirán la Dirección Facultativa de las obras y del 
Contratista. Si las obras se encuentran en perfecto estado de conservación quedará el 
Contratista relevado de toda responsabilidad respecto a ellas. En caso contrario se actuará 
en los términos prescritos en la Cláusula anterior, sin abonar al Contratista cantidad alguna 
en concepto de ampliación del plazo de garantía, siendo obligación del mismo continuar 
encargado de la conservación de las obras. 

El Contratista estará obligado a retirar a su costa, cuando se lo comunique la Dirección 
Facultativa, el cartel de obra. 

Si la obra se arruina con posterioridad a la fecha de formalización del Acta de finalización 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 que se manifiesten 
durante un plazo de 15 años a contar desde la recepción. Transcurrido este plazo quedará 
totalmente extinguida la responsabilidad del Contratista. 

Con posterioridad a la formalización del Acta de finalización del plazo de garantía si las 
obras estuvieran en correcto estado, se procederá a la liquidación del Contrato, en su caso, 
y a la devolución de la garantía definitiva. 

1.28 SERVICIOS URBANOS EXISTENTES 

La documentación de los distintos servicios urbanos existentes, recogida en el Proyecto, se 
ha elaborado a partir de la información facilitada por las compañías de servicio, por tanto 
debe entenderse como una información aproximada. 

El Contratista deberá garantizar, durante las obras, el funcionamiento de los servicios 
urbanos existentes. 

1.29 RECUPERACIÓN Y TRANSPORTE DE ELEMENTOS EXISTENTES 

La Dirección Facultativa podrá exigir al Contratista el levantado, recuperación y transporte a 
casillas municipales de los elementos e instalaciones que considere oportunos, abonando el 
contratista el transporte correspondiente. 

 

1.30 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

El presente Pliego y el PG-3 se contemplan y complementan con los siguientes documentos: 

 LEY de Contratos del Sector Público (RDL 9/2017) 

 LEY 37/2015, de 29 de Julio, DE CARRETERAS. 

 REGLAMENTO GENERAL DE CARRETERAS aprobado por Real Decreto 
1812/1994 de 2 de Septiembre, modificado por el REAL DECRETO 1911/1997, 
REAL DECRETO 579/1999 y REAL DECRETO 114/2001. 

 NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE (NCSE-07). 

 RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CARGA DE 
RECEPCIÓN EN PUENTES DE CARRETERA DE LA D.G.CARRETERAS(1999). 

 COEFICIENTE DE IMPACTO EN PUENTES DE CARRETERA. ENSAYO 
DINÁMICO NORMALIZADO PARA SU DETERMINACIÓN (1988). 

 NOTA TECNICA SOBRE APARATOS DE APOYO EN PUENTES DE CARRETERA 
(1995). 

 INSTRUCCION RELATIVA A LAS ACCIONES A CONSIDERAR EN EL 
PROYECTO DE PUENTES DE CARRETERA IAP-11. Orden FOM 2842/2011. 

 INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE 08. Real Decreto 
1247/2008, de 18 de julio. 

 INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS RC-16 

 INSTRUCCIÓN 3.1-IC TRAZADO. Orden FOM 273/2016. 

 ORDEN CIRCULAR 32/2012 Guía de Nudos Viarios. 

 INSTRUCCIÓN 5.2-IC DRENAJE SUPERFICIAL. Orden FOM 298/2016. 

 ORDEN CIRCULAR 17/03: RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y 
CONSTRUCCION DEL DRENAJE SUBTERRANEO EN OBRAS DE CARRETERA 

 ORDEN CIRCULAR 35/2014 SOBRE CRITERIOS DE APLICACIÓN DE 
SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHICULOS 

 REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION (aprobado por Real 
Decreto 842/2002 de 2 de Agosto). 
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 REGLAMENTO DE LINEAS ELECTRICAS DE ALTA TENSIÓN (aprobado por 
Decreto 223/2008). 

 MANUAL DE PLANTACIONES EN ENTORNO DE LAS CARRETERAS (aprobada 
por Ministerio de Obras Públicas y Transportes en 1992). 

 LEY 31/95, de 8 de Noviembre, de PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCION (aprobadas por Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre). 

 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción (BOE de 19 de octubre de 2006). 

 RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE del 
25 de agosto de 2007). Corrección de errores BOE del 12 de septiembre del 2007. 
Modificado por Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo (BOE del 14 de marzo de 
2009). 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción (BOE de 25 de 
octubre). Modificado por el Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo (BOE de 29 de 
mayo). 

 Nota de Servicio 7/2001, de 27 de abril de 2001, sobre diligencia del libro de 
incidencias para control y seguimiento del plan de seguridad y Salud en las obras 
de la Dirección General de Carreteras. 

 Orden Circular 16/12/1997, Sobre Calzadas de Servicio y Accesos a Zonas de 
Servicio. 

 Recomendaciones sobre glorietas, Orden FOM 273/2016 y Orden Circular 32/2012. 

 Orden FOM 273/2016, sobre carriles en nudos. 

 Orden Circular 32/2012, GUÍA DE NUDOS VIARIOS.  

 NORMA 6.1-IC SECCIONES DE FIRME (aprobada por orden FOM/3460/2003 de 
28 de Noviembre). 

 NORMA 6.3-IC REHABILITACIÓN DE FIRMES (aprobada por orden 
FOM/3459/2003 de 28 de Noviembre). 

 NORMA 8.1-IC SEÑALIZACION VERTICAL. ORDEN FOM 534/2014. 

 NORMA 8.2-IC MARCAS VIALES (aprobada por O.M. de 16 de Julio de 1987). 

 NORMA 8.3-IC SOBRE SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO, DEFENSA, LIMPIEZA Y 
TERMINACION DE OBRAS FIJAS EN VIAS FUERA DE POBLADO ( aprobada por 

O.M. de 31 de Agosto de 1987, modificada parcialmente por el Real Decreto 
208/1989 de 3 de Febrero) 

 SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACIÓN MOPT 1992. 

 Orden Circular 35/2014 sobre Criterios de Aplicación de Sistemas de Contención de 
Vehículos. 

 Orden Circular 309/90 C y E, de 25 de enero, sobre hitos de arista. 

 Orden Circular 36/2015, sobre CRITERIOS A APLICAR EN LA ILUMINACIÓN DE 
CARRETERAS A CIELO ABIERTO Y TÚNELES. 

En caso de discrepancia entre lo especificado en dicha documentación, salvo manifestación 
expresa en contrario en el presente Proyecto, se entenderá que tendrá que aplicarse en 
cumplimiento de los principios de competencia, jerarquía y temporalidad de las normas. 

Cuando en alguna disposición se haga referencia a otra que haya sido modificada o 
derogada, se entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte de 
la primera que haya quedado afectada. 
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2 CAPÍTULO 2º: MATERIALES BÁSICOS. 

2.1 CONGLOMERANTES 

2.1.1 CALES PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS  

2.1.1.1 DEFINICIÓN. 

Se utilizarán cales para estabilización de suelos que estén formadas principalmente por 
óxidos o hidróxidos de calcio, con o sin óxidos o hidróxidos de magnesio y cantidades 
menores de óxidos de silicio, hierro y aluminio.  

Cumplirán las especificaciones del artículo 200 del PG-3. 

2.1.1.2 CONDICIONES GENERALES. 

Las cales para estabilización de suelos deberán presentar un aspecto homogéneo y no un 
estado grumoso o aglomerado. 

Las características generales de la misma cumplirán las especificaciones de la Norma UNE 
80502. 

2.1.1.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. 

La cal para estabilización de suelos se transportará en cisternas presurizadas, dotadas de 
los mecanismos necesarios para el rápido vaciado de su contenido en los silos de 
almacenamiento o directamente a los equipos que alimentan a las máquinas de extendido. 

Si la Dirección Facultativa así lo autoriza, el suministro, transporte y almacenamiento de la 
cal se podrá efectuar en sacos. 

Asimismo, la Dirección Facultativa comprobará cuantas veces estime oportuno, los sistemas 
de transporte, descarga y almacenamiento y si no los considera adecuados suspenderá el 
empleo de la cal suministrada hasta comprobar que se cumplen las características que 
estime convenientes. 

2.1.1.4 SUMINISTRO E IDENTIFICACIÓN. 

Cada remesa de cal llegará a obra con un albarán con los datos del fabricante, del 
suministrador y del suministro, tipo y cantidad de cal y, en su caso, certificado acreditativo 

del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento 
acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad y una hoja de 
características con los resultados de los ensayos y análisis efectuados a la misma, según se 
especifica en el artículo 200 del PG-3. 

2.1.1.5 CONTROL DE CALIDAD. 

Si al suministrar la cal se adjunta certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la homologación 
de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, no será obligatorio realizar el control 
de recepción. 

Los ensayos de recepción serán los siguientes: 

Contenido de óxidos de calcio y magnesio, de dióxido de carbono y finura, según la UNE-EN 
459-2. 

Reactividad, según la UNE 80502. 

Independientemente de que se adjunten estos documentos acreditativos, con la frecuencia 
que la Dirección Facultativa lo considere oportuno, se realizará un control adicional 
efectuando los ensayos de recepción especificados y otros que a su juicio estime 
necesarios, para comprobar las características de cada tipo de cal suministrada. 

La Dirección Facultativa establecerá las medidas a adoptar en caso de que la cal no cumpla 
con las especificaciones del presente artículo. En cualquier caso, la remesa se rechazará si,  
en el momento de abrir el recipiente, la cal apareciera en estado grumoso o aglomerado. 

2.1.1.6 MEDICIÓN Y ABONO. 

La medición y abono de la cal se realizará según lo indicado en el presente Pliego para la 
unidad de obra de la que forme parte.  

2.1.1.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

A los efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad se estará a lo 
dispuesto en la vigente Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de 
suelos. 
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2.1.2 CEMENTOS 

2.1.2.1 DEFINICIÓN 

Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos que, finamente molidos y 
convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen a 
causa de las reacciones de hidrólisis e hidratación de sus constituyentes, dando 
lugar a productos hidratados mecánicamente resistentes y estables, tanto al aire 
como bajo agua. Cumplirán lo señalado en el artículo 202 del PG-3. 

2.1.2.2 CONDICIONES GENERALES  

En el presente Proyecto, se emplearán los siguientes tipos de cementos: 

- Cemento tipo CEM II/B-V 32,5R, como polvo mineral de aportación en las mezclas 
bituminosas en caliente, y en hormigones HM-20 y HA-25. 

- Cemento tipo CEM VI 32,5, para la fabricación de suelo cemento y ejecución de 
suelos estabilizados “in situ”. 

- Cemento CEM I 52,5 R en hormigones proyectados. 

La modificación del tipo de cemento, bajo la aprobación del Director de Obra, no será motivo 
de sobre-costo de la unidad de obra donde se utilice. 

Los cementos cumplirán las especificaciones dadas en el apartado 202.2 del PG-3. 

2.1.2.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de medios neumáticos o 
mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento. 

El cemento se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra la 
humedad y provistos de sistemas de filtros. 

Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá 
comprobarse, con anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a 
experimentar dicho fenómeno, realizándose esta determinación según la UNE 80 114. 

Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen y a juicio del Director de las Obras, para 
el suministro, transporte y almacenamiento de cemento se podrán emplear sacos de 
acuerdo con lo indicado al respecto en la vigente "Instrucción para la recepción de cementos 
(RC-16)" o normativa que la sustituya. 

El presente Pliego establecerá las medidas a tomar para el cumplimiento de la legislación 
vigente en materia medioambiental, de seguridad laboral, almacenamiento y de transporte. 

El Director de las Obras podrá comprobar, con la frecuencia que crea necesaria, las 
condiciones de almacenamiento, así como los sistemas de transporte y trasiego en todo 
cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá 
la utilización del contenido del saco, silo o cisterna correspondiente hasta la comprobación 
de las características que estime convenientes de las exigidas en este artículo, en el 
presente Pliego, o en la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-16)" o 
normativa que la sustituya. 

2.1.2.4 SUMINISTRO E IDENTIFICACIÓN  

2.1.2.4.1 Suministro 

Para el suministro del cemento será de aplicación lo dispuesto en los anejos 4 y 5 de la 
vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-16)" o normativa que la sustituya. 

2.1.2.4.2 Identificación 

Cada remesa de cemento que llegue a obra irá acompañada de un albarán con 
documentación anexa conteniendo los datos que se indican en el anejo 4 de la vigente 
"Instrucción para la recepción de cementos (RC-16)" o normativa que la sustituya. 
Adicionalmente, contendrá también la siguiente información: 

- Resultados de análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que 
pertenezca, según la UNE 80 403. 

- Fecha de expedición del cemento desde la fábrica. En el caso de proceder el 
cemento de un centro de distribución se deberá añadir también la fecha de expedición 
desde dicho centro de distribución. 

2.1.2.5 CONTROL DE CALIDAD 

Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la homologación 
de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, según lo indicado en el apartado 
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2.1.1.7 del presente artículo, los criterios descritos a continuación para realizar el control de 
recepción no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que 
corresponden al Director de las Obras. Se comprobará la temperatura del cemento a su 
llegada a obra. 

2.1.2.5.1 Control de recepción 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, de acuerdo a lo dispuesto en el 
apartado 2.1.1.5.3 del presente artículo, en bloque, a la cantidad de cemento del mismo tipo 
y procedencia recibida semanalmente, en suministros continuos o cuasi-continuos, o cada 
uno de los suministros, en suministros discontinuos. En cualquier caso, el presente Pliego o 
el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote. 

De cada lote se tomarán dos (2) muestras, siguiendo el procedimiento indicado en la vigente 
"Instrucción para la recepción de cementos (RC-16)" o normativa que la sustituya; una para 
realizar los ensayos de recepción y otra para ensayos de contraste que se conservará al 
menos durante cien (100) días, en un lugar cerrado, donde las muestras queden protegidas 
de la humedad, el exceso de temperatura o la contaminación producida por otros materiales. 
Cuando el suministrador de cemento lo solicite, se tomará una tercera muestra para éste. 

La recepción del cemento se realizará de acuerdo al procedimiento establecido en el 
Capítulo III de la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-16)" o normativa 
que la sustituya. 

2.1.2.5.2 Control adicional 

Una (1) vez cada tres (3) meses y como mínimo tres (3) veces durante la ejecución de la 
obra, por cada tipo, clase resistente de cemento, y cuando lo especifique el presente Pliego 
o el Director de las Obras, se realizarán obligatoriamente los mismos ensayos indicados 
anteriormente como de recepción. 

Si el cemento hubiera estado almacenado, en condiciones atmosféricas normales, durante 
un plazo superior a un (1) mes, dentro de los diez (10) días anteriores a su empleo se 
realizarán, como mínimo, los ensayos de fraguado y resistencia a compresión a tres (3) y 
siete (7) días sobre una muestra representativa de cada lote de cemento almacenado, sin 
excluir los terrones que hubieran podido formarse. El Director de las Obras definirá los lotes 
de control del cemento almacenado. En todo caso, salvo si el nuevo período de fraguado 
resultase incompatible con las condiciones particulares de la obra, la sanción definitiva 
acerca de la idoneidad de cada lote de cemento para su utilización en obra vendrá dada por 
los resultados de los ensayos exigidos a la unidad de obra de la que forme parte. 

En ambientes muy húmedos, o en condiciones atmosféricas desfavorable o de obra 
anormales, el Director de las Obras podrá variar el plazo de un (1) mes anteriormente 
indicado para la comprobación de las condiciones de almacenamiento del cemento. 

2.1.2.5.3 Criterios de aceptación o rechazo 

El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que el cemento no 
cumpla alguna de las especificaciones establecidas en el presente artículo. 

2.1.2.6 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono del cemento se realizará según lo indicado en el presente Pliego para 
la unidad de obra de la que forme parte.  

2.1.2.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

A los efectos del reconocimiento de marcas, sellos, garantías o distintivos de calidad se 
estará a lo dispuesto en la vigente Instrucción para la recepción de cementos.(RC-16). 

2.2 LIGANTES BITUMINOSOS 

2.2.1 BETUNES ASFALTICOS. 

2.2.1.1 DEFINICIÓN 

De acuerdo con la norma UNE EN 12597, se definen como betunes asfálticos los ligantes 
hidrocarbonados, prácticamente no volátiles, obtenidos a partir del crudo de petróleo o 
presentes en los asfaltos naturales, que son totalmente o casi totalmente solubles en 
tolueno, muy viscosos o casi sólidos a temperatura ambiente. Se utilizará la denominación 
de betún asfáltico duro para los betunes asfálticos destinados a la producción de mezclas 
bituminosas de alto módulo. 

2.2.1.2 CONDICIONES GENERALES 

El betún asfáltico a utilizar en la obra, cumplirá lo especificado en el Artículo 211 del PG-3, y 
las modificaciones al mismo indicadas en la O.M. de 21 de Enero de 1.988, publicado en el 
B.O.E. de 3 de Febrero de 1.988, en la O.M. de 8 de Mayo de 1.989, publicada en el B.O.E. 
de 18 de Mayo de 1.989, en la O.M. 21/2007, la O.C. 24/2008 y la O.C. 29/2011. 

En la capa de rodadura tipo AC16 surf S, intermedia AC22 bin S y capa de base tipo AC32 
base G se empleará betún asfáltico B50/70.  



 

ORDEN DE SAN AGUSTÍN 
PROVINCIA DE ESPAÑA. 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:
ACCESO A LA CALLE SANTA EMILIA EN LA CARRETERA M‐510, 

PK 1+200 MARGEN IZQUIERDA (GUADARRAMA) 

 
 

  PLIEGO DE CONDICIONES            PÁG. 16 

 
 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 
de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. Se 
atenderá a 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. 

El Contratista comunicará a la Dirección de las Obras, con suficiente antelación, la forma de 
transporte que va a utilizar, con objeto de obtener la aprobación correspondiente. En ningún 
momento, su transporte, manipulación o empleo, sobrepasará la temperatura de 160 OC, 
para evitar su oxidación. Para ello, el Contratista dispondrá termómetros adecuados. 
Cualquier partida que no cumpla esta limitación será rechazada. Se cumplirán las 
recomendaciones del "Manual para el control de fabricación y puesta en obra de Mezclas 
Bituminosas", de La Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

2.2.1.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

El betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas y provistas de termómetros 
situados en puntos bien visibles. Las cisternas deberán estar preparadas para poder 
calentar el betún asfáltico cuando, por cualquier anomalía, la temperatura de éste baje para 
impedir su trasiego. Asimismo, dispondrán de un elemento adecuado para la toma de 
muestras. 

El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí, 
que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión y que 
contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil 
acceso. 

Los tanques deberán ser calorífugos y estar provistos de termómetros situados en puntos 
bien visibles y dotados de su propio sistema de calefacción, capaz de evitar que, por 
cualquier anomalía, la temperatura del producto se desvíe de la fijada para el 
almacenamiento en más de diez grados Celsius (10 ºC). Asimismo, dispondrán de una 
válvula adecuada para la toma de muestras. 

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de 
transporte y trasiego y las condiciones de almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a 
la calidad del material. 

2.2.1.4 RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN 

Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un albarán y la 
información relativa al etiquetado y marcado CE. 

Se seguirán las prescripciones del apartado 211.4 del PG-3. 

2.2.1.5 CONTROL DE CALIDAD 

Se seguirán las prescripciones del apartado 211.5 del PG-3. 

2.2.1.6 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono del betún modificado con polímeros se realizará según lo indicado en 
el presente Pliego para la unidad de obra de la que forme parte.  

 

2.2.2 BETUNES MODIFICADOS CON POLÍMEROS 

2.2.2.1 DEFINICIÓN 

De acuerdo con la norma UNE EN 12597, se definen como betunes modificados con 
polímeros los ligantes hidrocarbonados cuyas propiedades reológicas han sido modificadas 
durante la fabricación, por el empleo de uno o más polímeros orgánicos. A efectos de 
aplicación de este artículo las fibras orgánicas no se consideran modificadores del betún. 

2.2.2.2 CONDICIONES GENERALES  

El betún asfáltico a utilizar en la obra, cumplirá lo especificado en el Artículo 212 del PG-3, y 
las modificaciones al mismo indicadas en la O.C. 29/2011. 

En la capa de rodadura tipo BBTM11B se empleará betún asfáltico modificado BM-3c. 

Los betunes modificados con polímeros deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y la 
correspondiente información que debe acompañarle, así como disponer del certificado de 
control de producción en fábrica expedido por un organismo notificado y de la declaración de 
conformidad CE elaborada por el propio fabricante, todo ello conforme a lo establecido en el 
Anejo ZA de la siguiente norma armonizada:  

- UNE EN 14023. Betunes y ligantes bituminosos. Estructura de especificaciones de 
los betunes modificados con polímeros  

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 
almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 
construcción y demolición, y de suelos contaminados.  
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2.2.2.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO  

Cuando no se fabrique en el lugar de empleo, el betún modificado con polímeros será 
transportado en cisternas calorífugas y provistas de termómetros situados en puntos bien 
visibles. Las cisternas deberán estar preparadas para poder calentar el betún modificado 
con polímeros cuando, por cualquier anomalía, la temperatura de éste baje para impedir su 
trasiego. Asimismo, dispondrán de un elemento adecuado para la toma de muestras.  

El betún modificado con polímeros se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente 
aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que 
trabajen a presión, y que contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios, 
situados en puntos de fácil acceso. 

Los tanques deberán ser calorífugos y estar provistos de termómetros situados en puntos 
bien visibles y dotados de su propio sistema de calefacción, capaz de evitar que, por 
cualquier anomalía, la temperatura del producto se desvíe de la fijada para el 
almacenamiento en más de diez grados Celsius (1O °C). Asimismo, dispondrán de una 
válvula para la toma de muestras.  

El suministrador del ligante deberá proporcionar información sobre el rango de temperatura 
y el tiempo máximo de almacenamiento y la necesidad o no de disponer de sistemas de 
homogeneización en el transporte y en los tanques de almacenamiento, de acuerdo con las 
características del ligante modificado.  

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de 
transporte y trasiego y las condiciones de almacenamiento, en todo cuanto pueda afectar a 
la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del 
contenido del tanque o cisterna correspondiente.  

2.2.2.4 RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN  

Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un albarán y la 
información relativa al etiquetado y marcado CE. 

Se seguirán las prescripciones del apartado 212.4 del PG-3. 

2.2.2.5 CONTROL DE CALIDAD  

Se seguirán las prescripciones del apartado 212.5 del PG-3. 

2.2.2.6 MEDICIÓN Y ABONO  

La medición y abono del betún asfáltico se realizará según lo indicado en el presente Pliego 
para la unidad de obra de la que forme parte.  

2.2.3 EMULSIONES BITUMINOSAS. 

2.2.3.1 DEFINICIÓN 

Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un 
ligante hidrocarbonado y, eventualmente, un polímero en una solución de agua y un agente 
emulsionante. 

A efectos de aplicación de este Pliego, se consideran para su empleo en la red de carreteras 
del Estado, las emulsiones bituminosas catiónicas, en las que las partículas del ligante 
hidrocarbonado tienen una polaridad positiva. 

Se seguirán las prescripciones del artículo 213 del PG3. 

2.2.3.2 CONDICIONES GENERALES 

La denominación de las emulsiones bituminosas catiónicas seguirá el esquema de acuerdo 
con la norma UNE-EN 13808. 

Los tipos de emulsión a emplear, salvo justificación en contrario, deberán estar incluidos 
entre los que a continuación se indican: 

- Emulsión bituminosa C60BF4 IMP a emplear en riegos de imprimación. 

- Emulsión bituminosa C60B3 ADH a emplear en riegos de adherencia y en riegos de 
curado. 

Las emulsiones bituminosas catiónicas deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y la 
correspondiente información que debe acompañarle, así como disponer del certificado de 
control de producción en fábrica expedido por un organismo notificado y de la declaración de 
conformidad CE elaborada por el propio fabricante, todo ello conforme a lo establecido en el 
Anejo ZA de la norma armonizada, UNE EN 13808. Betunes y ligantes bituminosos. 
Especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas.  



 

ORDEN DE SAN AGUSTÍN 
PROVINCIA DE ESPAÑA. 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:
ACCESO A LA CALLE SANTA EMILIA EN LA CARRETERA M‐510, 

PK 1+200 MARGEN IZQUIERDA (GUADARRAMA) 

 
 

  PLIEGO DE CONDICIONES            PÁG. 18 

 
 

2.2.3.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de 
transporte y trasiego y las condiciones del almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a 
la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del 
contenido del tanque o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las 
características que estime convenientes. 

Se cumplirá toda la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad laboral, 
almacenamiento y transporte. Se seguirán las prescripciones del apartado 213.3 del PG-3.  

2.2.3.4 RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN 

Cada cisterna de emulsión bituminosa modificada o no que llegue a obra irá acompañada de 
un albarán y la información relativa al etiquetado y marcado CE. 

Se seguirán las prescripciones del apartado 213.4 del PG-3. 

2.2.3.5 CONTROL DE CALIDAD 

Se seguirán las prescripciones del apartado 213.5 del PG-3. 

2.2.3.6 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de la emulsión bituminosa se realizará según lo indicado en la unidad 
de obra de la que forme parte. 

2.2.3.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

Se seguirán las prescripciones del mismo apartado del PG-3. 

2.2.4 EMULSIONES BITUMINOSAS MODIFICADAS CON POLÍMEROS. 

2.2.4.1 DEFINICIÓN 

Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un 
ligante hidrocarbonado y, eventualmente, un polímero en una solución de agua y un agente 
emulsionante. 

A efectos de aplicación de este Pliego, se consideran para su empleo en la red de carreteras 
del Estado, las emulsiones bituminosas catiónicas, en las que las partículas del ligante 
hidrocarbonado tienen una polaridad positiva. 

Se seguirán las prescripciones del artículo 213 del PG3. 

2.2.4.2 CONDICIONES GENERALES 

La denominación de las emulsiones bituminosas catiónicas modificadas seguirá el esquema, 
de acuerdo con la norma UNE-EN 13808.  

Se empleará una emulsión bituminosa de betún duro modificado con polímeros, desarrollada 
para evitar que se adhieran los neumáticos del tráfico de obra.  

- Emulsión bituminosa ECR-1m  (C60BP4ADH)  a emplear en riegos de adherencia. 

Las emulsiones bituminosas catiónicas deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y la 
correspondiente información que debe acompañarle, así como disponer del certificado de 
control de producción en fábrica expedido por un organismo notificado y de la declaración de 
conformidad CE elaborada por el propio fabricante, todo ello conforme a lo establecido en el 
Anejo ZA de la norma armonizada, UNE EN 13808. Betunes y ligantes bituminosos. 
Especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas.  

2.2.4.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de 
transporte y trasiego y las condiciones del almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a 
la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del 
contenido del tanque o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las 
características que estime convenientes. 

Se cumplirá toda la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad laboral, 
almacenamiento y transporte. Se seguirán las prescripciones del apartado 213.3 del PG-3. 

2.2.4.4 RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN 

Cada cisterna de emulsión bituminosa modificada o no que llegue a obra irá acompañada de 
un albarán y la información relativa al etiquetado y marcado CE. 

Se seguirán las prescripciones del apartado 213.4 del PG-3. 

2.2.4.5 CONTROL DE CALIDAD 

Se seguirán las prescripciones del apartado 213.5 del PG-3. 
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2.2.4.6 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de la emulsión bituminosa se realizará según lo indicado en la unidad 
de obra de la que forme parte. 

2.2.4.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

Se seguirán las prescripciones del mismo apartado del PG-3. 
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2.3 METALES. 

2.3.1 BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ESTRUCTURAL. 

2.3.1.1 DEFINICIÓN 

Se entiende por barras corrugadas para hormigón estructural las de acero que presentan en 
su superficie resaltos o estrías que, por sus características, mejoran su adherencia con el 
hormigón, cumpliendo las prescripciones fijadas en la Instrucción EHE para el ensayo de 
adherencia por flexión. 

Las barras deben ser fabricadas a partir de lingotes o semiproductos identificados por 
coladas o lotes de materia prima controlada, para que, con los procesos de fabricación 
empleados, se obtenga un producto homogéneo. 

La designación del acero empleado será B-500S de acuerdo con lo indicado en la Tabla 
31.2.a (Características mecánicas mínimas garantizadas de las barras corrugadas) de la 
Instrucción EHE. 

2.3.1.2 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

Se considera como límite elástico del acero el valor de la tensión que produce una 
deformación remanente del 0,2 por ciento. 

En general, en el caso de los aceros de dureza natural, salvo si se trata de barras de 
pequeño diámetro, el límite elástico coincide con el valor aparente de la tensión 
correspondiente al escalón de cedencia que para estos aceros está netamente definido. 
Cuando los aceros no presentan este escalón (como ocurre con todos los estirados en frío y 
algunos de dureza natural) o aparece poco definido, es necesario recurrir al valor 
convencional prescrito en el párrafo anterior. 

Las características mecánicas que deberán garantizarse, determinadas de acuerdo con la 
Norma UNE 36-068-94, son las siguientes: 

Acero B-500S 

- Carga unitaria de rotura  550 N/mm2 

- Límite elástico aparente o convencional  500 N/mm2 

- Alargamiento de rotura sobre base 5 diámetros  12 % 

- Relación carga unitaria rotura/límite elástico  1,05 

Valores que la Instrucción EHE fija en la Tabla 31.2.a sobre las características mecánicas 
mínimas exigibles a las barras corrugadas y que el fabricante debe garantizar. 

Además cumplirá la condición siguiente: 

Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado con ángulo de 90º 
(Apartado 10.3 de la UNE 36-068-94), sobre mandriles que correspondan según la tabla 
31.2 b: 

 

 

Doblado desdoblado  =90 º = 20º 

d < 12 12 < d < 16 16<d< 25 d > 25 

B-500S 6 d 8 d 10 d 12 d 

Siendo “d” el diámetro nominal de la barra. 

2.3.1.3 SOLDABILIDAD 

El fabricante indicará si el acero es apto para el soldeo y las condiciones y procedimientos 
en que éste debe realizarse. La comprobación de la aptitud del acero para el soldeo, en 
caso de que sea necesaria a juicio de la Dirección de Obra, se realizará según la Instrucción 
EHE. 

2.3.1.4 CARACTERÍSTICAS DE ADHERENCIA 

El suministrador deberá poseer certificado de homologación de las características de 
adherencia mediante ensayos realizados en laboratorio oficial. En el certificado de 
homologación se detallarán obligatoriamente los límites de variación de las características 
geométricas de los resaltos. Estas características deben ser verificadas en el control de 
obra, después de que las barras hayan sufrido las operaciones de enderezado, si las 
hubiere. 

Una vez homologada la adherencia de un acero basta comprobar en obra, mediante un 
control geométrico, que los resaltos o corrugas están dentro de los límites que figuran en el 
certificado. 

2.3.1.5 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Y PONDERALES 

Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie siguiente: 

6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32 y 40 mm. 
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La sección equivalente no será inferior al 95 por ciento de la sección nominal, en diámetros 
no mayores de 25 mm., ni al 96 por ciento en diámetros superiores. 

La determinación de la sección equivalente de una barra debe realizarse después de 
limpiarla cuidadosamente para eliminar las posibles escamas de laminación y el óxido no 
adherido firmemente. 

Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 

Las características geométricas y ponderales, así como sus tolerancias, serán las 
especificadas en las Normas UNE 36-068-94 y 36-068-1M:1996. 

2.3.1.6 ALMACENAMIENTO 

Tanto en el transporte como durante el almacenamiento, las barras se protegerán 
adecuadamente contra la lluvia, la humedad del suelo y la eventual agresividad de la 
atmósfera ambiente. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra 
cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias. 

Se almacenarán separadas del suelo y de forma que no se manchen de grasa, ligante, 
aceite o cualquier otro producto que pueda perjudicar la adherencia de las barras al 
hormigón. 

Antes de su utilización y especialmente después de un largo período de almacenamiento en 
obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse que no presenta 
alteraciones perjudiciales. 

2.3.1.7 RECEPCIÓN 

En los documentos de origen figurarán la designación y características del material, según la 
EHE, así como la garantía del fabricante de que el material cumple las características 
indicadas en la citada Instrucción. 

El fabricante facilitará además, si se le solicita, copia de los resultados de ensayos 
correspondientes a la partida servida. 

Las barras llevarán grabadas las marcas de identificación relativas a su tipo y marca del 
fabricante establecidas en la Norma 36811:1998 IN, “Barras corrugadas de acero para 
armaduras de hormigón armado. Códigos de identificación del fabricante”. 

2.3.1.8 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de las barras corrugadas se realizará según lo indicado en la unidad de 
obra de la que forme parte. 

 

2.3.2 MALLAS ELECTROSOLDADAS. 

2.3.2.1 DEFINICIÓN 

Se denominan mallas electrosoldadas a los productos de acero formados por dos sistemas 
de elementos que se cruzan entre sí ortogonalmente y cuyos puntos de contacto están 
unidos mediante soldadura eléctrica, según un proceso de producción en serie en 
instalaciones fijas. 

Los diámetros nominales de los alambres corrugados que forman las mallas electrosoldadas 
se ajustarán a la serie siguiente:  

5-5, 5-6-6, 5-7-7, 5-8-8, 5-9-9, 5-10-10, 5-11-11, 5-12 y 14mm.  

La designación de las mallas electrosoldadas se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 
36 092. 

2.3.2.2 MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la 
libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 
mencionado Real Decreto.  

Los elementos que componen las mallas electrosoldadas pueden ser barras corrugadas o 
alambres corrugados. Las primeras cumplirán las especificaciones del apartado 31.2 o del 
apartado 4 del anejo 12 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o 
normativa que la sustituya y, los segundos, las especificaciones del apartado 31.3, así como 
las condiciones de adherencia especificadas en el apartado 31.2 del mismo documento. 

Los alambres y barras corrugadas no presentarán defectos superficiales, grietas ni 
sopladuras. 
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La sección equivalente de los alambres y barras corrugados no será inferior al noventa y 
cinco y medio por ciento (95,5 por 100) de su sección nominal.  

Las características de las mallas electrosoldadas cumplirán con lo indicado en el apartado 
31.3 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, 
así como con las especificaciones de la UNE 36 092.  

La malla electrosoldada a emplear en el muro de soil nailing será de con barras de 10 mm 
cada 20 cm y de calidad B-500T. 

La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones del 
apartado 31.3 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la 
sustituya. 

2.3.2.3 SUMINISTRO 

Cada paquete debe llegar al punto de suministro con una etiqueta de identificación conforme 
a lo especificado en la norma UNE 36 092, de acuerdo con lo especificado en el apartado 
31.3 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  

La calidad de las mallas electrosoldadas estará garantizada por el fabricante a través del 
Contratista de acuerdo con lo indicado en el apartado 31.5 de la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. La garantía de calidad de las 
mallas electrosoldadas será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario 
de las obras.  

2.3.2.4 ALMACENAMIENTO 

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 31.6 de la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

2.3.2.5 RECEPCIÓN 

Para efectuar la recepción de las mallas electrosoldadas será necesario realizar ensayos de 
control de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el artículo 90 de la 
vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el 
apartado 90.5 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la 
sustituya.  

El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la 
calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados.  

2.3.2.6 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de las mallas electrosoldadas para hormigón armado se realizará 
según lo indicado en la unidad de obra de la que formen parte.  

 

2.4 MATERIALES VARIOS. 

2.4.1 AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES. 

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de morteros y 
hormigones, todas las aguas que la práctica haya sancionado como aceptables. 

En todo caso el agua deberá cumplir las condiciones prescritas en el Artículo 280 del PG-
3/75, de acuerdo con los métodos de ensayo de las Normas UNE indicadas en dicho 
Artículo. 

Se realizarán a lo largo de las obras dos muestreos, de dos tomas de cada uno (cuatro 
muestras en total), de agua de amasado, que se someterán a los ensayos especificados en 
el Artículo 280 del PG-3/75. Una de las muestras se tomarán necesariamente antes del 
inicio de cualquier amasado y no se comenzará la fabricación de hormigones hasta que la 
Dirección de Obra dé el visto bueno por escrito una vez tenga los resultados en su poder. La 
otra muestra se tomará del agua del amasado con la que se fabricará la lechada de cemento 
para inyección de las vainas de pretensado, salvo que sea la misma agua de amasado 
empleada en la fabricación de los hormigones. Igualmente no se comenzará la inyección 
hasta que la Dirección de Obra dé el visto bueno por escrito. Posteriormente y a lo largo de 
la ejecución de la Obra, cuando el Ingeniero Director de Obra lo juzgue oportuno, se 
volverán a tomar dos muestras de las mismas aguas para observar su variación en el 
tiempo. 

No será necesario la realización de los ensayos si el agua a emplear procediera de la red de 
agua potable, siempre que el Contratista presentara certificados de los análisis efectuados 
sobre toma de muestras recogidas en algún punto de la red de distribución lo más cercano 
posible al lugar de la obra, firmados y sellados por el Ayuntamiento o Servicio de 
Explotación que dirija la depuradora de potables de la zona. 
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El Contratista no podrá emplear otro tipo de agua sin consentimiento por escrito de la 
Dirección de Obra; y siempre que se vaya a realizar tal cambio se deberán recoger muestras 
y analizarlas. 

2.4.2 ADITIVOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES  

2.4.2.1 DEFINICIÓN 

Se denominan aditivos a emplear en morteros y hormigones aquellos productos que, 
incorporados al mortero u hormigón en pequeña proporción (salvo casos especiales, una 
cantidad igual o menor del cinco por ciento (5%) del peso de cemento), antes del amasado, 
durante el mismo y/o posteriormente en el transcurso de un amasado suplementario, 
producen las modificaciones deseadas de sus propiedades habituales, de sus 
características, o de su comportamiento, en estado fresco y/o endurecido. 

La designación del aditivo se realiza de acuerdo con lo indicado en la norma UNE EN 
934(2). 

2.4.2.2 MATERIALES 

No se empleará ningún aditivo hidrófugo. 

Se utilizará un aditivo superplastificante para el hormigón de losas y vigas postensadas, 
pilas del viaducto y en aquellos en que así lo determine el Ingeniero Director. 

De acuerdo con la EHE-98 (art. 81) se considerará imprescindible la realización de ensayos 
previos de los aditivos en todos y cada uno de los casos en que se pretenda su utilización, 
muy especialmente cuando se empleen cementos diferentes del Portland. 

Los aditivos al hormigón deberán obtener la "marca de calidad" en un laboratorio que, 
señalado por el Ingeniero Director, reúna las instalaciones y el personal especializado para 
realizar los análisis, pruebas y ensayos necesarios para determinar sus propiedades y los 
efectos favorables y perjudiciales producidos sobre el hormigón. 

No se podrá utilizar ningún tipo de aditivo modificador de las propiedades de morteros y 
hormigones, sin la aprobación previa y expresa del Director de las Obras. 

2.4.2.3 EQUIPOS 

La maquinaria y equipos utilizados en la dosificación, mezcla y homogeneización de los 
aditivos en morteros y hormigones, serán los adecuados para que dicha operación se lleve a 
cabo correctamente. 

2.4.2.4 EJECUCIÓN 

Serán de aplicación las prescripciones del artículo 29.1 de la vigente “Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.  

El aditivo dispondrá de una consistencia tal que su mezcla sea uniforme y homogénea en la 
masa del mortero y hormigón. 

La dosificación del aditivo se podrá hacer en peso o en volumen. En el primer caso, se 
deberá expresar en tanto por ciento (%) o en tanto por mil (0/00) con relación al peso de 
cemento, y en el segundo caso, en centímetros cúbicos de aditivo por kilogramo de cemento 
(cm3/kg). En este último caso, se deberá indicar también la equivalencia de dosificación del 
aditivo expresada en porcentaje con relación al peso de cemento. 

En el caso de los aditivos reductores de agua/plastificantes o reductores de agua de alta 
actividad/superfluidificantes, para determinar el tiempo de fraguado, se realizará un ensayo 
según la norma UNE EN 480(2). 

Los reductores de agua/plastificantes o reductores de agua de alta 
actividad/superfluidificantes, serán solubles en agua; excepcionalmente, determinados 
productos pueden formar una dispersión estable. Estos aditivos se deberán incorporar al 
mortero y hormigón, mezclados con toda o parte del agua necesaria para el amasado. 

En elementos de hormigón armado no podrán usarse como aditivos el cloruro cálcico, ni en 
general, productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros 
componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 

En el caso en que se utilice cloruro cálcico como aditivo acelerador de fraguado o 
endurecimiento de hormigones en masa, su proporción no deberá ser superior al 2% del 
peso de cemento. Podrá suministrarse en forma de escamas o granulado. Deberá cumplir 
las siguientes especificaciones: 

 

- La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del producto en 
forma granulada será: 



 

ORDEN DE SAN AGUSTÍN 
PROVINCIA DE ESPAÑA. 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:
ACCESO A LA CALLE SANTA EMILIA EN LA CARRETERA M‐510, 

PK 1+200 MARGEN IZQUIERDA (GUADARRAMA) 

 
 

  PLIEGO DE CONDICIONES            PÁG. 24 

 
 

Cloruro cálcico ……………………………………………………… ≥ 94,0 

Total de cloruros alcalinos ………………………………………… ≤ 5,0 

Impurezas, incluyendo cloruro magnésico y agua ……………… ≤ 1,0 

 

- La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del producto en 
forma de escamas será: 

Cloruro cálcico ……………………………………………………….. ≥ 77,0 

Total de cloruros alcalinos ………………………………………… ≤ 2,0 

Impurezas …………………………………………………………… ≤ 0,5 

Magnesio, expresado en cloruro magnésico …………….. ≤ 2,0   

Agua ………………………………………………………………….. ≤ 10,5 

 

- Además, la curva granulométrica del cloruro cálcico estará comprendida dentro de 
los husos indicados en la tabla 281.1 del PG-3, que se recoge a continuación: 

 TABLA 281.1 

CEDAZOS Y TAMICES 
UNE 

CONTENIDO PONDERAL 

ACUMULADO (%) 

En escamas Granulado 

8 100 100 

4 70 - 100 90 - 100 

0,063 0 - 10 0 - 10 

 

2.4.2.5 CONDICIONES DEL SUMINISTRO 

Certificación 

Las partidas de aditivo para morteros y hormigones deberán poseer un certificado o 
distintivo reconocido de acuerdo con el artículo 1 de la vigente “Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

En tanto no existan productos certificados, las partidas de aditivos irán acompañadas de su 
correspondiente documentación, las instrucciones de uso y un certificado, realizado por un 
laboratorio acreditado, donde figuren, expresamente, los siguientes datos: 

- Residuo seco a ciento cinco más menos tres grados Celsius (105ºC± 3ºC), de 
aditivos líquidos, según la norma UNE EN 480(8). 

- Pérdida de masa a ciento cinco más menos tres grados Celsius (105ºC± 3ºC), de los 
aditivos, según la norma UNE 83 206. 

- Pérdida por calcinación a mil cincuenta más menos veinticinco grados Celsius 
(1.050ºC ± 25º), según la norma UNE 83207. 

- Residuo insoluble en agua destilada, según la norma UNE 83 208. 

- Contenido de agua no combinada, según la norma UNE 83 209. 

- Contenido de halogenuros totales, según la norma UNE 83 210. 

- Contenido de compuestos de azufre, según la norma UNE 83 211. 

- Contenido de reductores (poder reductor), según la norma UNE 83 212. 

- Peso específico de los aditivos líquidos, según la norma UNE 83 225. 

- Densidad aparente de los aditivos sólidos, según la norma UNE 83 226. 

- Valor del pH, según la norma UNE 83 227. 

- Espectro infrarrojo, según la norma UNE EN 480(6).   

Además, los aditivos irán acompañados por el certificado de garantía del fabricante, firmado 
por una persona física, de acuerdo con los artículos 29.1 y 81.4 de la vigente “Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

 

Envasado y etiquetado 

El producto será expedido en envases adecuados para que no sufra ningún tipo de 
alteración. Los envases llevarán una etiqueta conforme con las indicaciones recogidas en la 
norma UNE 83 275. 
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En el caso de que el suministro se realice a granel, el albarán deberá contener la 
información especificada para las etiquetas en el apartado anterior. 

 

2.4.2.6 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Se cumplirán los requisitos contenidos en la UNE EN 934(2). 

En particular, para los aditivos inclusores de aire, se cumplirá: 

- El porcentaje de exudación de agua del hormigón aireado no excederá del sesenta y 
cinco por ciento (65%) de la exudación que produce el mismo hormigón sin airear. 

- El hormigón aireado presentará una resistencia característica superior al ochenta por 
ciento (80%) de la que presentaría el mismo hormigón sin airear. 

 

2.4.2.7 RECEPCIÓN 

El Director de las Obras solicitará el expediente donde figuren las características de los 
aditivos a utilizar, de acuerdo con lo indicado en el apartado 281.5 del PG-3, o bien, el 
documento acreditativo de su certificación. 

Para efectuar el control de recepción de los aditivos, se llevarán a cabo las comprobaciones 
siguientes: 

- Características organolépticas. Se comprobarán las características del aditivo 
dadas por el fabricante (por ejemplo: color, aspecto, etc.). 

- Residuo seco (RS). El valor, expresado en tanto por ciento (%) en peso, deberá 
cumplir: 

 RS fabricante - 2  ≤ RS ≤ RSfabricante + 2 

- Residuo insoluble en agua destilada (RI). El valor, expresado en tanto por ciento 
(%) en peso, deberá cumplir: 

 RIfabricante - 3 ≤ RI ≤ RIfabricante + 3 

- Peso específico de los aditivos líquidos (PE). El valor, expresado en gramos por 
centímetro cúbico (g/cm3), deberá cumplir: 

 0,98 * PEfabricante ≤ PE ≤ 1,02 * PEfabricante 

- Densidad aparente de los aditivos sólidos (DA). El valor, expresado en gramos por 
centímetro cúbico (g/cm3), deberá cumplir: 

 0,98 * DAfabricante ≤ DA ≤ 1,02 * DAfabricante 

- Valor del pH. Deberá cumplir: 

 pHfabricante - 1 ≤ pH ≤ pHfabricante + 1 

- Contenido de halogenuros [X(I)]. El valor, expresado en gramos por litro (g/l) o en 
porcentaje (%) en peso, según se trate de aditivos líquidos o de aditivos sólidos, 
deberá cumplir: 

 0,95 * X(I)fabricante ≤ X(I) ≤ 1,05 * X(I)fabricante 

Se podrán considerar aditivos exentos de halogenuros, aquéllos cuyo contenido en la masa 
del mortero u hormigón no sea superior a un gramo por litro (1 g/l) en el caso de aditivos 
líquidos, y al tres por mil en peso (30/00), en el caso de aditivos sólidos. 

- Espectro infrarrojo. Deberá responder cualitativamente al proporcionado por el 
fabricante. 

- En el caso de  un aditivo reductor de agua/plastificante o reductor de agua de alta 
actividad/superfluidificante, se controlarán las características siguientes: 

o Características organolépticas 

o Peso específico de los aditivos líquidos 

o Densidad aparente de los aditivos sólidos 

o Valor del pH 

Para realizar el control de dosificaciones y comportamiento de los aditivos, se tendrán en 
cuenta las prescripciones del artículo 81.4 y sus comentarios de la vigente “Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. Además el Director de las Obras 
podrá exigir la realización de aquellos ensayos de verificación que estime convenientes. 
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2.4.2.8 MEDICIÓN Y ABONO 

Los aditivos a emplear en hormigones y morteros no serán de abono independiente,  
considerándose incluidos en la unidad de obra de la que formen parte. 

 

2.4.3 MADERA 

2.4.3.1 CONDICIONES GENERALES 

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás medios 
auxiliares y carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones indicadas en el Artículo 286 
del PG-3/75. 

2.4.3.2 FORMAS Y DIMENSIONES 

a) Madera para entibaciones y medios auxiliares. 

Deberán tener dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria resistencia para la 
seguridad de la obra y de las personas. 

Se emplearán maderas sanas, con exclusión de alteraciones por pudrición, aunque sean 
admisibles alteraciones de color, como el azulado en las coníferas. 

Deberá estar exenta de fracturas por compresión. 

Poseerá una durabilidad natural al menos igual a la que presenta el pino "sylvestris". 

b) Madera para encofrado y cimbras: 

Tendrá la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones perjudiciales las acciones de 
cualquier naturaleza que puedan producirse en la puesta en obra y vibrado del hormigón. 

La madera para encofrados será preferiblemente de especies resinosas, y de fibra recta. 

La madera aserrada se ajustará como mínimo, a la clase 1/80, según la Norma UNE 56-525-
72. 

Las tablas para el forro o tablero de los encofrados será: 

1.- Machihembrada, en todos los encofrados de superficies vistas. 

2.- Escuadrada con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto, para todos los 
encofrados de superficies ocultas. 

Sólo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o 
revestimiento garantice que no se producirán ni hinchamientos que puedan dar lugar a fugas 
del material fino del hormigón fresco, o imperfecciones en los paramentos. 

Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias nocivas para 
el hormigón fresco y endurecido o que manchen o coloreen los paramentos. 

2.4.3.3 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará según lo indicado en la unidad de obra de 
la que forme parte. 

2.4.4 MICROESFERAS DE VIDRIO A EMPLEAR EN MARCAS VIALES REFLEXIVAS 

2.4.4.1 DEFINICIÓN 

Son partículas de vidrio de forma esférica que tienen un diámetro aproximadamente entre 
0.1 a 0.37 milímetros empleadas. Para mejorar la reflectividad de las marcas viales. 

La mejora de la reflectividad se logra debido a que la forma esférica de estas partículas 
permite la generación del fenómeno de retrorreflexión, que consiste en que la luz emitida por 
los vehículos penetra dentro de las microesferas, desviándose el rayo debido al fenómeno 
de la refracción. 

2.4.4.2 CONDICIONES GENERALES 

La capacidad que tienen las micro-esferas para refractar la mayor cantidad de luz recibida 
de los vehículos, depende de diversos factores, -naturaleza del vidrio, imperfecciones en la 
forma de las microesferas, granulometría en relación al espesor de película, cantidad de 
microesferas aplicadas, porcentaje de superficie libre, no embebida en la película de pintura, 
etc. Los tipos de microesferas que deben utilizarse para la elaboración de señales reflectivas 
en pavimentos, se establecen en la AAS-HTO M-247, en donde se especifican dos tipos de 
microesferas, tipo I y II, que se diferencian en su granulometría.  

 

Toma de muestras para los ensayos de identificación de los suministros 
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Se procederá a la toma de muestras de pintura y microesferas de vidrio aplicadas sobre el 
pavimento, mediante la colocación de unas chapas metálicas de treinta por quince 
centímetros (30 x 15 cm.) y un espesor de uno a dos milímetros (1 a 2 mm.) o sobre la 
superficie de aquél, a lo largo de la línea por donde ha de pasar la máquina y el sentido 
transversal a dicha línea. Estas chapas deberán de estar limpias y secas y, una vez 
depositadas las pinturas y microesferas, se dejarán secar durante media hora antes de 
recogerlas cuidadosamente y guardarlas en un paquete para enviarlas al Laboratorio Central 
de Estructuras y Materiales para comprobar los rendimientos aplicados. 

La toma de muestras de microesferas de vidrio y marcas viales prefabricadas se llevará a 
cabo de acuerdo con las normas UNE-EN-1423 y UNE-EN-1790, respectivamente. 

El número aconsejable de chapas para controlar cada lote de aceptación será de diez a 
doce (10 a 12), espaciadas treinta o cuarenta metros (30 ó 40 m.). 

Las chapas deberán marcarse con la indicación de la obra, lote, punto kilométrico y 
carretera a que correspondan. Se seguirán las prescripciones del apartado correspondiente 
del PG-3. 

2.4.4.3 ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN 

En las obras en que se utilicen grandes cantidades de pintura y microesferas de vidrio, se 
realizará un muestreo inicial aleatorio, a razón de un bote de pintura y un saco de 
microesferas de vidrio para cada mil kilogramos (1.000 Kg.) de acopio de material; enviando 
luego un bote y un saco tomados al azar entre los anteriormente muestreados, y reservando 
el resto de la muestra hasta la llegada de los resultados de su ensayo. Una vez confirmada 
la idoneidad de los materiales, los botes de pintura y sacos de microesferas de vidrio 
tomados como muestra inicial podrán devolverse al Contratista para su empleo. 

Todas las muestras de pintura se enviarán al Laboratorio de Control de Calidad adjudicado. 

2.4.4.4 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará según lo indicado en la unidad de obra de 
la que forme parte. 

2.4.5 GEOTEXTILES 

2.4.5.1 DEFINICIÓN 

Son láminas de fibras sintéticas, tejidas o no, utilizadas para servir de superficie de 

separación entre el terreno y el material filtro para evitar la colmatación de éste, o actuar 
ellas mismas como láminas drenantes con capacidad suficiente cuando tienen el espesor 
adecuado. También pueden ejercer funciones de refuerzo mecánico, y como 
anticontaminantes entre dos materiales de características diferentes. Cuando se utilicen en 
drenes subterráneos, para la elección del geotextil se tendrá en cuenta el tamaño máximo 
de las partículas de los materiales en contacto con éste eligiendo entre los tipos : 130 a 500 
gr/m2. 

Deberá cumplir las condiciones indicadas en el Artículo 290 del PG-3/75. 

Una variante de los geotextiles son los geocompuestos, formado por un geotextil unido a 
una geomalla de poliéster de alta tenacidad, producida en un proceso de extrusión siguiendo 
un estiramiento longitudinal y transversal, ofreciendo igual resistencia en ambos sentidos. 

2.4.5.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Se seguirán las prescripciones del apartado 290 del PG-3. 

2.4.5.2.1 Naturaleza del geotextil  

Masa por unidad de superficie 

La masa por unidad de superficie se relaciona con la uniformidad del geotextil e 
indirectamente con el resto de las características del mismo. 

La masa por unidad de superficie se medirá según UNE EN 965. 

Los geotextiles a colocar en redes de drenaje, con función de filtro y anticontaminante, 
poseerán una masa por unidad de superficie igual o superior a 180 gr/m2 ± 5%. 

Espesor 

El espesor del geotextil está condicionado por la presión aplicada sobre él. El espesor de los 
geotextiles se medirá según UNE EN 964-1. 

Los geotextiles a colocar en redes de drenaje, con función de filtro y anticontaminante, 
tendrán un espesor mayor de 1,60 mm. 

Durabilidad 
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Es la propiedad por la cual el geotextil mantiene sus características con el paso del tiempo y 
habrá de evaluarse en el caso de usar el geotextil en un ambiente que pueda considerarse 
agresivo física, química o bacteriológicamente. 

La durabilidad de los geotextiles se evalúa como la reducción medida en tanto por ciento de 
los valores de las propiedades iniciales, una vez que el geotextil ha sido sometido, de 
acuerdo con UNE EN 12226, a la acción de los agentes físicos, químicos y bacteriológicos a 
los que previsiblemente vaya a estar sometido. 

Las normas de aplicación serán:  

 UNE EN 12224 para la resistencia a la intemperie.  

 UNE ENV ISO 12960 para la resistencia a la degradación química en ambientes 
agresivos. 

 UNE EN 12225 para la resistencia a agentes biológicos. 

 UNE ENV 12447 para la resistencia a la hidrólisis. 

 UNE ENV ISO 13438 para la resistencia a la oxidación, en tanto que esta norma 
provisional y experimental no sea sustituida por la correspondiente norma UNE EN.  

2.4.5.2.2 Propiedades mecánicas 

Resistencia a la tracción 

La resistencia a tracción (carga máxima) y el alargamiento (en el punto de carga máxima) de 
los geotextiles, se evaluará mediante el ensayo UNE EN ISO 10319. 

La resistencia a tracción de los geotextiles a colocar en redes de drenaje, con función de 
filtro y anticontaminante, será ≥ 12 KN/m. 

El alargamiento de los geotextiles a colocar con función de filtro y anticontaminante 
evaluado según el ensayo señalado será ≥ 50 %. 

La resistencia a tracción de la geomalla no será inferior a 50 KN/m. 

Resistencia al punzonamiento estático 

Mide la resistencia de un geotextil bajo una carga estática, mediante un ensayo tipo CBR 
que se realizará según UNE EN ISO 12236. 

La resistencia al punzonamiento estático de los geotextiles a colocar con función de filtro y 

anticontaminante será ≥ 1700 N. 

Resistencia a la perforación dinámica 

Mide la resistencia de un geotextil a las cargas dinámicas, mediante un ensayo por caída de 
cono que se realizará según UNE EN 918. 

La resistencia al punzonamiento dinámico de los geotextiles a colocar con función de filtro y 
anticontaminante será menor de 33 mm. 

Ensayo de fluencia 

Mide la deformación de un geotextil al aplicar una carga en tracción constante con el tiempo 
y se evaluará según UNE EN ISO 13431. 

2.4.5.2.3 Propiedades hidráulicas 

Para determinar las propiedades hidráulicas se evaluarán los siguientes parámetros:  

 Permeabilidad normal al plano (permitividad sin carga), según UNE EN ISO 11058.  

La capacidad de flujo normal al plano de los geotextiles a colocar con función de filtro y 
anticontaminante será mayor de 0,07 m/s. 

 Permeabilidad en el plano (transmisividad), según UNE EN ISO 12958.  

 Diámetro eficaz de poros O90, según UNE EN ISO 12956.  

El diámetro eficaz de poros de los geotextiles a colocar con función de filtro y 
anticontaminante será menor de 200 µm. 

2.4.5.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

Los geotextiles se suministrarán, normalmente, en bobinas o rollos. 

Éstos llevarán un embalaje opaco para evitar el deterioro por la luz solar, e irán debidamente 
identificados y etiquetados según UNE EN ISO 10320. 

De acuerdo con ésta, cada rollo o unidad vendrá marcado, al menos, con:  

 Datos del fabricante y/o suministrador.  

 Nombre del producto.  

 Tipo del producto.  
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 Identificación del rollo o unidad.  

 Masa bruta nominal del rollo o unidad, en kilogramos (kg).  

 Dimensiones del rollo o unidad desempaquetado (del material no del paquete).  

 Masa por unidad de superficie, en gramos por metro cuadrado (g/m2), según UNE EN 
965.  

 Principal(es) tipo(s) de polímero(s) empleado(s).  

El nombre y el tipo del geotextil estarán estampados de manera visible e indeleble en el 
propio geotextil a intervalos de cinco metros (5 m), tal como indica la referida norma, para 
que éste pueda ser identificado una vez eliminado el embalaje opaco. Es recomendable que 
queden igualmente estampadas la partida de producción y la identificación del rollo o 
unidad. De cada rollo o unidad habrá de indicarse también la fecha de fabricación. 

En el transporte, carga y descarga se comprobará que no se produzcan daños mecánicos 
en las capas exteriores de los rollos (pinchazos, cortes, etcétera). 

El almacenamiento en obra se realizará en lugares lisos, secos, limpios y libres de objetos 
cortantes y punzantes. No se almacenará ningún rollo o fracción que haya resultado dañado 
o no esté adecuadamente identificado por resultar una fracción demasiado corta o haberse 
deteriorado el marcado original. 

Para almacenamiento del material de duración mayor de quince días (15 d), se respetarán 
escrupulosamente las indicaciones del fabricante, especialmente en lo relativo a la 
protección frente a la acción directa de los rayos solares, mediante techado o mediante 
tapado con lonas ancladas o sujetas. 

En el momento de la colocación, el Director de las Obras ordenará la eliminación de las 
capas más exteriores de los rollos, si éstas muestran síntomas de deterioro y, en el resto, 
podrá exigir los ensayos necesarios para asegurar su calidad. No se colocará ningún rollo o 
fracción que, en el momento de su instalación, no resulte identificado por su marcado 
original. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 
de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

2.4.5.4 RECEPCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/92 (modificado por el R.D. 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En 
particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo 
establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 
de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

La garantía de calidad de los geotextiles empleados en la obra será exigible en cualquier 
circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

El control de calidad incluye tanto las comprobaciones a la recepción de los elementos como 
la comprobación de los elementos acopiados y de la unidad terminada o instalada. 

El Contratista, para su aprobación comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de 
transcurridos treinta días (30 d) desde la fecha de firma del acta de comprobación del 
replanteo, la relación completa de las empresas suministradoras de los materiales a 
emplear, así como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a cada uno 
de estos materiales y las características técnicas de los mismos. En estas características 
técnicas habrán de figurar tanto los valores nominales como sus tolerancias. 

Los productos sólo podrán ser aprobados si los valores exigidos por el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales y por el presentes Pliego, quedan garantizados por 
dichos valores nominales corregidos por sus tolerancias. Una vez aprobados por el Director 
de las Obras, todos y cada uno de los valores nominales corregidos por sus tolerancias 
pasarán a ser valores exigibles y su incumplimiento puede dar lugar al rechazo de lotes o 
partidas sin perjuicio de las responsabilidades legales correspondientes. 

La comunicación anterior deberá ir acompañada, en su caso, del certificado acreditativo del 
cumplimiento de los requisitos reglamentarios y/o del documento acreditativo de la 
homologación de la marca, sello o distintivo de calidad al que se hace referencia en el 
apartado 290.6 de este artículo. 

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 los requisitos reglamentarios 
y/o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad, si lo 
hubiese, de cada suministro. 
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Se comprobará la marca o referencia de los elementos acopiados, a fin de verificar que se 
corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director de las Obras, 
según se ha especificado en este apartado. 

Los criterios que se describen a continuación, para realizar el control de calidad de los 
acopios no serán de aplicación obligatoria en aquellos elementos a los que se aporta el 
documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad, sin 
perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras, de exigir la 
comprobación, en cualquier momento, de las características exigibles del material y de su 
instalación. 

Al objeto de garantizar la trazabilidad de las obras, antes de iniciar la instalación de los 
materiales, se comprobará su calidad, según se especifica en este artículo, a partir de una 
muestra representativa de los elementos acopiados. La toma y preparación de muestras se 
realizará conforme a UNE EN 963. 

El Director de las Obras además de disponer de la información de los ensayos anteriores 
podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad de los elementos 
que se encuentren acopiados. 

Los acopios que hayan sido realizados y no cumplan alguna de las condiciones 
especificadas, en los artículos que le sean de aplicación, tanto del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales como del presente Pliego, serán rechazados. Podrán presentarse a una 
nueva inspección, exclusivamente cuando el suministrador, a través del Contratista, acredite 
que todos los defectos han sido corregidos. Las nuevas unidades, en cualquier caso, serán 
sometidas de nuevo a los ensayos de control. 

Las características técnicas que sean exigibles al geotextil según lo especificado en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales o en el presente Pliego y en todo caso las 
relativas a masa por unidad de superficie UNE EN 965, resistencia a tracción y alargamiento 
bajo carga máxima UNE EN ISO 10319, y perforación dinámica por caída de cono UNE EN 
918 y cualquier otra que el Director de las Obras desee verificar serán comprobadas según 
el procedimiento que se describe a continuación. 

Se definirá un lote de material que se aceptará o rechazará en bloque. El lote corresponderá 
a elementos de una misma partida, marca, clase y uso, y nunca estará compuesto por más 
de treinta (30) rollos ni por más de diez mil metros cuadrados (10.000 m2) de material. 

Se elegirán al azar cinco (5) rollos o unidades sobre los que, escogidas y preparadas las 
muestras conforme a UNE EN 963, se harán los ensayos que correspondan a las 

características a comprobar. Para que el lote sea aceptado se habrán de cumplir 
simultáneamente las características siguientes:  

 El valor medio obtenido es mejor que el exigido.  

 Hay a lo sumo una muestra con valor peor que el exigido y, en todo caso, la 
desviación no supera el cinco por ciento (5%) del mismo.  

En el caso de no cumplirse alguna, o las dos, de estas condiciones el lote completo será 
rechazado y devuelto. 

El Director de las Obras podrá, en todo momento, exigir, por el procedimiento indicado, la 
comprobación de cualesquiera de las características técnicas del producto que le fueron 
comunicadas por el Contratista al inicio de la obra y aceptar o rechazar, consecuentemente, 
los lotes correspondientes. Se entiende, en este caso, que el valor exigido es el que 
corresponde al valor nominal del producto corregido de la tolerancia, según las 
características que el Contratista envió para su aprobación por el Director de las Obras. 

En la recepción del producto se comprobará el peso bruto de cada rollo y podrá rechazarse 
todo aquel que tenga un peso bruto inferior al nominal del mismo. Se comprobará asimismo, 
por el procedimiento de lotes antes indicado, al menos, la masa por unidad de superficie 
UNE EN 965. 

Salvo que el geotextil vaya a ser cubierto el mismo día de la instalación se exigirá una 
resistencia a la tracción remanente, después de un ensayo de resistencia a la intemperie 
según UNE EN 12224, de al menos el sesenta por ciento (60%) de la nominal si el geotextil 
va a quedar cubierto antes de dos semanas, y superior al ochenta por ciento (80%) de la 
nominal si va a quedar cubierto después de quince (15 d) días y antes de cuatro (4) meses. 
En los casos en que la resistencia a largo plazo no sea importante, siempre a juicio del 
Director de las Obras, podrán aceptarse, para los valores antedichos una reducción 
adicional de un veinte por ciento (20%) de la nominal. No se aceptará ninguna aplicación del 
geotextil en que éste quede al descubierto por más de cuatro (4) meses. 

El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de geotextiles con periodos de tiempo 
entre su fabricación e instalación inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones de 
almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso no se 
instalarán geotextiles cuyo periodo de tiempo, comprendido entre su fabricación e 
instalación supere los seis (6) meses, independientemente de las condiciones de 
almacenamiento. 
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2.4.5.5 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de los geotextiles se realizará según lo indicado en la unidad de obra 
de la que forme parte. 

Los geocompuestos se medirán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutadas de 
acuerdo a planos y se abonarán a los precios que se especifican en los Cuadros de Precios. 

Los precios incluyen todos los medios, materiales, maquinaria, mano de obra y operaciones 
que sean necesarias para la correcta, completa y rápida ejecución de estas unidades de 
obra. 

2.4.5.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 
contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado 
que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a 
normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias 
establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos españoles -públicos y 
privados- autorizados para realizar tareas de certificación en el ámbito de los materiales, 
sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 de diciembre. El 
alcance de la certificación en este caso, estará limitado a los materiales para los que tales 
Organismos posean la correspondiente acreditación. 

Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o distintivo 
de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se exigen en 
este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté reconocido por la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

 

2.4.6 CLORURO DE POLIVINILO (PVC) 

2.4.6.1 DEFINICIÓN 

Se denominan resinas polivinílicas a los polímeros derivados de monómeros vinílicos, lo 
más importantes de los cuales son el cloruro y el acetato de vinilo, diversos vinilacetatos y 
viniléteres, la vinilpirrolidona y el vinilcarbanzol. 

El cloruro de polivinilo (PVC), es una resina polivinílica que se obtiene por polimeración del 
cloruro de vinilo. 

El material empleado se obtendrá del policloruro de vinilo técnicamente puro, es decir, aquel 
que no tenga plastificantes, ni una proporción superior al 1 % de ingredientes necesarios 
para su propia fabricación. El producto final, en tubería, estará constituido por policloruro de 
vinilo técnicamente puro en una proporción mínima del 96 % y colorantes, estabilizadores, 
lubricantes y modificadores de las propiedades finales. 

2.4.6.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Las características físicas del material de cloruro de polivinilo en tuberías serán las 
siguientes: 

- Peso específico de 1,35 a 1,46 Kg/dm3 (UNE 53-020-73). 

- Coeficiente de dilatación lineal de 60 a 80 millonésimas por grado centígrado (UNE 
53-126-79). 

- Temperatura de reblandecimiento no menor que 79ºC, siendo la carga del ensayo 
de   5 Kg. (UNE 53-118-78). 

- Módulo de elasticidad a 20ºC mayor o igual a 28.000 Kg/cm2. 

- Valor mínimo de la tensión máxima del material a tracción 500 Kg/cm2 (el valor 
menor de las cinco probetas), realizando el ensayo a 20 + 1ºC y una velocidad de 
separación de mordazas de 6 mm/min. con probeta mecanizada. El  alargamiento a  
la rotura  deberá ser  como mínimo  el 80 % (UNE 53-112-81). 

- Absorción máxima de agua 4 mg/cm2 (UNE 53-112-81). 

- Opacidad tal que no pase más de  0,2 % de la luz incidente (UNE 53-039-55). 

 

2.4.7 PINTURA SPRAY-PLASTICO A EMPLEAR EN MARCAS VIALES REFLEXIVAS 

2.4.7.1 DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

Este artículo cubre los materiales termoplásticos, aplicables en caliente, de modo 
instantáneo, en la señalización de pavimentos bituminosos. 
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Estas pinturas deberán aplicarse indistintamente por extensión o mediante pulverización con 
pistola, permitiendo la adición de microesferas de vidrio inmediatamente después de su 
aplicación. 

2.4.7.2 COMPOSICIÓN 

La composición de estas pinturas queda libre a elección de los fabricantes, a los cuales se 
da un amplio margen en la selección de las materias y procedimientos de fabricación 
empleados, siempre y cuando las pinturas acabadas cumplan las exigencias de este 
apartado. 

2.4.7.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

El material será sólido a temperatura ambiente y de consistencia pastosa a cuarenta grados 
centígrados (40ºC). 

El material aplicado no se deteriorará por contacto con cloruro sódico, cloruro cálcico y otros 
agentes químicos usados normalmente contra la formación de hielo en las calzadas, ni a 
causa del aceite que pueda depositar el tráfico. 

En el estado plástico, los materiales no desprenderán humos que sean tóxicos o de alguna 
forma peligrosos a personas o propiedades. 

La relación viscosidad/temperatura del material permanecerá constante a lo largo de cuatro 
recalentamientos como mínimo. 

Para asegurar la mejor adhesión, el compuesto específico se fundirá y mantendrá a una 
temperatura mínima a diecinueve centígrados (19ºC) sin que sufra decoloración al cabo de 
cuatro horas a esta temperatura. 

Al calentarse a doscientos grados centígrados (200ºC) y dispersarse con paletas no 
presentará coágulos, depósitos duros, ni separación de color y estará libre de piel, suciedad, 
partículas extrañas u otros ingredientes que pudieran ser causa de sangrado, manchado o 
decoloraciones. 

El material llevará incluido un porcentaje en peso de esferas del veinte por ciento (20%) y 
asimismo un cuarenta por ciento (40%) del total en peso deberá ser suministrado por 
separado, es decir, el método será combinex, debiendo por tanto adaptarse la maquinaria a 
este tipo de empleo. 

El vehículo consistirá en una mezcla de resinas sintéticas termoplásticas y plastificantes, 
una de las cuales al menos será sólida a temperatura ambiente. El contenido total en ligante 

de un compuesto termoplástico no será menor del quince por ciento (15 %) ni mayor del 
treinta por ciento (30 %) en peso. 

El secado del material será instantáneo, dando como margen de tiempo prudencial el de 
treinta segundos (30 seg.); no sufriendo adherencia, decoloración o desplazamiento bajo la 
acción del tráfico. 

2.4.7.4 CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA SECA DE "SPRAY-PLÁSTICO" 

Todos los materiales deberán cumplir con la Orden Ministerial de 28 de Diciembre de 1999. 

La película de spray-plástico blanco, una vez seca, tendrá color blanco puro, exento de 
matices. 

La reflectancia luminosa direccional para el color blanco será aproximadamente 80 (MEL 
12.97). 

El peso específico del material será de dos kilogramos por litro (2 Kg/l) aproximadamente. 

2.4.7.5 PUNTO DE REBLANDECIMIENTO 

Es variable según las condiciones climáticas locales. Se requiere para las condiciones 
climáticas españolas que dicho punto no sea inferior a noventa grados centígrados (90ºC). 
Este ensayo debe realizarse según el método de bola y anillo ASTM-B-28-58T. 

2.4.7.6 ESTABILIDAD AL CALOR 

El fabricante deberá aclarar la temperatura de seguridad; esto es la temperatura a la cual el 
material puede ser mantenido por un mínimo de seis horas en una caldera cerrada o en la 
máquina de aplicación sin que tenga lugar una seria degradación. 

Esta temperatura, no será menor de S más cincuenta grados centígrados (S + 50ºC) donde 
S es el punto de reblandecimiento medido según ASTM-B-28-58T. La disminución en 
luminancia usando una espectrofotómetro de reflectancia EE1 con filtros 601, 605 y 609 no 
será mayor de cinco (5). 

2.4.7.7 SOLIDEZ A LA LUZ 

Cuando se somete a la luz ultravioleta durante dieciséis horas (16 h), la disminución en el 
factor de luminancia no será mayor de cinco (5). 
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2.4.7.8 RESISTENCIA AL FLUJO 

El porcentaje de disminución en altura de un cono de material termoplástico de doce 
centímetros (12 cm.) de diámetro y cien más o menos cinco milímetros (100 + 5 mm.) de 
altura, durante cuarenta  y ocho horas (48 h) a veintitrés grados centígrados (23ºC) no será 
mayor de veinticinco (25). 

2.4.7.9 RESISTENCIA AL IMPACTO 

Seis de diez muestras de cincuenta milímetros (50 mm.) de diámetro y veinticinco milímetros 
(25 mm.) de grosor no deben sufrir deterioración bajo el impacto de una bola de acero 
cayendo desde dos metros (2 m.) de altura a la temperatura determinada por las 
condiciones climáticas locales. 

2.4.7.10 RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 

Realizando el ensayo mediante el aparato Road Reserch Laboratory Skid, el resultado no 
será menor de cuarenta y cinco (45). 

2.4.7.11 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará según lo indicado en la unidad de obra de 
la que forme parte. 

 

 

2.4.8 MATERIALES NO ESPECIFICADOS. 

2.4.8.1 CONDICIONES GENERALES 

Las características de los materiales no especificados han de ser propuestas por el 
Contratista a la Dirección de la Obra, la cual se reserva el derecho de no aceptarlas si 
considera que no satisfacen las finalidades para las que están previstas. 

Los materiales no especificados que eventualmente lleguen a ser empleados en la obra han 
de obedecer a las Instrucciones, Normativas y Controles de calidad vigentes. 

Los ensayos para determinación del control de calidad de materiales no especificados han 
de ser efectuados por un laboratorio oficial y según las Instrucciones y Normativas en vigor. 

2.4.8.2 MEDICIÓN Y ABONO 

Los materiales no especificados se medirán y abonarán por la unidad que crea conveniente 
la Dirección de Obra quedando incluido en dicha unidad todos aquellos trabajos 
complementarios necesarios para su puesta en obra. 

2.4.9 CERCOS, TAPAS Y REJILLAS DE FUNDICIÓN. 

2.4.9.1 CONDICIONES GENERALES 

Las piezas de fundición para cercos y tapas, serán de segunda fusión. La fractura 
presentará grano fino y homogéneo y deberán ser tenaces y duras, pudiendo sin embargo, 
ser trabajadas con la lima y buril.  

No presentarán bolsas de aire, huecos o fisuras que perjudiquen su resistencia y acabado. 

La resistencia mínima a la tracción será de veinticinco kilogramos por milímetro cuadrado 
(25 Kg/mm2). 

2.4.9.2 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de los cercos, tapas y rejillas de fundición se realizará según lo 
indicado en la unidad de obra de la que forme parte. 
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3 CAPÍTULO 3º. EXPLANACIONES. 

3.1 TRABAJOS PRELIMINARES. 

3.1.1 DESBROCE DEL TERRENO. 

3.1.1.1 DEFINICIÓN 

El desbroce del terreno comprende las operaciones necesarias para la eliminación de todos 
los árboles, tocones, plantas, maleza, escombros, basura o cualquier material indeseable a 
juicio de la Dirección de las Obras, materiales que serán depositados en los vertederos 
autorizados que al efecto apruebe la Dirección de las Obras.  

La tierra vegetal deberá ser siempre retirada, excepto cuando vaya a ser mantenida según 
lo indicado en el Proyecto o por el Director de las Obras. La profundidad de excavación de 
tierra vegetal se establece en 50 centímetros. 

3.1.1.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las operaciones de desbroce se realizarán de acuerdo con el Artículo 300.- Desbroce del 
terreno, del PG-3/75. 

Las condiciones que regirán en lo referente a la excavación de la tierra vegetal serán las 
especificadas en el artículo 320 del PG-3/75 y lo indicado en este artículo. 

Las operaciones de excavación, carga y transporte de la tierra vegetal deberán realizarse de 
manera que su estructura no se vea afectada por la compactación que le producirá el paso 
de la maquinaria sobre el terreno natural. 

El acopio y la conservación de la tierra vegetal se realizará en los lugares elegidos en el 
presente Proyecto u otros que a propuesta del Contratista, apruebe la Dirección de las 
obras, de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

- Los caballones tendrán una altura alrededor de 1 a 1,5 m., sin exceder nunca los 2 
m., con taludes laterales no superiores al 1:1. 

- No se permitirá el paso de camiones por encima de la tierra apilada. 

- El modelado del caballón se realizará, si fuera necesario, con tractores agrícolas de 

pequeño peso. 

- Se realizarán pequeños ahondamientos en la capa superior de los caballones de 
manera que se evite el lavado de la tierra y la deformación por erosión de los taludes. 

- La conservación consistirá además en rellenar las erosiones producidas por la lluvia, 
manteniendo la tierra exenta de piedras y objetos extraños, así como la aplicación de 
fertilizantes si fuesen necesarios. 

3.1.1.3 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición de esta unidad no será objeto de abono independiente, considerándose incluida 
dentro de la unidad de excavación. 

Se incluye  la remoción, destoconado, retirada y trasporte de los materiales  obtenidos, 
hasta su emplazamiento definitivo y las operaciones necesarias para su reutilización de 
acuerdo a lo previsto en el Proyecto, Así como la obtención de los permisos necesarios para 
el vertido en su caso del material procedente de la operación. Incluye de igual forma las 
medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios considerados como 
permanentes, no siendo por tanto objeto de abono independiente 

3.1.2 DEMOLICIONES. 

3.1.2.1 DEFINICIÓN 

Consiste en la demolición de todas las construcciones, obras de fábrica, estructuras, otros 
macizos o firmes antiguos, que obstaculicen la obra, o que sea necesario hacer desaparecer 
para dar por terminada la ejecución de la misma. Esta unidad incluye el derribo, carga y 
transporte de los materiales resultantes a vertedero autorizado, salvo orden en contrario de 
la Dirección de las obras, así como todas las operaciones que sean necesarias para su 
ejecución en condiciones de seguridad. 

3.1.2.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las operaciones de demolición se realizarán de acuerdo con el Artículo 301-
DEMOLICIONES del PG-3/75. 

Los materiales que se juzguen aprovechables para la obra serán puestos a disposición de la 
Dirección de Obra, quien dictaminará sobre su posible utilización; en ningún caso se 
abonarán de forma independiente las operaciones de acopio, depósito o transporte de 
dichos materiales. Los materiales no aprovechables se transportarán a vertedero autorizado 
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o a un gestor de residuos para su reciclado. 

3.1.2.3 MEDICIÓN Y ABONO 

Las demoliciones de obras de fábrica, estructuras, muros y otros macizos se medirán por 
metro cúbico (m3), la demolición de pavimentos se abonará por metro cuadrado (m2), y la 
demolición de cuneta revestida por metro lineal (ml), medido sobre los planos de proyecto, 
de las unidades de obra realmente ejecutadas, abonándose al precio que figura en el 
Cuadro de Precios. 

Los precios incluyen todos los medios, materiales, maquinaria, mano de obra y operaciones 
que sean necesarias para la correcta, completa y rápida ejecución de estas unidades de 
obra. 

Asimismo incluyen la retirada de los productos resultantes de las demoliciones a vertedero 
autorizado. 

3.1.3 ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN. 

3.1.3.1 DEFINICIÓN 

Consiste en la disgregación de la superficie del terreno, efectuada por medios mecánicos y 
la compactación posterior en las zonas de asiento del terraplén. 

3.1.3.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las operaciones de escarificado se realizarán, de acuerdo con el Artículo 302-
ESCARIFICADO Y COMPACTACIÓN del PG-3/75, en su nueva redacción (ORDEN FOM 
138202) atendiendo a las órdenes de la Dirección de las Obras. La profundidad del 
escarificado será como máximo de veinticinco (25) centímetros. 

La compactación del terreno se realizará hasta alcanzar una densidad igual o superior al 
noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima obtenida en el ensayo de Proctor Normal. 

3.1.3.3 MEDICIÓN Y ABONO 

La escarificación, y su correspondiente compactación, no serán objeto de abono 
independiente, considerándose incluidas en la ejecución de la capa inmediata superior de la 
obra. 

 

3.1.4 ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FIRME EXISTENTE. 

3.1.4.1 DEFINICIÓN 

Consiste en la disgregación del firme existente, efectuada por medios mecánicos, y eventual 
retirada o adición de materiales y posterior compactación de la capa así obtenida. 

3.1.4.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 
de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Previamente a la ejecución del escarificado en las zonas que se estime oportunas se 
realizará un corte con sierra de disco en toda la profundidad de las capas a escarificar. El 
corte se ejecutará con poligonales de lados rectos previamente marcadas en la superficie 
del pavimento a escarificar. 

3.1.4.2.1 Escarificación 

La escarificación se llevará a cabo con una profundidad mínima de cinco centímetros (5 cm). 

Los equipos de maquinaria para la escarificación deberán ser propuestos por el Contratista y 
aprobados por el Director de las Obras. 

3.1.4.2.2 Retirada de productos 

Los productos removidos no aprovechables se transportarán a vertedero autorizado.  

3.1.4.3 ADICIÓN DE NUEVOS MATERIALES Y COMPACTACIÓN 

El material de regularización de la zona escarificada tendrá las mismas características que 
la capa inmediata del nuevo firme. 

Serán de aplicación las prescripciones relativas a la unidad de obra correspondiente 
contenidas en este Pliego. 

Los equipos de compactación y el grado de compactación serán los adecuados al material 
escarificado. 
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3.1.4.4 MEDICIÓN Y ABONO 

La escarificación, y su correspondiente compactación, no serán objeto de abono 
independiente, considerándose incluidas en la ejecución de la capa inmediata superior de la 
obra. Se considera incluido en el precio, en todos los casos, la retirada de los productos 
removidos no aprovechables y su transporte a vertedero autorizado. 

3.1.5 DESMONTAJES. 

3.1.5.1 DEFINICIÓN. 

Se procederá al desmontaje y retirada de todos aquellos elementos que sea necesario 
eliminar para la adecuada ejecución de la obra. 

3.1.5.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Todos los elementos objeto de desmontaje tendrán que ser aprobados por la Dirección 
Facultativa, siendo el Contratista responsable de su correcta ejecución. 

3.1.5.3 DESMONTAJES: PRESCRIPCIONES GENERALES. 

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad 
suficientes y del cumplimiento de las disposiciones vigentes al efecto en el momento del 
desmontaje, así como de las que eviten molestias y perjuicios a bienes y personas 
colindantes y del entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que 
eventualmente dicte la Dirección Facultativa. 

El método de desmontaje será de libre elección del Contratista, previa aprobación de la 
Dirección Facultativa de obra y teniendo en cuenta las siguientes prescripciones: 

Queda prohibido el empleo de explosivos. 

Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en 
función de los medios de que se dispongan y las condiciones de transporte. 

No se trabajará con lluvia o viento > 60 Km/h. 

Se desmontará en general, en orden inverso al que se siguió para el montaje del elemento.  

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 
obras. 

La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada, así como los 
elementos que deban conservarse intactos, según indique la Dirección Facultativa. 

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. 

Al terminar la jornada no se dejarán tramos de obra con peligro de inestabilidad. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.), se suspenderán las obras 
y se avisará a la Dirección Facultativa. 

La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones necesarias, para 
conseguir las condiciones de seguridad suficientes. Se eliminarán los elementos que puedan 
entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros. 

Si se prevén desplazamientos laterales del elemento, es necesario apuntarlo y protegerlo 
para evitar su derrumbamiento mediante cimbras y apeos. 

3.1.5.4 PRESCRIPCIONES ADICIONALES PARA EL LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS. 

Consiste en las operaciones necesarias para desmontar los elementos que las componen, 
cualquiera que sea la altura de la misma y demoler la cimentación que las sustenta. 

La profundidad de demolición de los cimientos será como mínimo de cincuenta centímetros 
(50 cm) por debajo de la cota más baja del relleno o desmonte. 

Antes de las operaciones de despeje y desbroce se procederá al desmontado de todo tipo 
de vallas y al establecimiento de vallados provisionales que delimiten la extensión de la zona 
de obras. El vallado provisional no será de abono. 

Se tomarán las medidas necesarias para no dañar los elementos de la valla durante el 
levantamiento, transporte y almacenamiento, a fin de poderla utilizar posteriormente si fuese 
necesario. 

3.1.5.5 PRESCRIPCIONES ADICIONALES PARA EL DESMONTAJE DE BARRERAS DE SEGURIDAD. 

Se separarán las bandas y los terminales, sacando primero los elementos de unión, pernos 
y tuercas, y después las piezas separadoras. 
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3.1.5.6 RETIRADA DE MATERIALES. 

Los elementos desmontados que sean susceptibles de aprovechamiento posterior serán 
limpiados  y transportados a acopio, almacén o al lugar que especifique la Dirección 
Facultativa. 

El Contratista llevará a vertedero autorizado todos los materiales desmontados que no sean 
susceptibles de aprovechamiento. Para el transporte de los materiales a vertedero 
autorizado se utilizará un camión con caja basculante.  

3.1.5.7 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 

Durante la ejecución de las obras se vigilará y se comprobará que se adoptan las medidas 
de seguridad especificadas, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la 
forma de ejecución de la demolición se adapta a lo especificado en este PPTP. 

3.1.5.8 PRESCRIPCIONES MEDIOAMBIENTALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Se evitará la formación de polvo que puede resultar muy molesto, no solo para la vegetación 
y la fauna sino, sobre todo, para los vecinos del territorio afectable. En este sentido, será 
necesario dejar previstas tomas de agua para el riego, como medida preventiva para la 
formación de polvo durante los trabajos. 

Se prohíbe el vertido del material sobrante desechado a vertederos no autorizados. 

Las escombreras serán estables, no estropearán el paisaje ni la vista de las obras, ni 
dañarán el medio ambiente; no entorpecerán el tráfico ni la evacuación de las aguas. A tal 
efecto, el Contratista se verá obligado a efectuar los retranqueos, plantaciones, perfilados, 
cunetas, etc., necesarios a juicio de la Dirección Facultativa, sin que por tal motivo tenga el 
Contratista derecho a percepción económica alguna. 

3.1.5.9 MEDICIÓN Y ABONO. 

El desmontaje de vallas de cerramiento, de barreras de seguridad y de elementos de 
señalización, se abonará de acuerdo a lo especificado en los cuadros de precios, medido 
sobre los Planos de proyecto, de las unidades de obra realmente ejecutadas, según 
especifica el precio de cada unidad de obra a desmontar en el Cuadro de Precios, y todo 
ello ejecutado conforme a lo prescrito en Proyecto.  

Los precios incluyen todos los medios, materiales, maquinaria, mano de obra, obtención de 
permisos necesarios, señalización y balizamiento de cortes o desvíos de tráfico y  todas  

aquellas operaciones que sean necesarias para la correcta, completa y rápida ejecución de 
estas unidades de obra. 

Asimismo incluyen la limpieza de los productos resultantes que sean susceptibles de 
aprovechamiento posterior y su retirada a acopio, almacén o al lugar que especifique la 
Dirección Facultativa. 

También se incluye la retirada a vertedero autorizado de todos los materiales desmontados 
que no sean susceptibles de aprovechamiento.  

 

3.2 EXCAVACIONES. 

3.2.1 EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS. 

3.2.1.1 DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar y nivelar las 
zonas de desmonte donde se asienta la carretera, glorietas, ramales de enlace y la 
ejecución de estos. Igualmente se incluye la excavación en zonas de préstamos previstos y 
autorizados que puedan necesitarse, y el consiguiente transporte de los productos 
removidos a acopios, lugar de empleo o vertedero autorizado, desmontaje de cableado, 
columnas, brazos  y luminarias. Acopio de unidades para reutilización y transporte. 

3.2.1.2 CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES 

A los efectos de lo previsto en el artículo 320.2 del PG-3/75 las excavaciones serán "no 
clasificadas", con lo cual a los efectos de medición y abono de esta unidad no se hará 
distinción entre los distintos materiales excavados, cualquiera que sea el tipo de terreno a 
excavar o el procedimiento empleado en la realización de la unidad. 

3.2.1.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

3.2.1.3.1 Generalidades 

Son de aplicación las especificaciones incluidas en los artículos 320, 321, 322, 340 y 341 del 
PG-3/75 además de lo expuesto a continuación. 

No se autorizará la ejecución de ningún trabajo que no sea llevado a cabo en todas sus 
fases con referencias topográficas precisas y se sujetarán a lo indicado a continuación. 
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Una vez realizadas las demoliciones, de acuerdo con lo expuesto en el apartado 320.1 del 
PG-3, el Contratista requerirá la presencia del Director de las obras o persona en quién 
delegue al efecto, a fin de que fije el espesor de los terrenos inadecuados para su empleo 
posterior, los cuales deberán cargarse y transportarse a vertedero autorizado. 

De las operaciones de excavación de los terrenos inadecuados se extenderá acta por 
duplicado ejemplar que conformarán el Director de las obras, o persona en quien delegue, y 
el representante del Contratista. En esta acta se incluirán los perfiles iniciales, obtenidos 
después de la excavación de la tierra vegetal, y los finales después de realizar la extracción 
de los terrenos inadecuados, distinguiendo entre los realizados en las zonas de desmonte y 
de terraplén. 

Si el Contratista omitiese requerir al Director de las obras, o persona en quien delegue, para 
operar de acuerdo con lo indicado en los párrafos anteriores, y hubiese iniciado las obras de 
ejecución de terraplenes o continuado la excavación del resto de los desmontes, aquel 
aceptará la sistemática siguiente: 

- En los terraplenes ejecutados, el Director de obra podrá ordenar levantar el terraplén 
para comprobar si se ha realizado la extracción de los terrenos inadecuados. Si ésta ha sido 
correcta, dará por válida dicha operación, y en caso contrario, se tomará nota para efectuar 
las mediciones correspondientes ajustadas a la realidad si se hubiese ejecutado en exceso, 
u ordenará el aumento que estime necesario. 

- En los desmontes se continuará la ejecución de estos si la extracción del terreno 
inadecuado se hubiese realizado en defecto y se tendrá en cuenta el volumen de terrenos 
aptos para terraplén mezclados con inadecuados si al ejecutar las obras no se hubiesen 
empleado los terrenos así clasificados en la ejecución del terraplén. 

La realización de trabajos por el Contratista sin encontrarse conformada la correspondiente 
acta anterior representa que aquél da su conformidad a los volúmenes que en la misma se 
reflejen de acuerdo con la normativa anterior. 

Las actas mencionadas, servirán para acreditar el abono correspondiente en las 
certificaciones mensuales, y para el cierre de la medición final. 

Profundidades de excavación 

Las profundidades de excavación son las señaladas en los planos del presente Proyecto, 
pudiendo el Director de las Obras ordenar las modificaciones correspondientes a la vista de 
las características y comportamiento del terreno en el que se realizan. El Contratista está 

obligado a acatar dichas profundidades, no pudiendo alegar supuestas pérdidas de 
beneficios o producción, ni  perjuicios por estos conceptos. 

Excavación 

La excavación deberá realizarse mediante medios convencionales quedando a criterio de la 
Dirección de Obra la utilización de los medios de excavación que considere precisos en 
cada caso. Dentro de estos medios convencionales se incluye la utilización de martillo 
picador en roca. Los medios de excavación garantizarán que el tamaño máximo de material 
a obtener sea compatible con el espesor máximo de la tongada según se define en el 
artículo 330.1 del PG-3 y que la granulometría se adapte a los límites que en este artículo se 
marcan.  

En las zonas donde los taludes precisen de unas medidas de protección o contención, las 
excavaciones se realizarán por bataches, de acuerdo con lo indicado en Proyecto y con las 
órdenes de la Dirección de las Obras. En este caso no podrá realizarse un nuevo batache 
hasta que se hayan realizado las fábricas previstas en el interior de las excavaciones y los 
rellenos de estas o los alzados de las obras de fábrica, muros o arriostramientos que 
garanticen la seguridad del tramo excavado. 

Cuando los fondos de excavación se realicen en roca se deberá profundizar, salvo orden de 
la Dirección de las Obras, veinticinco (25) centímetros bajo la subrasante, debiendo rellenar 
las oquedades importantes en la roca con hormigón tipo HM-20. La superficie excavada se 
regularizará con los materiales de la excavación debidamente clasificados y compactados o 
con los que ordene la Dirección de las obras, debiendo conseguirse una superficie con unas 
tolerancias idénticas a las exigidas para la explanada según el artículo 330.5.5 del PG-3. 

El relleno de las cavidades a rellenar con hormigón deberá ser ordenado por la Dirección de 
las obras, se realizará inmediatamente después de la excavación, utilizando hormigón de 
limpieza de acuerdo con el correspondiente precio del Cuadro de Precios Nº 1. 

Cuando en los fondos de excavación, los terrenos no sean roca se procederá a excavar los 
espesores necesarios para, de acuerdo con lo indicado en los planos, conformar la 
explanada definida en el Proyecto. 

3.2.1.3.2 Drenaje 

Al objeto de evitar que los terrenos a excavar retengan agua en su superficie o se produzcan 
inundaciones en la zona entre muros pantalla, se organizarán los tajos captando y agotando 
las aguas. 
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Todas las labores necesarias a este fin se encuentran incluidas en el precio de todas las 
unidades previstas. 

3.2.1.3.3 Tierra vegetal. 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, y que no se hubiera extraído en el 
desbroce, se removerá de acuerdo con lo que, al respecto, se señale en el Proyecto y con lo 
que especifique el Director de las Obras, en concreto, en cuanto a la extensión y 
profundidad que debe ser retirada. Se acopiará para su utilización posterior en protección de 
taludes o superficies erosionables, o donde ordene el Director de las Obras o indique el 
Proyecto. 

La tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados. La 
retirada, acopio y disposición de la tierra vegetal se realizará cumpliendo las prescripciones 
del apartado 300.2.2 de este Pliego, y el lugar de acopio deberá ser aprobado por el Director 
de las Obras. La tierra vegetal sobrante se llevará a vertedero autorizado. 

3.2.1.3.4 Empleo de los productos de excavación 

Los materiales que se obtengan de la excavación, con la excepción de los suelos 
inadecuados y de los volúmenes excedentes, se utilizarán en la formación de rellenos y 
terraplenes.  

Los materiales excavados no aprovechables se transportarán a vertedero autorizado, sin 
que ello dé derecho a abono independiente. 

3.2.1.3.5 Taludes 

La ejecución de desmontes, y restantes excavaciones incluidas dentro del presente 
apartado, se realizarán de acuerdo con los taludes y dimensiones indicadas en los planos 
del Proyecto, pudiendo el Director de las Obras ordenar, a la vista de los terrenos excavados 
y/o su comportamiento, las modificaciones oportunas sin que ello represente modificación en 
la forma de medir y abonar las obras realizadas. 

Los taludes han sido diseñados de forma que sean estables, no obstante si se produce 
algún deslizamiento o deformación en alguna zona, el Contratista deberá excavar estos 
deslizamientos, retaluzando la zona afectada de acuerdo con las instrucciones escritas del 
Director de las Obras, considerándose este volumen adicional a todos los efectos como un 
desmonte más. 

Los taludes se redondearán en las aristas de contacto entre la excavación y el terreno 
natural, y entre planos de excavación de acuerdo con las órdenes de la Dirección de las 
obras. 

La superficie de los taludes que van a ser revegetados no deberá alisarse ni compactarse, ni 
sufrirá tratamiento final, procurando conservar las huellas del paso de la maquinaria de 
excavación. 

3.2.1.3.6 Excavación por bataches para la ejecución del talud clavado bajo estribo 

La excavación de cada escalón o berma constará de dos partes: la excavación en sí de la 
bancada correspondiente y el reperfilado posterior de la cara “vista” del talud.  

La altura de las bancadas de excavación será discreta, del orden de 1 a 2 m, lo que 
evidentemente dependerá de las características del suelo y de su capacidad para 
mantenerse estable durante un período comprendido entre 24 y 48 horas, tiempo necesario 
para la conclusión de una fase completa.   

En lo que respecta a la longitud de la bancada, de nuevo depende de las condiciones del 
terreno para mantenerse estable. El criterio será limitar dicha longitud a partir del área de 
talud que puede ser bulonado y gunitado en una jornada de trabajo. 

El director de obra determinará las dimensiones factibles de excavación en función de las 
condiciones de estabilidad del terreno. Para ello acudirá a la ejecución de zanjas previas de 
prueba, y a la observación y control exhaustivo de las dos primeras bancadas de 
excavación, las más desfavorables habitualmente, ya que afectan al terreno más superficial, 
más alterado y menos resistente, contando además con un efecto de abovedamiento muy 
reducido o incluso nulo.  

En caso necesario, a juicio del Director de obras, se acudirá a la ejecución de alguna berma 
intermedia para mejorar las condiciones de estabilidad ó a la aplicación de una primera capa 
de gunita. En cuanto a la longitud de bancada, se acudirá a la excavación por bataches. 

A medida que progresa la excavación se ha de mantener una observación exhaustiva del 
talud, especialmente en lo que se refiere a eventuales filtraciones de agua no previstas. 

3.2.1.3.7 Tolerancia geométrica de terminación de las obras. 

La tolerancia máxima admisible, expresada en centímetros (cm), entre los planos o 
superficies de los taludes previstos en el Proyecto y los realmente construidos, estará 
comprendida entre -10 y 0 cm y no presentará irregularidades superiores a ± 5 cm. 
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Todo tipo de operaciones de rectificación por incumplimiento de tolerancias no será de 
abono al Contratista corriendo todas estas operaciones de su cuenta. 

3.2.1.4 MEDICIÓN Y ABONO 

La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los 
planos del proyecto, de las unidades de obra realmente ejecutadas. 

No dará lugar a abono adicional las excavaciones que deban realizarse por bataches. 
También se incluyen en el Precio las autorizaciones para la implantación del vertedero 
autorizado. El precio incluye el arranque, carga y transporte, cualquiera que sea el método 
de excavación y la distancia de transporte, así como la previsible fragmentación de los 
materiales rocosos para su transporte hasta vertedero autorizado o lugar de empleo, 
descarga, refino de explanada y la preparación y compactación del terreno del fondo de 
excavación. Asimismo se incluye en el precio la terminación y refino de taludes, pendiente 
transversal y cunetas que figuran en los planos y secciones tipos o los que en su caso 
indique el Director de obra, y en general cuantas operaciones o recursos se requieran para 
la completa ejecución de esta unidad, cumpliendo los requisitos del presente Pliego, tales 
como medidas especiales de seguridad frente a terceros en el proceso de excavación. El 
aumento o disminución de los volúmenes de excavación respecto de los considerados en 
proyecto no producirán modificación alguna de dichos precios. No será de abono el exceso 
de excavación sobre las mediciones del proyecto aprobado.  

Para realizar los agotamientos el Contratista utilizará los medios e instalaciones adecuadas 
para extraer el agua y verterla en algún cauce o colector. Cuando estas operaciones den 
lugar a arrastres del terreno, se evitarán los agotamientos y se adoptarán las medidas que 
juzgue convenientes el Director de la obra. Serán de cuenta del Contratista incluso los 
agotamientos requeridos para realizar durante el plazo de garantía de las obras. 

Los materiales resultantes de la excavación son, en todo caso, estando incluido en el precio 
de la excavación su depósito en los lugares que designe la Dirección Facultativa. 
  

3.2.2 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS. 

3.2.2.1 DEFINICIÓN 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecución 
incluye las operaciones de excavación, nivelación, evacuación del terreno y el consiguiente 
transporte de los productos removidos a vertedero autorizado o lugar de empleo, incluso las 

operaciones auxiliares necesarias tales como agotamientos, entibaciones y perfilado de las 
paredes de la excavación. 

3.2.2.2 CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES 

Al igual que lo prescrito en el apartado 320.2 y a los mismos efectos indicados, las 
excavaciones en zanjas, pozos y cimentaciones serán "no clasificadas" con lo cual a efectos 
de medición y abono no habrá distinciones cualesquiera que sean los medios empleados en 
las excavaciones y los terrenos en los que se realicen. 

3.2.2.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Será de aplicación todo lo indicado en el artículo 321 del PG-3/75, en su nueva redacción 
(ORDEN FOM 1382/02) debiendo observarse lo siguiente: 

- Las excavaciones se ejecutarán de acuerdo con las dimensiones y perfilado que 
constan en el proyecto o que indique el Director de las obras. 

- Se marcará sobre el terreno la situación y los límites de las excavaciones que no 
deberán exceder de los definidos en el proyecto. No obstante lo cual, si el Contratista 
cambiase los taludes de las excavaciones ello no representará variación en las mediciones 
deducidas de los planos del proyecto. 

- Todas las excavaciones en tramo de carretera en terraplén, se ejecutarán una vez 
realizado este hasta su cota definitiva. 

- Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubren al abrir las 
excavaciones, disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse otras obras 
por estos conceptos deberán ser ordenados por el Director de las obras. 

- Durante el tiempo que permanezcan abiertas las excavaciones, el Contratista 
establecerá las señales de peligro, cuidando especialmente la señalización nocturna. 

- No se procederá al relleno de excavaciones, sin previo reconocimiento y autorización 
del Director de las obras. 

- Cuando en las excavaciones el Director de las Obras lo considere oportuno, por 
motivos de seguridad, las excavaciones se realizarán por bataches, cuya longitud deberá 
ser igualmente establecida por aquel. En este caso no podrá realizarse un nuevo batache 
hasta que se hayan realizado las fábricas previstas en el interior de las excavaciones, y los 
rellenos de estas o los alzados de las obras de fábrica o muros que  garanticen la seguridad 
del tramo excavado. 
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3.2.2.3.1 Entibaciones 

Las excavaciones se entibarán en los tramos previstos en proyecto y cuando las 
condiciones de la excavación así lo exijan, de acuerdo con la seguridad de las personas y 
de las propiedades colindantes, o cuando así lo ordene el Director de las Obras. 

En todas las entibaciones que el Director de las obras considere oportuno, el Contratista 
realizará los cálculos necesarios, basándose en las cargas máximas que puedan darse bajo 
las condiciones más desfavorables. 

Las entibaciones deberán rebasar la línea de terreno o faja protectora en al menos diez (10) 
centímetros, no pudiendo ser retiradas sin orden expresa del Director de las obras. 

3.2.2.3.2 Drenaje 

Antes de iniciar los trabajos de excavación se tomarán las medidas oportunas para evitar 
que las aguas superficiales inunden las zonas excavadas. En todo caso si estas acceden a 
la excavación o aparecen aguas al ejecutar esta, el Contratista deberá realizar los 
agotamientos necesarios para mantener en seco los fondos de la excavación. Estos trabajos 
deberán llevarse a cabo extremando las precauciones marcadas en el artículo 321.3.3 del 
PG-3/75, en su nueva redacción de 2002. 

3.2.2.4 EXCESOS INEVITABLES 

Las excavaciones se realizarán de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto y las 
órdenes de la Dirección de las Obras por lo que no se considerarán excesos en las 
excavaciones que no vengan reflejados en los planos o sean autorizados por el Director de 
las obras. 

3.2.2.5 MEDICIÓN Y ABONO 

La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los 
planos del proyecto, de las unidades de obra realmente ejecutadas, al precio que figura en 
el Cuadro de Precios. 

El precio incluye la excavación en todo tipo de terreno, incluso roca, la  carga de los 
productos resultantes de la excavación, transporte a vertedero autorizado o lugar de empleo 
a cualquier distancia, descarga, las entibaciones y agotamientos necesarios, las 
operaciones correspondientes a la señalización, medidas de seguridad y cierre necesarias 
de desagüe para evitar la entrada de aguas y su eliminación. Incluye de igual forma la 
posible excavación a mano que fuese necesario ejecutar para el descubrimiento puntual de 

servicios existentes y el apeo o colgado de las tuberías de agua, electricidad y otros 
servicios, que fuese preciso descubrir y cuya posición no se modifique. 

No será de abono el exceso de excavación producido sobre los perfiles señalados en los 
planos, ni los rellenos u otros trabajos que, como consecuencia de ello, hubiese que 
efectuar para restituir la geometría prevista. 

3.3 RELLENOS. 

3.3.1 TERRAPLENES. 

3.3.1.1 DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de materiales, cuyas características se 
definen en el apartado 330.3 del PG-3, en zonas de tales dimensiones que permitan de 
forma general la utilización de maquinaria de alto rendimiento. Su  ejecución incluye  las 
operaciones: 

 Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén.  
 Extensión de una tongada.  
 Humectación o desecación de una tongada.  
 Compactación de una tongada.  

 
Las tres últimas operaciones se reiterarán cuantas veces sea preciso. 

Será de aplicación el artículo 330 del PG-3 (ORDEN FOM/1382/02). 

3.3.1.2 ZONAS DE LOS TERRAPLENES 

En los rellenos tipo terraplén se distinguirán las zonas siguientes, cuya geometría se define 
en el proyecto. 

- Coronación: Situada directamente debajo del firme, está integrada por una capa de 
explanada mejorada cuyo espesor y materiales se define en el apartado 3.2 del 
artículo 330 del PG-3 

- Núcleo: Es la parte del terraplén comprendida entre la coronación y el cimiento. 

- Cimiento: Es la parte del terraplén que está debajo de la superficie original del 
terreno y que ha sido vaciada durante el desbroce o la excavación para eliminar el 
terreno inadecuado o mejora del cimiento. Igualmente forman parte del cimiento las 
dos primeras tongadas situadas inmediatamente por encima del nivel del terreno 
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natural si con ellas no se alcanza el nivel inferior de la coronación anteriormente 
definida. 

3.3.1.3 MATERIALES 

3.3.1.3.1 Clasificación y condiciones generales 

Los materiales a emplear en terraplenes serán suelos o materiales locales que se obtendrán 
de las excavaciones realizadas en obra y de préstamos, los cuales serán, en todo caso, 
adecuados o seleccionados, y de cantera en cuyo caso deberán ser seleccionados. 

Con respecto a la clasificación de los materiales será de aplicación el apartado 330.3 del 
PG-3 (ÓRDEN FOM/1382/02). 

3.3.1.3.2 Empleo 

Cimentación y núcleo 

Se podrán emplear suelos tolerables, adecuados o seleccionados, reservándose los de 
mejor calidad para su empleo, según las instrucciones del Director de las Obras, en zonas 
tales como terraplenes de pequeña altura, cimientos cuando el terreno natural tenga 
excesiva humedad o en la parte superior del núcleo del terraplén. 

Coronación 

La formación de la explanada sobre los fondos de desmonte se realizará de acuerdo con la 
clasificación de los materiales de éste según lo siguiente: 

Para explanada E3. 

- Suelo inadecuado: treinta (30) centímetros de suelo estabilizado “in situ” tipo S-EST 
3 sobre cincuenta (50) cm de suelo seleccionado. 

- Suelo tolerable: treinta (30) centímetros de suelo estabilizado “in situ” tipo S-EST 3 
sobre treinta (30) cm de suelo seleccionado. 

- Suelo adecuado: treinta (30) centímetros de suelo estabilizado “in situ” tipo S-EST 3. 

- Roca: Se actuará de acuerdo con lo indicado en el Artículo 320.3.4 del PG-3. 

Para explanada E-2. 

- Suelo inadecuado: treinta (30) centímetros de suelo estabilizado “in situ” tipo S-EST2 
sobre setenta (70) cm de suelo tolerable. 

- Suelo tolerable: veinticinco (25) centímetros de suelo estabilizado “in situ” tipo S-
EST2 sobre veinticinco (25) centímetros de suelo estabilizado “in situ” tipo S-EST1. 

- Suelo adecuado: veinticinco (25) centímetros de suelo estabilizado “in situ” tipo S-
EST2. 

- Roca: Se actuará de acuerdo con lo indicado en el Artículo 320.3.4 del PG-3. 

3.3.1.4 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

3.3.1.4.1 Preparación de la superficie de asiento del terraplén 

Antes de iniciar la construcción del terraplén se procederá a la eliminación de la tierra 
vegetal. A continuación se excavarán los espesores de material inadecuado de acuerdo con 
lo indicado en los planos.  

Una vez alcanzada la cota de terreno sobre la que finalmente se apoyará el terraplén, se 
escarificará éste, hasta una profundidad de veinticinco centímetros (25 cm.) procediendo a 
continuación a su compactación de acuerdo con el Artículo 302 del PG-3. 

Las transiciones de desmonte a terraplén, tanto transversal como longitudinalmente, se 
harán de la forma más suave posible, excavando el terreno de apoyo del terraplén hasta 
conseguir la pendiente indicada en los planos, que se mantendrá hasta alcanzar una 
profundidad por debajo de la explanada de al menos un metro (1 m.). 

Igualmente para ejecutar en buenas condiciones el enlace con el terreno natural, si su 
pendiente así lo requiere, el Contratista estará obligado a efectuar un escalonado previo del 
mismo, en la forma señalada en planos. El escalonado deberá ser tal, que tanto la huella 
como la altura deben ser al menos igual, al espesor de la tongada de terraplén. En todo 
caso el ancho mínimo de la huella será tal que permita el trabajo en condiciones normales 
del equipo de compactación.  

El escalonado se medirá y abonará con las mismas condiciones y a los precios indicados en 
el Artículo 320 del presente Pliego "Excavación de la explanación y préstamos". 

Los trabajos de preparación deberán realizarse, en el tiempo, de manera que no se 
produzcan erosiones en el perfil como consecuencia de los agentes atmosféricos. 
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En la ejecución de la coronación del terraplén se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- El material no se extenderá hasta haber comprobado la densidad y la rasante de la 
capa anterior, debiendo realizar cuantas operaciones sean necesarias para que se 
garanticen los extremos anteriores. 

- Cuando la rasante y la densidad de la capa anterior cumplan las condiciones 
establecidas se procederá al extendido, cuidando que no se produzcan segregaciones en 
los materiales, con un espesor no inferior a diez (10) centímetros pero de manera que de 
acuerdo con los medios disponibles se consiga el grado de compactación requerido. 

- No se permitirá mezclas sobre las capas inferiores debiendo proceder en caso de 
segregación o lavado al aporte  o reposición del material conforme a sus prescripciones de 
aceptación. 

3.3.1.4.2 Compactación 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de 
la tongada. 

Los suelos clasificados como tolerables, adecuados y seleccionados se considerarán 
compactados adecuadamente cuando su densidad después de la compactación no sea 
inferior a la establecida seguidamente: 

- Coronación de terraplenes y fondos de desmontes. 

En la capa de explanada mejorada se exigirá la máxima densidad obtenida en el ensayo de 
Próctor Modificado según UNE 103501. 

- Núcleos y cimientos. 

La densidad obtenida después de compactación alcanzará el noventa y cinco por ciento (98 
%) de la máxima obtenida en ensayos de compactación Próctor Modificado. 

- Vertederos. 

La densidad obtenida después de la compactación alcanzará el noventa  por ciento (90 %) 
de la máxima obtenida en ensayos de compactación de Proctor Modificado según UNE 
103501. 

Como se ha indicado, hay rellenos a media ladera que requerirán una cierta  preparación del 
plano de apoyo; debe prestarse atención durante las obras a las labores preparatorias de  la 

cimentación de estos rellenos, ya que de su eficacia dependerá la estabilidad a largo plazo 
de estas secciones de la carretera. 

Si se localiza puntualmente alguna zona encharcada, será preciso comenzar la construcción 
utilizando en las primeras tongadas un material granular sin finos, tal como escollera o 
zahorras limpias. 

En los casos en que los rellenos cubran vaguadas o pequeños cauces de arroyos, aunque 
se hayan previsto obras de drenaje es difícil recoger  en ellas todas las aguas de 
escorrentía, y es probable que parte de las mismas tengan tendencia a pasar a través del 
relleno por el antiguo cauce, pudiéndose llegar a crear un nivel freático dentro del relleno. 
Para evitarlo, siempre que se cubran vaguadas debe disponerse en el cauce y en una altura 
de unos 2 m, un material permeable del tipo escollera o zahorra limpia. 

La puesta en obra de los rellenos difiere sustancialmente para los casos de materiales 
tolerables, adecuados o seleccionados. 

Se recomienda utilizar tongadas de un espesor de 30 a 50 cm., dependiendo del tipo de 
compactación utilizada. Independientemente del tipo de compactador debe contarse siempre 
con la existencia de un rodillo liso para sellar la explanación en los  períodos lluviosos.   

Debe evitarse el tráfico, tanto durante las lluvias como después de las mismas, hasta que la 
superficie del terreno se haya secado suficientemente. El Contratista deberá adoptar, a su 
costa, las medidas necesarias para eliminar el exceso de humedad de los suelos, y tenerlo 
en cuenta a la hora de realizar el Plan de Obras. Es muy importante que una vez acabado 
totalmente el relleno, se dé una pendiente transversal fuerte a la explanada, entre un cuatro  
y un seis por ciento, y se limite al mínimo el  tráfico, siempre que esto sea posible. De otra 
manera, la última capa se verá degradada por el agua y el tráfico y puede ser necesario 
levantarla y aportar nuevo material. 

Además, el Director de las obras determinará la necesidad de realizar tramos de prueba, 
cuyo costo correrá a cargo del Contratista, y ordenará en función de sus resultados y de la 
experiencia adquirida en la propia obra con los materiales disponibles, la realización de otros 
ensayos: huella, placa de carga, etc. fijando los valores admisibles en cada caso. 

En la compactación de la coronación se cuidará que la ejecución se realice comenzando por 
los bordes exteriores, marchando hacia el centro y solapándose en cada recorrido un ancho 
no inferior a un tercio (1/3) del elemento compactador. 

A fin de comprobar la homogeneidad de los materiales se extraerán muestras una vez 
compactada la tongada para determinar su granulometría. 
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3.3.1.5 TOLERANCIAS DE LA SUPERFICIE ACABADA DE LA EXPLANADA 

Dispuestas las estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm.) con arreglo a Planos, en 
el eje y bordes de los perfiles transversales, cuya distancia no exceda de diez (10) metros se 
comparará la superficie acabada con la teórica, que pasa por la cabeza de las estacas, no 
debiendo rebasar aquélla a ésta en ningún punto, ni diferir de ella en más de diez (10) 
milímetros cuando se compruebe con una regla de tres (3) metros aplicada tanto paralela 
como perpendicular al eje de la vía. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas, se corregirán por el 
Contratista de acuerdo con lo que se señala en estas prescripciones. 

3.3.1.6 MEDICIÓN Y ABONO 

Los terraplenes se abonarán por metros cúbicos (m3), medidos sobre los planos del 
proyecto, de las unidades de obra realmente ejecutadas. El abono se hará con los 
correspondientes precios del Cuadro de Precios. 

 
El precio incluye el todas las operaciones necesarias para formar el terraplén o relleno, la 
remoción del terreno sub yacente para facilitar la trabazón del mismo con el terreno natural, 
el agua que se precise para humedecer las tierras, el extendido y compactación de las 
mismas por tongadas de espesor definido en el proyecto hasta alcanzar el porcentaje de 
compactación exigido y todas las operaciones previas de clasificación y acopios de suelos, 
así como el refino de la explanada  y de los taludes hasta obtener un perfil suave, uniforme. 
Asimismo, el precio incluye los materiales, el transporte y todos los trabajos adicionales 
necesarios en la zona de trabajo y la corrección de las irregularidades superiores a las 
tolerables, así como de los daños ocasionados por bajas temperaturas, paso de tráfico 
indebido y secuelas de una mala ejecución. 
 
En terraplenes procedentes de préstamos autorizados el precio incluye el canon de 
extracción, excavación, carga y transporte a cualquier distancia y  su descarga. 
 
El aumento o disminución de los volúmenes de terraplén respecto de los considerados en 
proyecto no producirán modificación alguna de dichos precios. 
 
No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las 
cotas proyectadas debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución 
incorrecta imputable al Contratista ni las creces no previstas en el Proyecto. 
 

3.3.2 RELLENOS LOCALIZADOS. 

3.3.2.1 DEFINICIÓN 

Esta unidad incluye, la ejecución de los rellenos que se señalan en el PG-3/75 y además, 
algunas otras unidades definidas por la nomenclatura de precio para su abono. 

3.3.2.2 MATERIALES 

Los materiales a emplear en trasdós de muros serán suelos seleccionados según el  
Capítulo 330 del PG-3/75. 

En zanjas podrán emplearse suelos de la propia excavación de las zanjas que no contengan 
tierra vegetal ni tamaños superiores a tres (3) centímetros. 

3.3.2.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El espesor de tongadas medidas después de la compactación no será superior a veinte 
centímetros (20 cm.). No obstante, el Director de las obras podrá modificar este espesor a la 
vista de los medios disponibles y del resultado de los ensayos que se efectúen. 

En todos los rellenos que estén dentro de la infraestructura de la explanación, la densidad 
que se alcance después de la compactación no será inferior a la máxima obtenida en el 
ensayo Proctor Modificado. Particularmente, en el trasdós de muro, obras de fábrica y 
bóvedas, la compactación no será inferior al cien por ciento (100 %) de la máxima obtenida 
en el ensayo del Proctor Modificado. 

En los rellenos que no formen parte de la infraestructura de la vía, la densidad que se 
alcance después  de la compactación,  no será  inferior al noventa y cinco por ciento (95 %) 
de la máxima obtenida en el ensayo de Proctor Modificado según UNE 103501. 

3.3.2.4 MEDICIÓN Y ABONO 

Los rellenos se abonarán por metros cúbicos (m3), medidos sobre los planos del proyecto, 
de las unidades de obra realmente ejecutadas. El abono se hará con los correspondientes 
precios del Cuadro de Precios. 

3.3.3 SUELO SELECCIONADO PARA FORMACION DE EXPLANADA 
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3.3.3.1 DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de materiales de la calidad que se 
especifica en el presente artículo procedentes de cantera, para la formación de la 
explanada. 

3.3.3.2 MATERIALES 

Los materiales procederán de canteras que deberán cumplir las condiciones establecidas en 
el Artículo 330.3 del PG-3 (ORDEN FOM 1382/02) para los suelos seleccionados, siendo 
además su equivalente arena superior a veinticinco (25). 

El CBR será mayor o igual a diez (10). 

3.3.3.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se realizarán de acuerdo con lo indicado en el Artículo 330 del PG-3para la coronación de 
terraplenes. 

La explanada finalizada deberá ser tal que el módulo de compresibilidad en el segundo ciclo 
de carga (EV2) obtenido de acuerdo a la NLT-357 será mayor o igual a ciento veinte (120) 
MPa. 

3.3.3.4 MEDICIÓN Y ABONO 

El suelo seleccionado se medirá sobre las secciones transversales del proyecto, de acuerdo 
con lo especificado en los planos de secciones tipo de las unidades de obra realmente 
ejecutadas. 

Se abonará por metros cúbicos (m3) medidos de la forma anteriormente descrita al precio 
que figura en los Cuadros de Precios. 

En el precio se incluye además del coste de adquisición y el transporte del material a obra, 
todos los gastos de extendido, humectación y compactación de los materiales. 

 

3.4 TERMINACION 

3.4.1 TERMINACION Y REFINO DE LA EXPLANADA 

3.4.1.1 DEFINICIÓN. 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico 
de la explanada. 

3.4.1.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se realizará de acuerdo con lo indicado en el artículo 340 del PG-3 (ORDEN FOM 1382/02). 

3.4.1.3 MEDICIÓN Y ABONO 

La terminación y refino de la explanada no serán objeto de abono independiente, 
considerándose incluida en las unidades  de obra de excavación, terraplén y de rellenos. 

3.4.2 REFINO DE TALUDES 

3.4.2.1 DEFINICIÓN 

Consiste en las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de los 
taludes de terraplén y de desmonte. 

3.4.2.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El refino de taludes se ejecutarán con posterioridad a la explanación y construcción de 
drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su realización. 

Se procederá a la eliminación de la superficie de los taludes de cualquier material blando, 
inadecuado o inestable, que no se pueda compactar debidamente o no sirva a los fines 
previstos. Los huecos resultantes se rellenarán con materiales adecuados, de acuerdo con 
las indicaciones del Director de las Obras. 

En caso de producirse proceso de inestabilidad en el talud de un relleno, deberá retirarse y 
sustituirse el material afectado por el mismo, y reparar el daño producido en la obra. La 
superficie de contacto entre el material sustituido y el remanente en el talud, deberá 
perfilarse de manera que impida el desarrollo de inestabilidades a favor de la misma. 
Posteriormente deberá perfilarse la superficie del talud de acuerdo con los criterios definidos 
en este artículo. 

Los taludes de la explanación deberán quedar, en toda su extensión, conformados de 
acuerdo con el Proyecto y las órdenes complementarias del Director de las Obras, debiendo 
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mantenerse en perfecto estado hasta la recepción de las obras, tanto en lo que se refiere a 
los aspectos funcionales como a los estéticos. 

El refino de taludes que vayan a ser revegetados deberá realizarse de manera que la 
superficie quede suficientemente rugosa y desigual para que las semillas y abonos 
encuentren huecos donde resistir el lavado y que la tierra vegetal a extender en el desmonte 
vea impedido su deslizamiento directo. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 
de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

3.4.2.3 MEDICIÓN Y ABONO 

El refino de taludes no será objeto de abono independiente, considerándose incluido en las 
unidades  de obra de excavación, terraplén y de rellenos. 

 

4 CAPÍTULO 4º. DRENAJE. 

4.1 CUNETAS. 

4.1.1 CUNETAS DE HORMIGON EJECUTADAS EN OBRA 

4.1.1.1 DEFINICIÓN 

Esta unidad comprende la ejecución de cunetas de hormigón en masa, construidas sobre un 
lecho de asiento previamente preparado, según forma y dimensiones definidas en los planos 
de proyecto, con el fin de recibir y canalizar las aguas de lluvia. 

El hormigón a emplear en el revestimiento será el indicado en planos. 

Las pequeñas irregularidades superficiales deberán corregirse mediante la aplicación de 
mortero de cemento. 

Las juntas se realizarán cada tres (3,00) metros aproximadamente. 

4.1.1.2 MATERIALES 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 
de seguridad y salud, y de transporte de productos de construcción. 

4.1.1.2.1 Hormigón 

El hormigón utilizado en el revestimiento, y sus componentes, cumplirán con carácter 
general lo exigido por las vigentes: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

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

- Artículo 630 del presente Pliego. 

La resistencia característica a compresión del hormigón empleado en el revestimiento de 
cunetas no será inferior a veinte megapascales (20 Mpa), a veintiocho (28) días. 
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4.1.1.2.2 Otros materiales 

Los materiales de sellado a emplear en las juntas, previa aceptación por el Director de las 
Obras, podrán ser productos bituminosos, productos elastoméricos sintéticos o perfiles 
elásticos, con materiales de relleno y protección cuando sean necesarios, en función del tipo 
de junta de que se trate. 

4.1.1.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La ejecución de esta unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Excavación, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero aautorizado o 
lugar de acopio o empleo (incluso cuando el mismo material haya de acopiarse varias 
veces). La excavación será "no clasificada". 

- Nivelación y preparación del lecho de asiento que recibirá el hormigón, perfilándose 
la cuneta y bajantes con las medidas geométricas, taludes laterales y pendientes 
longitudinales especificados en Planos. 

- Fabricación, puesta en obra y curado del hormigón, cuidando su terminación hasta 
que la superficie vista quede en perfectas condiciones de servicio. Las pequeñas 
deficiencias superficiales se repararán con mortero M 700 (Artículo 611 del PG-3/75). 

- La ejecución de entibaciones si fuesen necesarias. 

- El agotamiento y drenaje cuando sea necesario. 

Las profundidades y dimensiones de la excavación serán las indicadas en los planos. 

Si se produjeran desprendimientos, todo el material que cayese en la excavación será 
extraído por el Contratista. 

Una vez alcanzado el fondo de la excavación se procederá a su limpieza y nivelación, 
permitiéndose unas tolerancias respecto a la cota teórica en más o menos cinco centímetros 
(5 cm). 

Una vez acabada la excavación se procederá al perfilado de las paredes de la cuneta. Las 
pendientes longitudinales no variarán en más de cinco milésimas (0,5%). 

4.1.1.4 MEDICIÓN Y ABONO 

Las cunetas se abonarán por metros (m) medidos sobre los planos del proyecto, de las 
unidades de obra realmente ejecutadas, empleando los precios que figuran en el Cuadro de 
Precios para cada uno de los tipos de cunetas proyectados. 

4.1.2 CUNETAS NO REVESTIDAS 

4.1.2.1 DEFINICIÓN 

Esta unidad de obra se refiere a la ejecución de la excavación, nivelación y perfilado de los 
tipos de cunetas definidos en los planos de proyecto, con el fin de recibir y canalizar las 
aguas de lluvia. 

4.1.2.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La ejecución de esta unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Excavación, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado o 
lugar de acopio o empleo (incluso cuando el mismo material haya de acopiarse varias 
veces). La excavación será "no clasificada". 

- Nivelación y perfilado de la cuneta y bajantes con las medidas geométricas, taludes 
laterales y pendientes longitudinales especificados en Planos. 

- El agotamiento y drenaje cuando sea necesario. 

Las profundidades y dimensiones de la excavación serán las indicadas en los planos. 

Si se produjeran desprendimientos, todo el material que cayese en la excavación será 
extraído por el Contratista. 

Una vez alcanzado el fondo de la excavación se procederá a su limpieza y nivelación, 
permitiéndose unas tolerancias respecto a la cota teórica en más o menos de cinco 
centímetros (5 cm) en el caso de tratarse de suelos, y en más cero y menos veinte 
centímetros (+0 cm, y -20 cm) en el caso de tratarse de roca. 

Una vez acabada la excavación se procederá al perfilado de las paredes de la cuneta. 
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4.1.2.3 MEDICIÓN Y ABONO 

Las cunetas se abonarán por metros (m) medidos sobre los planos del proyecto, de las 
unidades de obra realmente ejecutadas, empleando los precios que figuran en el Cuadro de 
Precios para cada uno de los tipos de cunetas proyectados. 

 

4.1.3 BAJANTES PREFABRICADAS DE HORMIGÓN. 

4.1.3.1 DEFINICIÓN. 

Esta unidad comprende la fabricación y puesta en obra de bajantes prefabricadas de 
hormigón sobre un lecho de asiento previamente preparado. 

El tipo que se empleará en el Proyecto tiene unas dimensiones de 0,30 x 0,50 metros con 
asiento de hormigón HM-20. 

4.1.3.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

La fabricación de las bajantes de hormigón se ajustará a las condiciones señaladas en el 
Artículo 630 del PG-3, “Obras de hormigón en masa o armado”, y a lo que sobre el particular 
se especifique en los Planos del Proyecto. 

Una vez nivelado y preparado el lecho de asiento de la bajante a colocar, se procederá a la 
ejecución del cimiento correspondiente, que se realizará con hormigón del tipo HM-20. 

Las piezas prefabricadas se colocarán con todo esmero, perfectamente alineadas y con la 
cara superior de la solera a las cotas previstas en las rasantes respectivas. 

Las juntas de asiento deberán recibirse mediante mortero de cemento CEM II/A V 32,5. 

4.1.3.3 MEDICIÓN Y ABONO. 

Las bajantes prefabricadas de hormigón se abonarán por metros lineales (ml) medidos 
sobre los planos del proyecto, de las unidades de obra realmente ejecutadas. Serán de 
aplicación los precios definidos en los Cuadros de Precios. 

 

 

4.2 TUBOS, ARQUETAS Y SUMIDEROS. 

4.2.1 ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO. 

4.2.1.1 DEFINICIÓN 

Esta unidad comprende la ejecución de arquetas y pozos de registros de hormigón en 
colectores y arquetas de registro. 

La forma y dimensiones de las arquetas y pozos, así como las características de los 
materiales a utilizar, serán los definidos en los Planos del Proyecto. 

4.2.1.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La excavación será "no clasificada". Dentro de la unidad de obra se incluirán las 
entibaciones y agotamientos necesarios cuando sea precisa su utilización, así como el 
relleno a efectuar después de la terminación del pozo. 

4.2.1.3 MEDICIÓN Y ABONO 

Las arquetas se medirán por unidades (uds) medidas sobre los planos del proyecto, de las 
unidades de obra realmente ejecutadas  y se abonarán a los precios que se especifican en 
los Cuadros de Precios. 

Se incluye en el precio de la unidad la tapa de registro o la rejilla de sumidero, el hormigón, 
la fábrica de ladrillo enfoscado con mortero hidrófugo, pates, los encofrados necesarios, 
juntas, la excavación, el relleno de terminación, la carga y transporte de material sobrante a 
lugar de empleo acopio o vertedero autorizado  y las entibaciones y agotamientos si fueran 
necesarios, así como los gastos de las pruebas preceptivas previas a la puesta en servicio. 

4.2.2 IMBORNALES Y SUMIDEROS. 

4.2.2.1 DEFINICIÓN 

Se define como imbornal la boca o agujero por donde se vacía el agua de lluvia de las 
calzadas de una carretera, de los tableros de las obras de fábrica o, en general, de cualquier 
construcción. Se define como sumidero la boca de desagüe, generalmente protegida por 
una rejilla, que cumple una función análoga a la del imbornal, pero dispuesta en forma que 
la entrada del agua sea en sentido sensiblemente vertical. 

Se emplearán sumideros en el drenaje de calzada. 
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Las formas y dimensiones de los sumideros serán los definidos en los Planos del Proyecto. 

4.2.2.2 MATERIALES 

Los sumideros estarán construidos por de hormigón tipo HM-20 de 15 cm de espesor, con 
un cerco de apoyo y la rejilla de fundición dúctil. 

4.2.2.3 MEDICIÓN Y ABONO 

Los sumideros se medirán por unidades (uds) realmente ejecutadas de acuerdo a planos y 
se abonarán a los precios que se especifican en los Cuadros de Precios. 

Se incluye en el precio de la unidad la rejilla de sumidero, el hormigón, los encofrados 
necesarios, juntas, la excavación, el relleno de terminación, la carga y transporte de material 
sobrante a lugar de empleo acopio o vertedero autorizado, las entibaciones y agotamientos 
si fueran necesarios, así como los gastos de las pruebas preceptivas previas a la puesta en 
servicio. 

4.2.3 TUBOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN. 

4.2.3.1 CONDICIONES GENERALES 

Este artículo es aplicable a tuberías prefabricadas de hormigón armado y centrifugado. 

Se incluye en esta unidad de obra: 

- El suministro y montaje de los tubos. 

- En los caños, la excavación de la zanja, la fabricación y puesta en obra del hormigón 
de solera o la cama de asiento y, en su caso, de la envolvente del tubo, así como los 
encofrados necesarios. 

- Cualquier trabajo, u operación auxiliar necesarios para la correcta y rápida ejecución 
de esta unidad de obra. 

4.2.3.2 MATERIALES 

Para los caños se utilizarán tubos prefabricados de hormigón vibroprensado envueltos en 
hormigón en masa HM-20. 

Los tubos de hormigón armado serán prefabricados de hormigón tipo HA-35/B/20/IIb y acero 
tipo B500 S.  

Los  tubos de hinca serán prefabricados con hormigón tipo HA-45/B/20/IIb y acero tipo B500 
S. 

Todos los tubos y hormigón envolvente se fabricarán con cemento CEM II/A-M 32,5 según 
UNE 80.301.96. 

Los tubos de hormigón armado proyectados para drenaje serán de la clase mínima indicada 
en los planos, según la clasificación de la Norma UNE 127.010.EX 

En todos los tubos a emplear dispondrán de uniones tipo enchufe campana, con juntas de 
goma tipo arpón. 

Todos los tubos de hormigón cumplirán las especificaciones de la norma UNE 127.010.EX. 

Los tubos se suministrarán con las dimensiones prescritas. La pared interior no se desviará 
de la alineación recta en más de un cero como cinco por ciento (0,5%) de la longitud útil. Los 
tubos no contendrán ningún defecto que pueda reducir su resistencia, su impermeabilidad o 
su durabilidad. Pequeños poros, en la superficie de los tubos y en sus extremos, así como 
grietas finas superficiales en forma de telarañas irregulares, no influyen en la calidad y en la 
durabilidad, siempre que los tubos desecados al aire y en posición vertical emitan un sonido 
claro al golpearlos con un pequeño martillo. 

La recepción en obra se efectuará sometiéndolos a las siguientes pruebas: 

a) Prueba de carga 

Las tuberías se cargarán linealmente sobre la generatriz superior estando el tubo apoyado 
en dos generatrices que disten entre sí cinco (5) centímetros. La carga máxima que deberá 
resistir el tubo en estas condiciones, sin fisuras, será la que corresponda, calculando a razón 
de seis (6) toneladas por metro cuadrado de proyección horizontal de tubo para los 
diámetros comprendidos entre cuarenta y cinco (45) y sesenta (60) centímetros. 

b) Prueba de impermeabilidad  

Los tubos se considerarán impermeables si a los quince minutos (15 min) de aplicar una 
presión de cero cinco atmósferas (0,5 atm), la absorción del agua de la pared del tubo no 
pasa del valor indicado en la tabla, aunque aparecieran en la superficie del mismo manchas 
de humedad o gotas aisladas. Regirá el valor medio de un ensayo, el cual puede rebasarse 
por algún tubo hasta un treinta por ciento (30%). Al someter a prueba de rotura cada uno de 
los tubos, se mantendrán los valores mínimos de la carga de compresión en kilogramos por 
metro (kg/m) de longitud útil, indicados en la tabla. 
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c) Prueba de porosidad 

Los elementos que así se prueben se mantendrán inmersos en agua durante cuarenta y 
ocho (48) horas, no pudiendo aumentar el peso después de esta inmersión, más del diez por 
ciento (10%) sobre el peso del tubo en seco. 

d) Dispositivos de prueba 

El Contratista tendrá libertad de proponer en cualquiera de las tres pruebas exigidas el 
dispositivo que considere conveniente, debiendo ser aprobado previamente por el Director 
de las Obras. 

Las tolerancias máximas admisibles en los diámetros interiores de los conductos serán del 
uno por ciento (1%). Los espesores podrán diferir en el dos por ciento (2%). Las longitudes 
mínimas de las piezas serán de dos (2) metros. 

Los ensayos se realizarán según se describe en la norma DIN 4032 para características y 
dimensiones, impermeabilidad y carga de rotura. 

En la tabla siguiente quedan reflejados los límites y tolerancias para distintos tipos y 
diámetros: 

 
 
 
 

Tipo  (mm) 
Tolerancia 

de long. 
(%) 

Espesor 
mínimo 
(mm) 

Tolerancia 
diámetro 

(mm) 

Absorción 
(cm3/m) 

Hormigón en masa 400 

500 

600 

800 

±1 

±1 

±1 

±1 

42 

50 

70 

80 

±4 

±5 

±6 

±7 

210 

270 

300 

350 

Hormigón armado 1000 

1200 

1500 

1800 

±1 

±1 

±1 

±1 

100 

125 

150 

175 

±7 

±8 

±8 

±10 

440 

528 

660 

792 

 

 

 

Carga de fisuración 
Kp/nm² 

Carga de rotura 

Kp/m² 

CLASE 60 4.000 6.000 

CLASE 90 6.000 9.000 

CLASE 135 9.000 13.500 

CLASE 180 12.000 18.000 

 

Para determinar la calidad se ensayarán tres tubos de un metro (1 m) de longitud. Caso de 
que uno de los tubos no corresponda a las características exigidas se realizará una nueva 
prueba sobre doble número de tubos, rechazándose el lote si de nuevo fallara algún tubo. 

4.2.3.3 EJECUCIÓN 

Una vez realizada la excavación, se procederá a la compactación del terreno y ejecución de 
la solera de hormigón. 
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La colocación de los tubos, con el diámetro que se indica en los planos, se hará en 
contrapendiente, evitando cualquier operación que pueda dañar a los mismos, 
comprobándose su correcta colocación antes de proceder al encaje definitivo y sellado de 
las juntas. 

Las piezas moldeadas con unión de encaje se presentarán perfectamente alineadas, 
corrigiendo cualquier defecto de la capa de asiento hasta obtener que éste sea perfecto en 
toda la longitud de la pieza. La ejecución de la junta se hará rejuntándose con material 
elastomérico. 

El sellado de juntas se hará con mortero tipo M-700. Quedando expresamente prohibida la 
ejecución de juntas con ladrillo cerámico. 

En el caso de los caños, una vez montado el tubo, de acuerdo con lo indicado 
anteriormente, se procederá a la ejecución de la envolvente de hormigón, relleno, arquetas y 
aletas, ajustándose a las dimensiones que figuran en los planos para cada uno de dichos 
elementos, y lo más rápidamente posible, con el fin de evitar que el agua produzca daños a 
las obras. 

4.2.3.4 MEDICIÓN Y ABONO 

Los tubos de hormigón armado se medirán por metros (m) medidos sobre los Planos de 
proyecto, de las unidades de obra realmente ejecutadas, de acuerdo con los precios que 
figuran en el Cuadro de Precios. 

EL precio incluye la excavación y posterior relleno, el suministro, trasporte manipulación y 
empleo de todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la colocación y 
alineación de los tubulares, la envolvente de hormigón,  y la correcta terminación de la 
unidad de obra, las juntas y el corte de tubos y los gastos de las pruebas preceptivas previas 
a la puesta en servicio. 

4.2.4 TUBOS DE PVC. 

4.2.4.1 DEFINICIÓN 

Son objeto de este artículo los colectores de PVC. 

4.2.4.2 MATERIALES 

Serán de aplicación con carácter general el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de 
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones y con carácter particular la norma UNE EN 1401-
1.  

Los tipos de PVC serán elaborados a partir de resina de cloruro de polivinilo pura, obtenida 
por el proceso de suspensión y mezcla posterior extruida. 

Los tubos de PVC vendrán definidos por su diámetro interior expresado en milímetros (mm), 
y la presión del timbrado en kilogramos por centímetro cuadrado (kg/cm²). 

Serán de tipo liso según DIN-8062 ó UNE 53112 y se soldarán según las instrucciones de la 
norma DIN-16930. 

Los tubos serán de impacto normal, de acuerdo con la recomendación ISO 5/6 N 212. 

Cumplirán las condiciones técnicas y de suministro, según las normas DIN-8061 y 8062. 

Se admitirán las siguientes tolerancias: 

- En el diámetro exterior: ± 2,5% 

- En el espesor: ± 10% 

La densidad del material estará comprendida entre 1,36 y 1,41. 

La unión de estos tubos podrá realizarse mediante adhesivos o bien por medio de 
manguitos, bridas, racores, etc.; también tendrá la facilidad de curvar, roscar y serrar. 

4.2.4.3 EJECUCIÓN 

Una vez realizada la excavación, se procederá a la compactación del terreno y ejecución de 
la cama de arena. 

La colocación de los tubos, con el diámetro que se indica en los planos, se hará en 
contrapendiente, evitando cualquier operación que pueda dañar a los mismos, 
comprobándose su correcta colocación antes de proceder al encaje definitivo y sellado de 
las juntas. 

 

4.2.4.4 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de los tubos de PVC se realizará según lo indicado en la unidad de 
obra de la que forme parte. 
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5 CAPÍTULO 5ª FIRMES. 

5.1 CAPAS GRANULARES. 

5.1.1 ZAHORRAS. 

5.1.1.1 DEFINICIÓN 

Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos machacados, total o 
parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo. 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 

- Aportación del material. 

- Extensión, humectación si procede, y compactación de cada tongada. 

- Refino de la superficie de la última tongada. 

Se aplicará el artículo 510 del PG-3, versión Abril 2004 y la norma 6.1-I.C. “Secciones de 
firme”. 

5.1.1.2 MATERIALES 

5.1.1.2.1 Características generales 

Procederán de la trituración total o parcial de piedra de cantera o grava natural. 

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de 
meteorización o de alteración física o química apreciable bajo las condiciones más 
desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco podrán 
dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras o a otras 
capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua. 

Los ensayos para determinar la inalterabilidad del material granular se llevarán a cabo 
según lo especificado en la NLT-326. 

5.1.1.2.2 Resistencia a la fragmentación 

El coeficiente de Los Angeles, según la UNE-EN 1097-2, de los áridos para la zahorra 
artificial no deberá ser superior a treinta (30). 

5.1.1.3 TIPO Y COMPOSICIÓN DEL MATERIAL 

La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1, deberá estar comprendida dentro de 
alguno de los husos fijados en la tabla 510.3.1. del PG-3, que se incluye a continuación: 

 

TABLA 510.3.1 – HUSOS GRANULOMÉTRICOS DE LAS ZAHORRAS 
ARTIFICIALES. CERNIDO ACUMULADO (% EN MASA) 

TIPO DE 
ZAHORRA 
ARTIFICIAL (*) 

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZA25 100 75-100 65-90 40-63 26-45 15-32 7-21 4-16 0-9 

ZA20 --- 100 75-100 45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 0-9 

ZAD20 --- 100 65-100 30-58 14-37 0-15 0-6 0-4 0-2 

(*) La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo nominal, 
que se define como la abertura del primer tamiz que retiene más de un diez por ciento en 
masa. 

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm. de la UNE-EN 933-2 será menor que 
los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm. de la UNE-EN 933-2. 

5.1.1.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 
seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de 
las obras. 
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No se podrá utilizar en la ejecución de las zahorras ningún equipo que no haya sido 
previamente aprobado por el Director de las Obras, después de la ejecución del tramo de 
prueba. 

5.1.1.4.1 Central de fabricación de la zahorra artificial 

La fabricación de la zahorra artificial para su empleo en firmes se realizará en centrales de 
mezcla. 

En cualquier caso, la instalación deberá permitir dosificar por separado las distintas 
fracciones de árido y el agua en las proporciones y con las tolerancias fijadas en la fórmula 
de trabajo. El número mínimo de fracciones para las zahorras artificiales será de dos (2). 

El agua añadida se controlará mediante un caudalímetro, cuya precisión sea superior al dos 
por ciento (+ 2 %) y un totalizador con indicador en la cabina de mando de la central. 

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

5.1.1.4.2 Elementos de transporte 

La zahorra se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y estanca, 
perfectamente limpia. Deberán disponer de lonas o cobertores adecuados para protegerla 
durante  

su transporte. Por seguridad de la circulación vial será inexcusable el empleo de cobertores 
para el transporte por carreteras en servicio. 

5.1.1.4.3 Equipo de extensión 

Para la puesta en obra de las zahorras artificiales se utilizarán extendedoras automotrices, 
que estarán dotadas de los dispositivos necesarios para extender el material con la 
configuración deseada y proporcionarle un mínimo de compactación, así como de sistemas 
automáticos de nivelación. 

En el caso de utilizarse extendedoras que no estén provistas de una tolva para la descarga 
del material desde los camiones, ésta deberá realizarse a través de dispositivos de 
preextensión (carretones o similares) que garanticen un reparto homogéneo y uniforme del 
material delante del equipo de extensión. 

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las 
tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido 
afectados por el desgaste. 

5.1.1.4.4 Equipo de compactación 

Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y tener inversores del sentido de la 
marcha de acción suave. 

La composición del equipo de compactación se determinará en el tramo de prueba, y deberá 
estar compuesto como mínimo por un (1) compactador vibratorio de rodillos metálicos. 

El rodillo metálico del compactador vibratorio tendrá una carga estática sobre la generatriz 
no inferior a trescientos newtons por centímetro (300 N/cm) y será capaz  de alcanzar una 
masa de al menos quince toneladas (15 t), con amplitudes y frecuencias de vibración 
adecuadas. 

Los compactadores con rodillos metálicos no presentarán surcos ni irregularidades en ellos. 
Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración al 
invertir el sentido de la marcha. 

El Director de las Obras aprobará el equipo de compactación que se vaya a emplear, su 
composición y las características de cada uno de sus elementos, que serán los necesarios 
para conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la zahorra en todo su espesor, 
sin producir roturas del material granular ni arrollamientos. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación convencionales, se 
emplearán otros del tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretenda realizar. 

5.1.1.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

5.1.1.5.1 Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo 

La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director de las 
Obras la correspondiente fórmula de trabajo, establecida a partir de los resultados del 
control de procedencia del material (apartado 5.1.1.9.1 del presente Pliego). 

Dicha fórmula señalará: 

- En su caso, la identificación y proporción (en seco) de cada fracción en la 
alimentación. 
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- La granulometría de la zahorra por los tamices establecidos en la definición del huso 
granulométrico. 

- La humedad de compactación. 

- La densidad mínima a alcanzar. 

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podrá exigir la modificación 
de la fórmula de trabajo. En todo caso se estudiará y aprobará una nueva si varía la 
procedencia de los componentes, o si, durante la producción, se rebasaran las tolerancias 
granulométricas establecidas en la tabla 510.4 del PG-3, que se incluye a continuación: 

 

TABLA 510.4 – TOLERANCIAS ADMISIBLES RESPECTO DE LA FORMULA DE 
TRABAJO EN ZAHORRA ARTIFICIAL 

CARACTERÍSTICA UNIDAD 

CATEGORÍA TRAFICO PESADO 

T00 a T1 
T2 a T4 y 
arcenes 

Cernido por los 
tamices UNE-EN 933-
2 

> 4 mm. 
% sobre la 
masa total 

+ 6 + 8 

< 4 mm. + 4 + 6 

0,063 mm. + 1,5 + 2 

Humedad de compactación 
% respecto de 

la óptima 
+ 1 - 1,5 / + 1 

 

5.1.1.5.2 Preparación de la superficie que va a recibir la zahorra 

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre 
la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las 
tolerancias establecidas. Para ello, además de la eventual reiteración de los ensayos de 
aceptación de dicha superficie, el Director de las obras podrá ordenar el paso de un camión 
cargado, a fin de observar su efecto. 

Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las 
tolerables, se corregirán antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra artificial, según 
las prescripciones del apartado 510.10 del PG-3. 

5.1.1.5.3 Preparación del material 

La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no "in situ". La adición del agua de 
compactación se hará también en la central. 

 La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Proctor modificado" según la 
Norma NLT 108/72, podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación del equipo de 
compactación, según los ensayos realizados en el tramo de prueba. 

5.1.1.5.4 Extensión de la zahorra 

Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá a la extensión de la zahorra, en 
tongadas de espesor no superior a treinta centímetros (30 cm), tomando las precauciones 
necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones. 

Todas las operaciones de aportación de agua deberán tener lugar antes de iniciar la 
compactación. Después, la única admisible será la destinada a lograr, en superficie, la 
humedad necesaria para la ejecución de la tongada siguiente. 

5.1.1.5.5 Compactación de la zahorra 

Conseguida la humedad más conveniente, que deberá cumplir lo especificado en el 
apartado 510.5.1, se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta 
alcanzar la densidad especificada en el apartado 5.1.1.7.1. del presente Pliego. 

La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión de la 
zahorra se realiza por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de 
compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior. 

Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de paso o de 
desagüe, muros o estructuras, no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté 
utilizando, se compactarán con medios adecuados, de forma que las densidades que se 
alcancen no resulten inferiores, en ningún caso, a las exigidas a la zahorra en el resto de la 
tongada. 

5.1.1.6 TRAMO DE PRUEBA 

Antes de iniciarse la puesta en obra de la zahorra será preceptiva la realización de un tramo 
de prueba, que no será en ningún caso inferior a cien metros (100 m), para comprobar la 
fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos de extensión y de compactación, y 
especialmente el plan de compactación. El tramo de prueba se realizará sobre una capa de 
apoyo similar en capacidad de soporte y espesor al resto de la obra. 
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5.1.1.7 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

5.1.1.7.1 Densidad 

La compactación de la zahorra artificial deberá alcanzar una densidad no inferior a la que 
corresponda al cien por cien (100 %) de la máxima de referencia, obtenida en el ensayo 
Proctor modificado, según la UNE 103501. 

5.1.1.7.2 Capacidad de soporte 

El valor del módulo de comprensibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga 
con placa (Ev2), según la NLT-357, será superior al menor valor de los siguientes: 

- Los especificados en la tabla 510.5 del PG-3, establecida según las categorías de 
tráfico pesado. 

 

 

  

 

El valor exigido a la superficie sobre la que se apoya la capa de zahorra multiplicado por uno 
coma tres (1,3), cuando se trate de zahorras sobre coronación de explanadas. 

Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior a dos 
unidades y dos décimas (2,2). 

5.1.1.7.3 Rasante, espesor y anchura 

Dispuestos los sistemas de comprobación aprobados por el Director de las Obras, la rasante 
de la superficie terminada no deberá superar a la teórica en ningún punto ni quedar por 
debajo de ella en más de quince milímetros (15 mm). 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa extendida, que en ningún 
caso deberá ser inferior a la establecida en los planos de secciones tipo. Asimismo el 
espesor de la capa no deberá ser inferior en ningún punto al previsto para ella en los planos 
de secciones tipo; en caso contrario se procederá según el apartado 510.10.3 del PG-3. 

5.1.1.7.4 Regularidad superficial 

El Indice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir en zahorras 
artificiales lo fijado en la tabla 510.6 del PG-3, en función del espesor total (e) de las capas 
que se vayan a extender sobre ella. 

 

 

 

 

 

 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el 
Constructor, a su cargo. Para ello se escarificará en una profundidad mínima de quince 
centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el material necesario y de las mismas 
características, y se volverá a compactar y refinar. 

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de 
encharcamiento, el Director de las obras podrá aceptar la superficie, siempre que la capa 
superior a ella compense la merma de espesor sin incremento de coste para la 
Administración. 

5.1.1.8 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Las zahorras se podrán poner en obra siempre que las condiciones meteorológicas no 
hubieran producido alteraciones en la humedad del material, tales que se superasen las 
tolerancias especificadas en el apartado 5.1.1.5.1. del presente Pliego. 

Sobre las capas recién ejecutadas se procurará evitar la acción de todo tipo de tráfico. Si 
esto no fuera posible, sobre las zahorras se dispondrá un riego de imprimación con una 
protección mediante la extensión de una capa de árido de cobertura. Dicha protección se 
barrerá antes de ejecutar otra unidad de obra sobre las zahorras. En cualquier circunstancia, 
se procurará una distribución uniforme del tráfico de obra en toda la anchura de la traza. El 
Contratista será responsable de los daños originados, debiendo proceder a su reparación 
con arreglo a las instrucciones del Director de las Obras. 

TABLA 510.5 – VALOR MINIMO DEL MODULO Ev2 (MPa) 

TIPO DE 
ZAHORRA 

CATEGORÍA DE TRAFICO PESADO 

T00 a T1 T2 T3 T4 y arcenes

ARTIFICIAL 180 150 100 80 

NATURAL   80 60 

TABLA 510.6 – INDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) 

PORCENTAJE DE 
HECTÓMETROS 

ESPESOR TOTAL DE LAS CAPAS SUPERIORES (cm) 

e > 20 10 < e < 20 e < 10 

50 < 3,0 < 2,5 < 2,5 

80 < 4,0 < 3,5 < 3,5 

100 < 5,0 < 4,5 < 4,0 
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5.1.1.9 CONTROL DE CALIDAD 

Será de aplicación todo lo especificado en el apartado 510.9 del artículo 510 de PG3. 

5.1.1.9.1 Control de procedencia del material 

Si con el material utilizado se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas obligatorias de este artículo o estuviese en posesión de una 
marca, sello o distintivo de calidad homologado, según lo indicado en el apartado 510.12 del 
PG-3, los criterios descritos a continuación para realizar el control de procedencia del 
material no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden 
al Director de las Obras. 

Antes de iniciar la producción, se reconocerá cada acopio, préstamo o procedencia, 
determinando su aptitud, según el resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará 
de la forma más representativa posible para cada tipo de material: mediante la toma de 
muestras en acopios, o a la salida de la cinta en las instalaciones de fabricación, o mediante 
sondeos, calicatas u otros métodos  de toma de muestras. 

Para cualquier volumen de producción previsto, se ensayará un mínimo de cuatro (4) 
muestras, añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3) o 
fracción, de exceso sobre cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m3). 

Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 

- Granulometría por tamizado, según UNE-EN 933-1. 

- Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, 
respectivamente. 

- Coeficiente de Los Angeles, según la UNE-EN 1097-2. 

- Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno, según 
la UNE-EN 933-9. 

- Indice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras artificiales). 

- Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras artificiales). 

- Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5. 

El Director e las Obras comprobará además: 

- La retirada de la eventual montera en la extracción de la zahorra. 

- La exclusión de vetas no utilizables. 

5.1.1.9.2 Control de ejecución 

Fabricación 

Se examinará la descarga al acopio o en el tajo, desechando los materiales que, a simple 
vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo 
aceptado en la fórmula de trabajo. Se acopiarán aparte aquellos que presenten alguna 
anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc. 

En su caso, se vigilará la altura de los acopios, el estado de sus separadores y de sus 
accesos. 

En el caso de las zahorras artificiales preparadas en central se llevarán a cabo la toma de 
muestras a la salida del mezclador. En los demás casos se podrá llevar a cabo la toma de 
muestras en los acopios. 

Para el control de fabricación se realizarán los siguientes ensayos: 

Por cada mil metros cúbicos (1.000 m3) de material producido, o cada día si se fabricase 
menos material, sobre un mínimo de dos (2) muestras, una por la mañana y otra por la 
tarde. 

- Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno, según 
la UNE-EN 933-9. 

- Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1. 

Por cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) de material producido, o una (1) vez a la 
semana si se fabricase menos material: 

- Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, 
respectivamente. 

- Proctor modificado, según la UNE 103501. 

- Indice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras artificiales). 

- Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras artificiales). 

- Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5. 

Por cada veinte mil metros cúbicos (20.000 m3) de material producido, o una (1) vez al mes 
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si se fabricase menos material: 

- Coeficiente de Los Angeles, según la UNE-EN 1097-2. 

El Director de las Obras podrá reducir la frecuencia de los ensayos a la mitad (1/2) si 
considerase que los materiales son suficientemente homogéneos, o si en el control de 
recepción de la unidad terminada (apartado 5.1.1.9.3) se hubieran aprobado diez (10) lotes 
consecutivos. 

 

Puesta en obra 

Antes de verter la zahorra, se comprobará su aspecto en cada elemento de transporte y se 
rechazarán todos los materiales segregados. 

Se comprobarán frecuentemente: 

- El espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro procedimiento aprobado 
por el Director de las Obras. 

- La humedad de la zahorra en el momento de la compactación, mediante un 
procedimiento aprobado por el Director de las Obras. 

- La composición y forma de actuación del equipo de puesta en obra y compactación, 
verificando: 

- Que el número y tipo de compactadores es el aprobado. 

- El lastre y la masa total de los compactadores. 

- La presión de inflado en los compactadores neumáticos. 

- La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 

- El número de pasadas de cada compactador. 

5.1.1.9.3 Control de recepción de la unidad terminada 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de 
aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola tongada de zahorra: 

- Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada. 

- Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada. 

- La fracción construida diariamente. 

La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se hará en puntos previamente 
seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal como transversal; 
de tal forma que haya al menos una toma o ensayo por cada hectómetro (1/hm). 

Si durante la construcción se observaran defectos localizados, tales como blandones, se 
corregirán antes de iniciar el muestreo. 

Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos aleatorios, 
con una frecuencia mínima de siete (7) por cada lote. En el caso de usarse sonda nuclear u 
otros métodos rápidos de control, éstos habrán sido convenientemente calibrados en la 
realización del tramo de prueba. En los mismos puntos donde se realice el control de la 
densidad se determinará el espesor de la capa de zahorra. 

Se realizará un (1) ensayo de carga con placa, según la NLT-357, sobre cada lote. Se 
llevará a cabo una determinación de humedad natural en el mismo lugar en que se realice el 
ensayo de carga con placa. 

Se acompañará la rasante de la superficie terminada con la teórica establecida en los planos 
del proyecto, en el eje, quiebros de peralte si existieran, y bordes de perfiles transversales 
cuya separación no exceda de la mitad de la distancia entre los perfiles del Proyecto. En 
todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa. 

Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) de su 
ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa, mediante la determinación 
del índice de regularidad internacional (IRI), según la NLT-330, que deberá cumplir lo 
especificado en el apartado 5.1.1.7.4. del presente Pliego. 

5.1.1.10 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL LOTE 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 510.10 del PG-3. 

5.1.1.11 MEDICIÓN Y ABONO 

La zahorra artificial se medirá en metros cúbicos (m3) medidos sobre los Planos de 
proyecto, de las unidades de obra realmente ejecutadas, y se abonarán al precio que figura 
en el Cuadro de Precios.  

No será de abono, en ningún caso, las creces laterales, ni las consecuentes a la aplicación 
de la compensación de las mermas de espesores de capas adyacentes. 
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En el precio está incluido el coste de los materiales, transporte, extendido, compactación, 
humectación y cuantos medios, maquinaria y trabajos intervienen en su correcta y completa 
ejecución. 

 

5.2 SUELOS ESTABILIZADOS Y GRAVAS TRATADAS. 

5.2.1 SUELOS ESTABILIZADOS  

5.2.1.1 DEFINICIÓN 

Es el material resultante de la mezcla uniforme y homogénea de un suelo, cemento, cal y 
eventualmente agua, realizada sobre la misma traza de la carretera y convenientemente 
compactada, cuyo fin es disminuir la sensibilidad al agua y aumentar la capacidad de 
soporte del suelo, pudiendo transformarle en un material relativamente rígido con un 
contenido adecuado de cemento. 

La ejecución de un suelo estabilizado in situ incluye las siguientes operaciones: 

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

 Preparación de la superficie existente. 

 Disgregación del suelo. 

 Humectación o desecación del suelo. 

 Distribución de la cal o del cemento. 

 Ejecución de la mezcla. 

 Compactación. 

 Terminación de la superficie. 

 Curado y protección superficial. 

Según sus características finales se establecen tres tipos de suelos estabilizados in situ, 
denominados respectivamente S-EST1, S-EST2 y S-EST3. Los dos primeros se pueden 
conseguir con cal o con cemento, mientras que el tercer tipo se tiene que realizar 
necesariamente con cemento. 

5.2.1.2 MATERIALES 

Se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de la 
construcción. 

5.2.1.2.1 Cal 

Salvo justificación en contrario, para la estabilización de suelos se usarán cales aéreas 
hidratadas del tipo CL-90, conformes a la UNE-EN 459-1. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 
podrá fijar la clase de cal según el tipo de suelo que se vaya a estabilizar. Esta cumplirá las 
prescripciones del artículo 2.1.1 de este Pliego y las adicionales que establezca, en su caso, 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

5.2.1.2.2 Cemento 

Condiciones generales 

Cumplirá las prescripciones del artículo 202 "Cementos" del PG-3 y del 2.1.1 del presente 
pliego. 

El cemento a utilizar será del tipo CEM IV/A (V) 32,5 R. 

Si el contenido ponderal de sulfatos en el suelo a estabilizar "in situ" con cemento, 
expresado en SO3 según la norma NLT 120/72, fueran superior al medio por ciento (0,5%) 
deberá emplearse un cemento resistente a la acción de los sulfatos. 

5.2.1.2.3 Suelo 

Condiciones generales 

Los suelos a estabilizar "in situ" con cemento deberán estar exentos de material vegetal o de 
cualquier otra sustancia que perjudique el fraguado del cemento. 

Granulometría 

Los suelos que se vayan a estabilizar in situ con cal cumplirán lo indicado en la tabla 
512.1.1. 

 TABLA 512.1.1 – GRANULOMETRÍA DEL SUELO EN LAS ESTABILIZACIONES CON 
CAL 

TIPO DE SUELO 
ESTABILIZADO 

CERNIDO ACUMULADO (% EN MASA) 

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

 

80 0 063
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Los suelos que se vayan a estabilizar in situ con cemento cumplirán lo indicado en la tabla 
512.1.2. 

 

 

 

 

 

 

Composición química 

Los suelos que se vayan a estabilizar in situ con cal o cemento cumplirán lo indicado en la 
tabla 512.2.: 

 

 

 

 

 

Plasticidad 

Los suelos que se vayan a estabilizar in situ con cal cumplirán lo indicado en la tabla 
512.3.1. 

Si el índice de plasticidad fuera superior a cuarenta (40), el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá ordenar que la mezcla 
del suelo con la cal se realice en dos (2) etapas. 

 

 

 

 

Los suelos que se vayan a estabilizar in situ con cemento cumplirá: 
 
 

 

 

 

 

5.2.1.3 TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 

Los tipos de suelo previsto en el proyecto de construcción son S-EST1, S-EST2 y S-EST3, y 
su composición será la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 512.1.2 – GRANULOMETRÍA DEL SUELO EN LAS ESTABILIZACIONES CON 
CEMENTO 

TIPO DE SUELO 
ESTABILIZADO 

CERNIDO ACUMULADO (% EN MASA) 

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

 

80 2 0.063 

S-EST1 y S-EST2 
100 >20 

<50 

S-EST3 <35 

TABLA 512.2 – COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL SUELO 

CARACTERÍSTICA NORMA 
TIPO DE SUELO ESTABILIZADO 

S-EST1 S-EST2 S-EST3 

MATERIA 
ORGÁNICA (MO) 

(% en masa) 

UNE 103204 <2 <1 

SULFATOS 
SOLUBLES (SO3) 

(% en masa) 

UNE 103201 <1 

TABLA 512.4 – ESPECIFICACIONES DEL SUELO ESTABILIZADO IN SITU 

CARACTERÍSTICA UNIDAD NORMA 
TIPO DE SUELO ESTABILIZADO 

S-EST1 S-EST2 S-EST3 

CONTENIDO DE 
CAL O CEMENTO 

% en masa 
de suelo 

seco 
 ≥2 ≥3 

INDICE CBR A 7 
DIAS (*) - UNE 103502 ≥6 ≥12  

COMPRENSIÓN 
SIMPLE A 7 DIAS MPa NLT-305 - - ≥1,5 

DENSIDAD (Proctor 
modificado)(**) 

% de la 
densidad 
máxima 

UNE 103501 ≥95(**) ≥97 ≥98 

(*) Para la realización de estos ensayos, las probetas se compactarán, según la NLT-310, con 
la densidad especificada en la fórmula de trabajo. 

(**) Para la capa de coronación de la categoría de explanada E1 definida en la Norma 6.1 IC 
de Secciones de firme, este valor será del noventa y siete por ciento (97%). 

TABLA 512.3.2 – PLASTICIDAD DEL SUELO EN LAS ESTABILIZACIONES CON 
CEMENTO 

CARACTERÍSTICA NORMA 
TIPO DE SUELO ESTABILIZADO 

S-EST1 S-EST2 S-EST3 

LIMITE LIQUIDO 
(LL) 

UNE 
103103 - ≤40 

INDICE DE 
PLASTICIDAD 
(IP) 

 

UNE 
103104 ≤15 

TABLA 512.3.1 – PLASTICIDAD DEL SUELO EN LAS ESTABILIZACIONES 
CON CAL 

TIPO DE SUELO ESTABILIZADO ÍNDICE DE PLASTICIDAD (IP
(UNE 103104)

S-EST1 > 12  

S-EST2 > 12 y <40 
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El suelo estabilizado no presentará asiento en el ensayo de colapso realizado según la NLT-
254, ni hinchamiento en el ensayo de expansión según la UNE 103601. Si el suelo que se 
vaya a estabilizar presentara hinchamiento o colapso en los ensayos mencionados, se 
comprobará que éste desaparece en el suelo estabilizado en ensayos realizados a las 
veinticuatro horas (24 h) de su mezcla con el conglomerante. Si a esta edad siguiera 
presentando hinchamiento o colapso se repetirán los ensayos a los tres días (3 d) o a los 
siete días (7 d). 

Los suelos estabilizados no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o de 
alteración física o química apreciables bajo las condiciones más desfavorables que, 
presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el 
agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras o a otras capas del firme, o 
contaminar los suelos o corrientes de agua. 

Si se considera conveniente, para caracterizar los componentes del suelo que puedan ser 
lixiviados y que puedan significar un riesgo potencial para el medio ambiente o para los 
elementos de construcción situados en las proximidades, se aplicará la NLT-326. 

El suelo estabilizado in situ con cemento deberá tener un plazo de trabajabilidad, de acuerdo 
con la norma UNE 41240, tal que permita completar la compactación de una franja antes de 
que haya finalizado dicho plazo en la franja adyacente estabilizada previamente, no 
pudiendo ser inferior al indicado en la tabla 512.5 del PG-3, que se incluye a continuación: 

 

 

 

 

 

 

En el caso de que los suelos a tratar con cemento presenten una humedad o una plasticidad 
excesivas, se realizará una corrección previa mediante un tratamiento con una dosis 
moderad de cal que permita optimizar la acción del cemento sobre dichos suelos. La mezcla 
deberá realizarse en dos etapas, en una primera, se mezclará el suelo con la cal, mientras 
que el cemento no deberá incorporarse hasta que hayan transcurrido algunas horas. 

5.2.1.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

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

No se podrá utilizar en la ejecución de los suelos estabilizados in situ ningún equipo que no 
haya sido previamente aprobado por el Director de las Obras, después de la ejecución del 
tramo de prueba  

Salvo justificación en contrario, para la ejecución de los suelos estabilizados in situ se 
deberán emplear equipos mecánicos. Éstos pueden ser equipos independientes que 
realicen por separado las operaciones de disgregación, distribución del cemento, 
humectación, mezcla y compactación, o bien equipos que realicen dos o más de estas 
operaciones, excepto la compactación, de forma simultánea. 

La mezcla in situ del suelo con cemento se realizará mediante equipos autopropulsados que 
permitan una suficiente disgregación de aquél hasta la profundidad establecida en los 
Planos, si dicha disgregación no hubiera sido previamente obtenida por escarificación, y una 
mezcla uniforme de ambos materiales en una sola pasada. Dicho equipo deberá contar con 
una unidad específica para realizar estas operaciones de forma secuencial, disponiendo 
además de los sistemas de control y de regulación de la profundidad de mezcla y de un 
sistema de inyección del agua o de la lechada. 

En zonas tales que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de 
paso o de drenaje, a muros o estructuras, no permitan el empleo del equipo que 
normalmente se esté utilizando, se emplearán los medios adecuados a cada caso, de forma 
que las características obtenidas no difieran de las exigidas en las demás zonas.  

Salvo justificación en contrario el cemento se dosificará como lechada. Se emplearán 
equipos que integren en una sola máquina las operaciones de disgregación, de dosificación 
y distribución del cemento y del agua, y de mezcla.  

Se podrá dosificar en polvo cuando sea conveniente una reducción de la humedad natural 
del suelo, siempre que lo autorice expresamente el Director de las Obras; en este caso, y 

TABLA 512.5 – PLAZO MÍNIMO DE TRABAJABILIDAD (tpm) 

TIPO DE OBRA 
tpm (minutos) 

(UNE 41240) 

ANCHURA COMPLETA 120 

POR FRANJAS 180 

 



 

ORDEN DE SAN AGUSTÍN 
PROVINCIA DE ESPAÑA. 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:
ACCESO A LA CALLE SANTA EMILIA EN LA CARRETERA M‐510, 

PK 1+200 MARGEN IZQUIERDA (GUADARRAMA) 

 
 

  PLIEGO DE CONDICIONES            PÁG. 61 

 
 

siempre que se cumplan los requisitos de la legislación ambiental y de seguridad y salud, se 
emplearán equipos con dosificación ligada a la velocidad de avance, que podrán consistir en 
camiones-silo o en tanques remolcados con tolvas acopladas en la parte posterior con 
compuerta regulable. 

Cuando el cemento se aporte en forma de lechada, el equipo para su fabricación tendrá un 
mezclador con alimentación volumétrica de agua y dosificación ponderal del conglomerante. 
El equipo de estabilización deberá estar provisto de un dosificador-distribuidor volumétrico 
de lechada, con bomba de caudal variable y dispositivo de rociado, así como de control 
automático programable de dosificación, que permita adecuar las dosificaciones a la fórmula 
de trabajo, según la profundidad y la anchura de la capa que se vaya a estabilizar, y según 
el avance de la máquina, con las tolerancias fijadas en el presente Pliego. 

Todos los compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores del sentido de la 
marcha de acción suave y estar dotados de dispositivos para mantenerlos húmedos en caso 
necesario. La composición del equipo de compactación se determinará en el tramo de 
prueba, y deberá estar compuesto como mínimo de un (1) compactador vibratorio de rodillo 
metálico y de un (1) compactador de neumáticos. 

El compactador vibratorio dispondrá de un rodillo metálico con una carga estática sobre la 
generatriz no inferior a trescientos newtons por centímetro (300 N/cm) y capaz de alcanzar 
una masa de al menos quince toneladas (15 t) con amplitudes y frecuencias de vibración 
adecuadas. El compactador de neumáticos será capaz de alcanzar una masa de al menos 
treinta y cinco toneladas (35 t) y una carga por rueda de cinco toneladas (5 t), con una 
presión de inflado que pueda alcanzar al menos ocho décimas de megapascal (0,8 MPa). 

Los compactadores de rodillos metálicos no presentarán surcos ni irregularidades en ellos. 
Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración al 
invertir el sentido de la marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño 
y configuración tales que permitan el solape de las huellas de las delanteras con las de las 
traseras. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán otros 
de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretenda realizar. 

5.2.1.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

5.2.1.5.1  Estudio de la fórmula de trabajo 

La estabilización no deberá iniciarse sin que el Director de las obras haya aprobado su 
fórmula de trabajo, la cual deberá señalar: 

 La dosificación de cal o cemento, la cual no deberá ser inferior a la mínima fijada en el 
artículo 5.2.1.3 del presente Pliego. 

 El contenido de humedad, según la UNE 103300, del suelo inmediatamente antes de 
su mezcla con la cal o el cemento, y el de la mezcla en el momento de su 
compactación.  

 El valor mínimo de la densidad a obtener, que no deberá ser inferior a la fijada en el 
apartado 5.2.1.7 del presente Pliego. 

 El plazo de trabajabilidad en las estabilizaciones con cemento, cuyo valor deberá 
cumplir lo indicado en la tabla 512.5. del PG-3. 

Si la marcha de los trabajos lo aconsejase, el Director de las Obras podrá modificar la 
fórmula de trabajo, a la vista de los resultados obtenidos de los ensayos, pero respetando la 
dosificación mínima de cemento, la resistencia a compresión simple a siete días (7 d), y las 
demás especificaciones fijadas en este artículo para la unidad terminada. En todo caso, se 
estudiará y aprobará otra fórmula de trabajo, de acuerdo con lo indicado en este apartado, 
cada vez que varíen las características del suelo a estabilizar, o de alguno de los 
componentes de la estabilización, o si varían las condiciones ambientales. 

La tolerancia admisible, respecto a la fórmula de trabajo, del contenido de humedad del 
suelo estabilizado en el momento de su compactación, será de dos puntos (± 2 %) respecto 
a la humedad óptima definida en el ensayo Próctor modificado. 

En el caso de suelos inadecuados o marginales susceptibles de hinchamiento o colapso, la 
humedad de mezcla y compactación más conveniente deberá ser objeto de estudio especial 
para determinar la humedad de compactación. 

5.2.1.5.2  Preparación de la superficie existente 

Si se añade suelo de aportación para corregir las características del existente, se deberán 
mezclar ambos en todo el espesor de la capa que se vaya a estabilizar, antes de iniciar la 
distribución de la cal o del cemento. 

Si el suelo que se va a estabilizar fuera en su totalidad de aportación, se deberá comprobar, 
antes de extenderlo, que la superficie subyacente tenga la densidad exigida y las rasantes 
indicadas en los Planos, con las tolerancias establecidas en este Pliego. 

Si en dicha superficie existieran irregularidades que excedan de las mencionadas 
tolerancias, se corregirán de acuerdo con las prescripciones de la unidad de obra 
correspondiente de este Pliego. 
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5.2.1.5.3  Disgregación del suelo 

Cuando se estabilice el suelo existente en la traza, éste deberá disgregarse en toda la 
anchura de la capa que se vaya a estabilizar, y hasta la profundidad necesaria para 
alcanzar, una vez compactada, el espesor de estabilización señalado en los Planos. 

El suelo que se vaya a estabilizar deberá disgregarse hasta conseguir una eficacia mínima 
del cien por cien (100%), referida al tamiz 25 mm de la UNE-EN 933-2, y del ochenta por 
ciento (80%), referida al tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2, en estabilizaciones para obtener 
SEST-3 y SEST-2, y del sesenta por ciento (60%) en estabilizaciones SEST-1, referida al 
tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2. La eficacia de disgregación se definirá por la relación 
entre el cernido en obra del material húmedo y el cernido en laboratorio de ese mismo 
material desecado y desmenuzado, por el tamiz al que se refiere. 

El suelo que se vaya a estabilizar deberá disgregarse hasta conseguir una eficacia mínima 
del cien por cien (100%), referida al tamiz 25 mm de la UNE-EN 933-2, y del ochenta por 
ciento (80%) en estabilizaciones para obtener SEST-3 y S-EST-2 y del sesenta por ciento 
(60%) en estabilizaciones SEST-1, referida al tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2. La eficacia 
de disgregación se definirá por la relación entre el cernido en obra del material húmedo y el 
cernido en laboratorio de ese mismo material desecado y desmenuzado, por el tamiz al que 
se refiere. 

El suelo disgregado no deberá presentar en ninguna circunstancia elementos ni grumos de 
tamaño superior a los ochenta milímetros (80 mm). La disgregación se podrá hacer en una 
sola etapa, pero en algunos tipos de suelos podrá haber dificultades para alcanzar el grado 
de disgregación necesario, por exceso o por defecto de humedad, o por un índice de 
plasticidad elevado. En el primer caso se corregirá el grado de humedad del suelo, según el 
apartado 5.2.1.5.4. del presente Pliego. 

En los casos de estabilización con cal de suelos con índice de plasticidad elevado, en los 
que no se consiga la eficacia de disgregación requerida, podrá ser necesario realizar la 
disgregación, distribución y mezcla de la cal en dos etapas, de manera que la cal añadida en 
la primera etapa contribuya a hacer el suelo mas friable y a conseguir el grado de finura 
deseado en la mezcla final. Salvo justificación en contrario, en esa primera etapa bastará 
con que la totalidad de los grumos tengan un tamaño inferior a cincuenta milímetros (50 mm) 
y podrá ser conveniente elevar la humedad del suelo entre dos y diez (2 a 10) puntos 
porcentuales por encima de la óptima de compactación. 

Tras la mezcla inicial con cal el material tratado se compactará ligeramente para evitar 
variaciones de humedad y reducir la carbonatación de la cal y se dejará curar de veinticuatro 

a cuarenta y ocho horas (24 a 48 h). Este plazo de curado podrá ser aumentado hasta siete 
días (7 d), a criterio del Director de las Obras, si el índice de plasticidad del suelo, según la 
UNE 103104, fuera superior a cuarenta (40). Transcurrido el plazo de este curado inicial se 
procederá a la realización de la segunda etapa, en la que se llevarán a cabo todas las 
operaciones de disgregación, corrección de humedad, distribución de cal, mezcla, 
compactación, terminación y curado final, de manera similar a como se prescriben para las 
estabilizaciones convencionales realizadas en una sola etapa. 

5.2.1.5.4 Humectación o desecación del suelo 

La humedad del suelo deberá ser tal que permita que, con el equipo que se vaya a realizar 
la estabilización, se consiga el grado de disgregación requerido y su mezcla con la cal o con 
el cemento sea total y uniforme. 

En el caso de ser necesaria la incorporación de agua a la mezcla para alcanzar el valor de 
humedad fijado por la fórmula de trabajo, deberán tenerse en cuenta las posibles 
evaporaciones o precipitaciones que puedan tener lugar durante la ejecución de los trabajos. 
Dicha incorporación deberá realizarse, preferentemente, por el propio equipo de mezcla. 

El Director de las Obras podrá autorizar el empleo de un tanque regador independiente; en 
este caso, el agua deberá agregarse uniformemente disponiéndose los equipos necesarios 
para asegurar la citada uniformidad e incluso realizando un desmenuzamiento previo del 
suelo si fuera necesario. Deberá evitarse que el agua escurra por las roderas dejadas por el 
tanque regador, o se acumule en ellas. Asimismo, no se permitirán paradas del equipo 
mientras esté regando, con el fin de evitar la formación de zonas con exceso de humedad. 

Previa aceptación del Director de las Obras, los suelos cohesivos se humedecerán, en su 
caso, el día anterior al de la ejecución de la mezcla, para que la humedad sea uniforme. 

En los casos en que la humedad natural del material sea excesiva, se tomarán las medidas 
adecuadas para conseguir el grado de disgregación y la compactación previstos, 
pudiéndose proceder a su desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos; 
o se podrá realizar, previa autorización del Director de las Obras, una etapa previa de 
disgregación y mezcla con cal para la corrección del exceso de humedad del suelo, tanto si 
finalmente se va a estabilizar con cal como si se va a estabilizar con cemento. 

5.2.1.5.5 Distribución del conglomerante 

La cal o el cemento se distribuirá uniformemente mediante equipos mecánicos con la 
dosificación fijada en la fórmula de trabajo, en forma de lechada y directamente en el 
mezclador. 
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Antes de iniciar el proceso en obra se purgarán y pondrán a punto las bombas y los 
dispersores de agua y de lechada, fuera del lugar de empleo, para garantizar las dotaciones 
establecidas en la fórmula de trabajo de manera continua y uniforme. En cada parada del 
equipo se realizará una limpieza de los difusores, y como mínimo dos (2) veces al día. 

El Director de las Obras podrá autorizar la distribución de la cal o el cemento en seco en 
obras pequeñas (menos de 70 000 m²) o cuando sea conveniente por el exceso de 
humedad natural del suelo. 

En el caso de que la dosificación se realice en seco, deberán coordinarse adecuadamente 
los avances del equipo de dosificación de conglomerante y del de mezcla, no permitiéndose 
que haya entre ambos un desfase superior a veinte metros (20 m). La extensión se detendrá 
cuando la velocidad del viento fuera excesiva, a juicio del Director de las Obras, cuando 
supere los diez metros por segundo (10 m/s), o cuando la emisión de polvo afecte a zonas 
pobladas, ganaderas, o especialmente sensibles. No podrá procederse a la distribución de 
la cal o el cemento en seco mientras queden concentraciones superficiales de humedad. 

Sólo en zonas de reducida extensión, no accesibles a los equipos mecánicos, el Director de 
las Obras podrá autorizar la distribución manual. Para ello, se utilizarán sacos de cal o 
cemento que se colocarán sobre el suelo formando una cuadrícula de lados 
aproximadamente iguales, correspondientes a la dosificación aprobada. Una vez abiertos los 
sacos, su contenido será distribuido rápida y uniformemente mediante rastrillos manuales o 
rastras de púas remolcadas. 

En la distribución del conglomerante se tomarán las medidas adecuadas para el 
cumplimiento de la legislación que, en materia ambiental, de seguridad laboral y de 
transporte y almacenamiento de materiales, estuviese vigente. 

5.2.1.5.6 Ejecución de la mezcla 

Inmediatamente después de la distribución del conglomerante deberá procederse a su 
mezcla con el suelo. Se deberá obtener una dispersión homogénea, lo que se reconocerá 
por un color uniforme de la mezcla y la ausencia de grumos. Todo el conglomerante se 
deberá mezclar con el suelo disgregado antes de haber transcurrido una hora (1 h) desde su 
aplicación. 

El equipo de mezcla deberá contar con los dispositivos necesarios para asegurar un 
amasado homogéneo en toda la anchura y profundidad del tratamiento. Si se detectaran 
segregaciones, partículas sin mezclar, o diferencias de contenido de cemento, de cal o de 
agua en partes de la superficie estabilizada, deberá detenerse el proceso y realizar las 
oportunas correcciones hasta solucionar las deficiencias. 

El material estabilizado con cemento no podrá permanecer más de media hora (1/2 h) sin 
que se proceda al inicio de la compactación. 

5.2.1.5.7 Compactación 

En el momento de iniciar la compactación, la mezcla deberá estar disgregada en todo su 
espesor y su grado de humedad será el correspondiente al de la óptima del ensayo Proctor 
modificado, con las tolerancias admitidas en el apartado 512.5.1 del PG-3. 

La compactación se realizará de acuerdo con los resultados del tramo de prueba. Se 
compactará en una sola tongada y se continuará hasta alcanzar la densidad especificada en 
el apartado 512.7.1. del PG-3. 

El proceso completo desde la mezcla del cemento con el agua hasta la terminación de la 
superficie deberá realizarse dentro del plazo de trabajabilidad de la mezcla. 

La compactación se realizará de manera continua y uniforme. Si el proceso completo de 
ejecución, incluida la mezcla, se realiza por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la 
zona de compactación para que incluya, al menos, quince centímetros (15 cm) de la 
anterior. Deberá disponerse en los bordes una contención lateral adecuada. Si la mezcla se 
realiza con dos máquinas en paralelo con un ligero desfase, se compactarán las dos franjas 
a la vez.  

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano al equipo de mezcla. Los 
cambios de dirección de los compactadores se realizarán sobre mezcla ya compactada, y 
los cambios de sentido se efectuarán con suavidad. Los elementos de compactación 
deberán estar siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos. 

Durante la compactación, la superficie del suelo estabilizado in situ se conformará mediante 
su refino con motoniveladora, eliminando irregularidades, huellas o discontinuidades, para lo 
cual el Director de las Obras podrá aprobar la realización de una ligera escarificación de la 
superficie y su posterior recompactación previa adición del agua necesaria, que en el caso 
de estabilizar con cemento deberá tener en cuenta el plazo de trabajabilidad. 

5.2.1.5.8  Terminación de la superficie 

Una vez terminada la compactación no se permitirá su recrecimiento. Sin embargo, para el 
suelo estabilizado con cemento siempre que esté dentro del plazo de trabajabilidad de la 
mezcla, se podrá hacer un refino con motoniveladora hasta conseguir la rasante y sección 
definidas en los Planos de proyecto, con las tolerancias establecidas en este artículo. A 
continuación se procederá a eliminar de la superficie todo el material suelto, por medio de 
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barredoras mecánicas de púas no metálicas, y a la recompactación posterior del área 
corregida. 

Los materiales procedentes del refino deberán ser retirados a vertedero autorizado según lo 
dispuesto en la legislación vigente sobre medio ambiente. 

5.2.1.5.9  Ejecución de juntas 

Después de haber extendido y compactado una franja, se realizará la siguiente mientras el 
borde de la primera se encuentre en condiciones de ser compactado; en caso contrario, se 
ejecutará una junta longitudinal, lo cual debe ser evitado en la medida de lo posible. 

Entre las sucesivas pasadas del equipo de estabilización deberá producirse un solape 
transversal con el fin de evitar la existencia de zonas insuficientemente tratadas o la 
acumulación de segregaciones. Este solape vendrá impuesto por las anchuras de las 
máquinas y de la franja a tratar y generalmente estará comprendido entre quince y 
veinticinco centímetros (15 a 25 cm). La máquina dosificadora-mezcladora deberá tener 
cerrados los difusores correspondientes a la franja de solape para evitar la producción de 
suelo estabilizado con dotaciones distintas de la especificada. 

En estabilizaciones con cemento, se dispondrán juntas transversales de trabajo donde el 
proceso constructivo se interrumpiera más del tiempo de trabajabilidad de la mezcla. Las 
juntas transversales de trabajo se efectuarán disgregando el material de una zona ya tratada 
en la longitud suficiente, en general no menos de un diámetro del rotorfresador, bajando 
hasta la profundidad especificada sin avanzar, para que pueda regularse con precisión la 
incorporación de la cal o del cemento en la zona no tratada. 

5.2.1.5.10  Curado y protección superficial 

Una vez finalizada la compactación, y siempre dentro de la misma jornada de trabajo, se 
aplicará un riego de curado, según se especifica en el artículo 5.3.3 de este Pliego. Hasta la 
aplicación del riego de curado deberá mantenerse la superficie constantemente húmeda, 
para lo cual deberá regarse con la debida frecuencia, pero teniendo cuidado para que no se 
produzcan encharcamientos. 

Si se prevé la posibilidad de heladas dentro de un plazo de siete días (7 d) a partir de la 
terminación, el suelo estabilizado deberá protegerse contra aquéllas. 

En los suelos estabilizados con cemento que constituyan capas de coronación para la 
formación de explanadas de categoría E1, E2, y E3 de las definidas en la Norma 6.1 - IC de 
Secciones de firme, mientras no se hayan finalizado la compactación, la terminación de la 

superficie y el curado final del suelo estabilizado in situ con cemento, se prohibirá todo tipo 
de circulación que no sea imprescindible para dichas operaciones. Una vez ejecutado el 
riego de curado, no podrán circular sobre él vehículos ligeros en los tres (3) primeros días, ni 
vehículos pesados en los siete primeros días (7 d). 

En el caso de las estabilizaciones con cal y si se hubieran empleado para la compactación 
rodillos cuyo peso individual fuera superior a veinticinco toneladas (25 t), el Director de las 
Obras podrá autorizar la puesta en obra de la siguiente capa de firme inmediatamente 
después de la terminación de la superficie, prescindiendo del curado final. 

5.2.1.6 TRAMO DE PRUEBA 

Antes de iniciarse la estabilización in situ del suelo con cal o cemento será preceptiva la 
realización de un tramo de prueba, que se realizará con el espesor y la fórmula de trabajo 
prescritos y empleando los mismos medios que vaya a utilizar el Contratista para la 
ejecución de las obras, para comprobar la fórmula de trabajo y el funcionamiento de los 
equipos necesarios, especialmente, la forma de actuación del equipo de compactación. 
Asimismo, se verificará, mediante toma de muestras, la conformidad del suelo estabilizado 
con las condiciones especificadas sobre humedad, espesor de estabilización, granulometría, 
contenido de cal o de cemento y demás requisitos exigidos. 

El Director de las Obras fijará la longitud del tramo de prueba, que no podrá ser inferior a 
cien metros (100 m). El Director de las Obras determinará si es aceptable su realización 
como parte integrante de la unidad de obra definitiva. 

Además, al comienzo de cada tramo homogéneo: 

 Se comprobará la profundidad de la estabilización. 

 Se ajustará la velocidad de avance del equipo para obtener la profundidad de 
estabilización, la disgregación requerida y una mezcla uniforme y homogénea. 

 Se comprobará y ajustará la fórmula de trabajo obtenida para ese tramo. 

 

Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizarán los aspectos siguientes: 

 Correlación, en su caso, entre los métodos de control de la dosificación de 
conglomerante establecidos en el presente Pliego y otros métodos rápidos de control. 

 Correlación, en su caso, entre los métodos de control de la densidad y la humedad in 
situ establecidos en el presente Pliego y otros métodos rápidos de control. 
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 Se comprobará en la mezcla la precisión de los sistemas de dosificación de la cal o del 
cemento y del agua y, en su caso, de las adiciones. 

 Se establecerán las relaciones entre humedad y densidad alcanzada. 

 Se establecerán las relaciones entre orden y número de pasadas de los 
compactadores y la densidad alcanzada. 

 Se medirá el esponjamiento de la capa estabilizada, por diferencia de los espesores 
antes de la disgregación y después de la compactación. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá: 

 Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. En el primer caso se podrá iniciar la 
ejecución de la estabilización; en el segundo, deberá proponer las actuaciones a 
seguir (estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, correcciones 
en los sistemas de dosificación, etc.). 

 Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, 
aprobará su forma específica de actuación; en el segundo, el Contratista deberá 
proponer nuevos equipos o incorporar otros suplementarios. 

5.2.1.7 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

5.2.1.7.1 Resistencia, densidad y capacidad de soporte 

La capacidad de soporte o la resistencia y la densidad del suelo estabilizado in situ con cal o 
cemento deberán cumplir lo especificado en la tabla 512.4 del PG-3, según el tipo de suelo y 
la categoría de explanada que se pretenda conseguir. 

Adicionalmente, en la capa superior de las empleadas en la formación de las explanadas el 
valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con 
placa (Ev2), según la NLT-357, será superior al valor especificado en el cuadro 512.6.  La 
determinación deberá llevarse a cabo transcurridos entre catorce días (14 d) y veintiocho 
días (28 d) desde la ejecución.  

 

 

 

 

5.2.1.7.2  Terminación, rasante, anchura y espesor 

La superficie de la capa estabilizada terminada deberá presentar un aspecto uniforme, 
exento de segregaciones y de ondulaciones y con las pendientes adecuadas. 

La rasante de la superficie terminada no deberá superar a la teórica en ningún punto, ni 
quedar por debajo de ella, en más de treinta milímetros (30 mm) en estabilizaciones in situ 
de fondos de desmonte y formación de núcleos de terraplén. En los supuestos de 
estabilizaciones in situ para conseguir categorías de explanadas E1, E2 y E3 de las 
definidas en la Norma 6.1-IC de Secciones de firmes, la rasante no podrá quedar por debajo 
de la teórica en más de veinte milímetros (20 mm). 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa estabilizada, que en ningún 
caso deberá ser inferior, ni superar en más de diez centímetros (10 cm), a la establecida en 
los Planos de secciones tipo. 

El espesor de la capa no deberá ser inferior en ningún punto al previsto para ella en los 
Planos de secciones tipo; en caso contrario se procederá según el apartado 5.2.1.10.3 del 
presente Pliego. 

5.2.1.7.3 Regularidad superficial 

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, de estabilizaciones in situ de 
capas para la formación de explanadas E3 de las categorías de tráfico pesado T00 y T0 
deberá cumplir lo fijado en el cuadro 512.7 del PG-3, que se incluye a continuación: 

 

 

 

 

 

5.2.1.8 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

No se permitirá la ejecución de la estabilización in situ: 

 Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a los treinta y cinco grados 
Celsius (35 °C). 

TABLA 512.6 – VALOR MÍNIMO DEL MÓDULO DE COMPRESIBILIDAD 
EN EL SEGUNDO CICLO DE CARGA EN FUNCIÓN DEL TIPO DE SUELO 

ESTABILIZADO 

TIPO DE SUELO 
ESTABILIZADO S-EST1 S-EST2 S-EST3 

Ev2  (MPa) 60 120 300 

TABLA 512.7 – ÍNDICE DE REGULARIDAD 
INTERNACIONAL (IRI) 

Porcentaje de 
hectómetros IRI (dm/hm) 

50 < 3,0 

80 < 4,0 

100 < 5,0 
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 Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (5 °C) 
y exista previsión de heladas. El Director de las Obras podrá bajar este límite, a la 
vista de los resultados de compactación obtenidos. 

 Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas intensas. 

En los casos en los que el Director de las Obras autorice la extensión de la cal o del 
cemento en seco, su distribución deberá interrumpirse cuando la fuerza del viento sea 
excesiva, a juicio de aquél, teniendo siempre en cuenta las medidas necesarias para el 
cumplimiento de la legislación que, en materia ambiental, de seguridad laboral y de 
transporte y almacenamiento de materiales, estuviese vigente y respetando las limitaciones 
indicadas en el apartado 5.2.1.5.5. del presente Pliego. 

5.2.1.9 CONTROL DE CALIDAD 

La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se realizará en puntos 
previamente seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal como 
transversal; de tal forma que haya al menos una toma o un ensayo por cada hectómetro 
(1/hm). 

5.2.1.9.1  Control de procedencia de los materiales 

Cal 

Se seguirán las prescripciones del artículo 2.1.1 de este Pliego. 

Cemento 

Se seguirán las prescripciones del artículo 2.1.2 de este Pliego. 

Suelo 

Antes de iniciar la estabilización, se identificará cada tipo de suelo, determinando su aptitud. 
El reconocimiento se realizará de la forma más representativa posible, mediante sondeos, 
calicatas u otros métodos de toma de muestras. 

De cada tipo de suelo, y sea cual fuere la cantidad que se va a estabilizar, se tomarán como 
mínimo cuatro (4) muestras, añadiéndose una (1) más por cada cinco mil metros cúbicos (5 
000 m³), o fracción, de exceso sobre veinte mil metros cúbicos (20 000 m³) de suelo. 

Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 

 Granulometría por tamizado, según la UNE 103101. 

 Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, 
respectivamente. 

 Contenido de materia orgánica, según la UNE 103204. 

 Contenido de sulfatos solubles (expresados en SO3), según la UNE 103201. 

En el caso de que el suelo sea clasificado como tolerable según los criterios del artículo 330 
de este Pliego, se realizarán también los ensayos: 

 Ensayo de colapso, según la NLT-254. 

 Ensayo de hinchamiento, según la UNE 103601. 

5.2.1.9.2  Control de ejecución 

Se desecharán los suelos que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia 
orgánica o tamaños superiores al máximo admisible. 

Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras del suelo antes de mezclarlo con la 
cal o el cemento, una por la mañana y otra por la tarde, sobre las que se determinará su 
humedad natural, según la UNE 103300. 

Se comprobará la eficacia de disgregación pasando la disgregadora sin mezclar con el 
conglomerante del orden de veinte metros (20 m) una vez al día. Se considerará que se 
mantienen los resultados de eficacia de disgregación mientras no cambie el tipo de suelo o 
el contenido de humedad de forma significativa y se mantenga la velocidad de avance y la 
velocidad del rotor del equipo de disgregación. La frecuencia de ensayo podría ser 
disminuida por el Director de las Obras si se observa que la eficacia de disgregación es 
correcta y no cambia de unos días a otros. 

Al menos dos (2) veces al día (mañana y tarde), se controlará el funcionamiento de las 
boquillas de inyección de la lechada de cal o de cemento. Asimismo, se controlará 
diariamente el consumo efectivo de cal o de cemento con la información proporcionada por 
el equipo para el control del volumen de lechada añadido. En el caso de distribución en 
seco, se comprobará la dotación de cal o de cemento utilizada mediante el pesaje de 
bandejas metálicas u otros dispositivos similares colocados sobre la superficie. 

Por cada lote de los definidos en 512.9.3, se tomarán cinco (5) muestras aleatorias del suelo 
recién mezclado con la cal o el cemento sobre las que se determinará el índice CBR a siete 
días (7d), según la UNE 103502, para los suelos S-EST1 y S-EST2 o la resistencia a 
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compresión simple, según la NLT-305, para los suelos S-EST3. Las probetas se 
confeccionarán según el procedimiento descrito en la NLT-310, con la densidad exigida en 
obra. 

Por cada diez mil metros cúbicos (10 000 m³) de suelo estabilizado in situ o una (1) vez a la 
semana, si se estabilizara una cantidad menor, se realizará un ensayo Proctor modificado 
de la mezcla, según la UNE 103501. 

En el caso de que el suelo original hubiera presentado hinchamiento o colapso en los 
ensayos mencionados en el apartado 512.9.1, por cada cuarenta y cinco mil metros cúbicos 
(45 000 m³) de suelo estabilizado in situ o una (1) vez al mes, si se estabilizara una cantidad 
menor, se realizará un (1) ensayo de colapso, según la NLT-254 y un (1) ensayo de 
hinchamiento según la UNE 103601. Estos ensayos se realizarán a la edad que fije el 
Director de las Obras a la vista de los resultados de los ensayos descritos en el apartado 
512.3. 

El Director de las Obras podrá reducir la frecuencia de ensayos a la mitad (1/2) si 
considerase que los materiales son suficientemente homogéneos, o si en el control de 
recepción de la unidad terminada (apartado 512.9.3) se hubieran aprobado diez (10) lotes 
consecutivos. 

Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos aleatorios, 
con una frecuencia mínima de siete (7) por cada lote de los definidos en 512.9.3. En el caso 
de que se empleen sondas nucleares u otros métodos rápidos de control, éstos habrán sido 
convenientemente contrastados y calibrados en la realización del tramo de prueba, con los 
ensayos de determinación de humedad natural, según la UNE 103300, y de densidad in situ, 
según la UNE 103503. Sin perjuicio de lo anterior será preceptivo que la calibración y 
contraste de estos equipos con los ensayos UNE 103300 y UNE 103503 se realice 
periódicamente durante la ejecución de las obras, en plazos no inferiores a quince días (15 
d), ni superiores a treinta días (30 d). 

En caso de que las densidades obtenidas fuesen inferiores a las especificadas se 
proseguirá el proceso de compactación hasta alcanzar los valores prescritos, lo que sólo 
sería posible en el caso de las estabilizaciones con cemento si se estuviera dentro del plazo 
de trabajabilidad. 

Durante la ejecución de las obras se comprobará: 

 La temperatura y la humedad relativa del aire mediante un termohigrógrafo 
registrador. 

 El espesor estabilizado, mediante un punzón graduado u otro procedimiento 
aprobado por el Director de las Obras. 

 La humedad del suelo mediante un procedimiento aprobado por el Director de las 
Obras. 

 La composición y forma de actuación del equipo utilizado en la ejecución de la 
estabilización, verificando: 

 Que el número y el tipo de los equipos sean los aprobados. 

 En su caso, el funcionamiento de los dispositivos de disgregación, humectación, 
limpieza y protección. 

 El lastre y el peso total de los compactadores. 

 La presión de inflado en los compactadores de neumáticos. 

 La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 

 El número de pasadas de cada equipo, especialmente de los compactadores. 

Se realizará como mínimo un (1) control diario de la dotación de emulsión bituminosa 
empleada para el riego de curado o protección y, en su caso, del árido de cobertura, de 
acuerdo con lo especificado en el artículo 532 del PG-3. 

5.2.1.9.3  Control de recepción de la unidad terminada 

Si durante la construcción apareciesen defectos localizados, tales como blandones, se 
corregirán antes de iniciar el muestreo. 

Se considerará como lote de recepción, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor 
que resulte de aplicar los cuatro (4) criterios siguientes a una (1) sola capa de suelo 
estabilizado in situ con cal o cemento: 

 Quinientos metros (500 m) de calzada. 

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

 La fracción construida diariamente. 

 La fracción construida con el mismo material, de la misma procedencia y con el 
mismo equipo y procedimiento de ejecución. 

Se asignarán a cada lote de recepción las probetas fabricadas durante el control de 
ejecución que le correspondan. En los puntos donde se realice el control de la 
compactación, se determinará el espesor de la capa de suelo estabilizado in situ. 
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Se comparará la rasante de la superficie terminada con la teórica establecida en los Planos 
del Proyecto, en el eje, quiebros de peralte si existieran, y bordes de perfiles transversales 
cuya separación no exceda de la mitad de la distancia entre los perfiles del Proyecto. En 
todos los semi-perfiles se comprobará la anchura de la capa. 

La regularidad superficial de la capa ejecutada se comprobará mediante el índice de 
Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, que deberá cumplir lo especificado en el 
cuadro 512.7 del PG-3. 

Además de lo anterior, cuando se trate de capas de coronación de explanadas y para las 
categorías de tráfico pesado T00 a T2, se exigirá la deflexión patrón máxima (Norma 6.3 IC 
de Rehabilitación de firmes), medida entre los catorce y los 28 días, desde su puesta en 
obra, de acuerdo con lo indicado en el cuadro 512.8 del PG-3, que se incluye a 
continuación: 

 

 

 

 

 
5.2.1.10 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL LOTE 

5.2.1.10.1  Densidad 

Por cada lote, la densidad media obtenida no deberá ser inferior a la especificada en la tabla 
512.4 y no más de dos (2) muestras podrán presentar resultados individuales inferiores en 
dos (2) puntos porcentuales a la densidad especificada. 

Los ensayos de determinación de la humedad tendrán carácter indicativo y no constituirán, 
por sí solos, base para la aceptación o el rechazo. 

En el caso de que la densidad media obtenida fuera inferior al valor especificado en la tabla 
512.4 del PG-3., se procederá de la siguiente manera: 

 Si la densidad media fuera inferior en tres puntos porcentuales (3%) a la densidad 
especificada para cada tipo de material en la tabla 512.4 del PG-3, se levantará la 

capa de suelo estabilizado correspondiente al lote controlado y se repondrá, con un 
material aceptado por el Director de las Obras, por cuenta del Contratista. 

 Si la densidad media obtenida no fuera inferior en tres puntos porcentuales (3%) a la 
especificada, se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%) a la 
capa de suelo estabilizado correspondiente al lote controlado. 

5.2.1.10.2  Resistencia 

Para cada lote, la media de los índices CBR o de la resistencia a compresión simple, según 
el tipo de suelo estabilizado, no deberá ser inferior al valor especificado en la tabla 512.4 del 
PG-3, y ningún resultado individual podrá ser inferior a dicho valor en más de un veinte por 
ciento (20 %). 

En el caso de que la media de la resistencia fuera inferior al valor especificado, se procederá 
de la siguiente manera: 

 Si el resultado obtenido fuera inferior al noventa por ciento (90%) del valor de 
referencia especificado, se levantará la capa de suelo estabilizado correspondiente al 
lote controlado y se repondrá, con un material aceptado por el Director de las Obras, 
por cuenta del Contratista. 

 Si el resultado obtenido no fuera inferior al noventa por ciento (90%) del valor de 
referencia especificado, se aplicará una penalización económica del diez por ciento 
(10%) a la capa de suelo estabilizado correspondiente al lote controlado. 

5.2.1.10.3  Espesor 

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en los Planos de secciones 
tipo. No más de dos (2) individuos de la muestra ensayada del lote presentarán resultados 
que bajen del especificado en un diez por ciento (10%). 

En el caso de que el espesor medio obtenido sea inferior al especificado, se procederá de la 
siguiente manera: 

 Si el espesor medio obtenido fuera inferior al ochenta por ciento (80 %) del 
especificado, se levantará la capa de suelo estabilizado correspondiente al lote 
controlado y se repondrá, con un material aceptado por el Director de las Obras, por 
cuenta del Contratista. 

 Si el espesor medio obtenido fuera superior al ochenta por ciento (80 %) del 
especificado, se podrá admitir siempre que se compense la merma de espesor con el 
espesor adicional correspondiente en la capa superior por cuenta del contratista. 

    TABLA 512.8 – DEFLEXIÓN PATRÓN * 

Categoría de la explanada E1 E2 E3 

Deflexión patrón (10-2 mm) ≤250 ≤200 ≤125 

*Valor probable de la capacidad de soporte de la explanada, 
dentro del capo de variación debido a los cambios de humedad. 
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No se permitirá en ningún caso el recrecimiento en capa delgada. 

5.2.1.10.4  Rasante 

Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los Planos del 
Proyecto no excederán de las tolerancias especificadas en el apartado 5.2.1.7.2, ni existirán 
zonas que retengan agua. Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existan 
problemas de encharcamiento, el Director de las Obras podrá aceptar la superficie siempre 
que la capa superior a ella compense la merma con el espesor adicional necesario, sin 
incremento de coste. Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, este se corregirá por 
cuenta del Contratista, siempre que esto no suponga una reducción del espesor de la capa 
por debajo del valor especificado en los Planos. 

5.2.1.10.5  Regularidad superficial 

Los resultados de la medida de la regularidad superficial de la capa acabada no excederán 
de los límites establecidos en el apartado 5.2.1.7.3. Si no ocurriese así se procederá de la 
siguiente manera: 

 Si es más del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado se corregirán 
los defectos mediante refino y recompactación por cuenta del Contratista. En el caso 
de las estabilizaciones con cemento, el refino y la recompactación sólo podrá 
hacerse si se está dentro del plazo de trabajabilidad. Si se hubiera rebasado dicho 
plazo, se demolerá y reconstruirá totalmente la zona afectada. 

 Si es en menos de un diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado se 
aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%). 

5.2.1.11 MEDICIÓN Y ABONO 

La ejecución del suelo estabilizado "in situ" con cal o cemento se abonará por metro cúbicos 
(m3) de material estabilizado, los cuales se obtendrán como producto de la anchura 
señalada en los Planos por la longitud realmente estabilizada y por el espesor medio 
deducido de los ensayos de control.  Será de aplicación el precio que aparece en los 
Cuadros de Precios. 

La cal y el cemento empleado en la estabilización in situ de suelos se considera incluido 
dentro de la unidad. 

No serán de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por corrección de 
mermas en capas subyacentes. 

El abono del agua y de los suelos empleados en la estabilización se consideran incluidos. 
No se abonarán las operaciones necesarias para reparar las superficies que acusen 
irregularidades superiores a las tolerables o que presenten un aspecto defectuoso. 

Los riegos de curado y protección superficial se abonarán según lo previsto en el Articulo 
532 del PG-3. 

5.3 RIEGOS Y MACADAM BITUMINOSOS. 

5.3.1  RIEGOS DE IMPRIMACIÓN. 

5.3.1.1 DEFINICIÓN 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una 
capa granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa o de un tratamiento 
bituminoso. 

Serán de aplicación las Normativas: 

 Artículo 530 del PG-3.  
 Norma 6.1.-I.C. “secciones de firme” de la instrucción de carreteras. 

 
5.3.1.2 MATERIALES 

5.3.1.2.1  Ligante hidrocarbonado. 

El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear, salvo justificación  en contrario, deberá ser 
C60BF4 IMP. 

5.3.1.2.2  Árido de cobertura 

El árido para riego de imprimación será una arena natural, arena de machaqueo o una 
mezcla de ambas. 

Este árido deberá pasar en su totalidad 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 
UN-EN 933-2, según la UNE-EN 933-1.  

El equivalente de arena del árido, según la UNE-EN 933-8, será superior a cuarenta (40). 

Estará exento de polvo, suciedad, terrones de arcilla, materia vegetal, margas u otras 
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materias extrañas. 

Se exigirá el marcado CE a los áridos. 

5.3.1.3 DOTACIÓN DE LOS MATERIALES. 

La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que la capa que se imprima sea 
capaz de absorber en un periodo de veinticuatro horas (24 h.). Dicha dotación no será 
inferior en ningún caso a quinientos gramos por metro cuadrado (500 g/m2) de ligante 
residual. 

La dotación del árido de cobertura será la mínima necesaria para la absorción de un exceso 
de ligante, o para garantizar la protección de la imprimación bajo la acción de la eventual 
circulación durante la obra sobre dicha capa. Dicha dotación, en ningún caso, será superior 
a seis litros por metro cuadrado (6 l/m2), ni inferior a cuatro litros por metro cuadrado (4 l/m2). 

Para el resto del artículo se seguirán las prescripciones del mismo apartado del PG-3. 

5.3.1.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

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

Para la preparación de la superficie a imprimar, se emplearán barredoras mecánicas. 

El ligante hidrocarbonado se aplicará con camión cisterna capaz de ejecutarlo con la 
dotación y temperatura prescrita. En los puntos inaccesibles se podrán emplear equipos 
portátiles provistos de una lanza de mano. 

El árido se extenderá con extendedoras mecánicas, incorporadas a un camión o 
autopropulsadas. Solo se extenderá manualmente para cubrir zonas aisladas en las que 
haya exceso de ligante. 

 

5.3.1.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

5.3.1.5.1  Preparación de la superficie existente 

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de imprimación, 
cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente, y no se halle 

reblandecida por un exceso de humedad.  

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado, la superficie a 
imprimar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales. Para ello 
se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión; en los lugares inaccesibles 
a estos equipos se podrán emplear escobas de mano. Se cuidará especialmente de limpiar 
los bordes de la zona a imprimar. Una vez limpia la superficie, se regará ligeramente con 
agua, sin saturarla. 

5.3.1.5.2  Aplicación del ligante hidrocarbonado 

Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará el ligante 
hidrocarbonado con la dotación y a la temperatura aprobadas por el Director de las Obras. 
Éste podrá dividir la dotación total en dos (2) aplicaciones, si así lo requiere la correcta 
ejecución del riego. 

La extensión del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, evitando 
duplicarla en las juntas transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los difusores, 
tiras de papel u otro material en las zonas donde se comience o interrumpa el riego. Donde 
fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición del riego en la unión 
de dos contiguas. 

La temperatura de aplicación del ligante será tal, que su viscosidad esté comprendida entre 
veinte y cien segundos Saybolt Furol (20 a 100 sSF), según la NLT-138, en el caso de que 
se emplee un betún fluidificado para riegos de imprimación, o entre cinco y veinte segundos 
Saybolt Furol (5 a 20 sSF), según la NLT-138, en el caso de que se emplee una emulsión 
bituminosa. 

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos -tales como bordillos, 
vallas, señales, balizas, árboles, etc.- estén expuestos a ello. 

5.3.1.5.3  Extensión del árido de cobertura 

La eventual extensión del árido de cobertura se realizará, por orden del Director de las 
Obras, cuando sea preciso hacer circular vehículos sobre la imprimación o donde se 
observe que, parte de ella, está sin absorber veinticuatro horas (24 h) después de extendido 
el ligante. 

La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos de manera uniforme 
y con la dotación aprobada por el Director de las Obras. En el momento de su extensión, el 
árido no deberá contener más de un dos por ciento (2%) de agua libre, este límite podrá 
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elevarse al cuatro por ciento (4%), si se emplea emulsión bituminosa. 

Se evitará el contacto de las ruedas de la extendedora con ligante sin cubrir. Si hubiera que 
extender árido sobre una franja imprimada, sin que lo hubiera sido la adyacente, se dejará 
sin cubrir una zona de aquélla de unos veinte centímetros (20 cm) de anchura, junto a la 
superficie que todavía no haya sido tratada. 

5.3.1.6 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior 
a los diez grados Celsius (10 ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. 
Dicho límite se podrá rebajar por el Director de las Obras a cinco grados Celsius (5 ºC), si la 
temperatura ambiente tiende a aumentar. 

Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de imprimación, mientras no se haya 
absorbido todo el ligante o, si se hubiese extendido árido de cobertura, durante las cuatro 
horas (4 h) siguientes a la extensión de dicho árido. En todo caso, la velocidad de los 
vehículos no deberá sobrepasar los cuarenta kilómetros por hora (40 km/h). 

5.3.1.7 CONTROL DE CALIDAD 

Será de aplicación lo especificado en el apartado siete (7) del artículo 530 de PG-3. 

5.3.1.8 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

La dotación media, tanto del ligante residual como, en su caso, de los áridos, 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. 

5.3.1.9 MEDICIÓN Y ABONO 

El ligante hidrocarbonado empleado en riego de imprimación se abonará por toneladas (Tn), 
medidas sobre superficie regada, de acuerdo a planos aprobados, multiplicados por la 
dotación media del lote. 

Será de aplicación el precio de los Cuadros de Precios: 

El abono incluirá la preparación de superficie existente, no abonándose cantidad alguna en 
concepto de corrección de la misma, reparaciones o limpieza, ni exceso de ligante sobre la 
dotación prevista. 

5.3.2  RIEGOS DE ADHERENCIA. 

5.3.2.1 DEFINICIÓN 

Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una 
capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la 
colocación sobre ésta de 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. 

Serán de aplicación las Normativas: 

Artículo 531 del PG-3.  

Norma 6.1.-I.C. “secciones de firme” de la instrucción de carreteras. 

5.3.2.2 MATERIALES 

El tipo de emulsión a emplear será: 

 C60B3 ADH, “Emulsiones bituminosas”, del PG3. 

En riegos de adherencia para capas de rodadura con espesores iguales o inferiores a cuatro 
centímetros (≤ 4 cm), para las carreteras con categorías de tráfico pesado T00 y T0, será 
preceptivo el empleo de emulsiones del artículo 213 del PG3. 

5.3.2.3 DOTACIÓN DEL LIGANTE 

La dotación de la emulsión bituminosa no será inferior en ningún caso a doscientos gramos 
por metro cuadrado (200 g/m2) de ligante residual, ni a doscientos cincuenta gramos por 
metro cuadrado (250 g/m2) cuando la capa superior sea una mezcla bituminosa discontinua 
en caliente; o una capa de rodadura drenante, o una capa de mezcla bituminosa en caliente, 
tipo D ó S empleada como rehabilitación superficial de una carretera en servicio. 

5.3.2.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Para la preparación de la superficie a imprimar, se emplearán barredoras mecánicas. 

La emulsión bituminosa se aplicará con camión cisterna capaz de ejecutarlo con la dotación 
y temperatura prescrita. En los puntos inaccesibles se podrán emplear equipos portátiles 
provistos de una lanza de mano. 
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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. 

5.3.2.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

5.3.2.5.1  Preparación de la superficie existente 

Se comprobará que la superficie a imprimar cumple las condiciones exigidas para la unidad 
de obra correspondiente.  

Se limpiará de polvo, barro y materiales sueltos o perjudiciales mediante barredoras 
mecánicas y en los lugares inaccesibles, mediante escobas de mano. También se limpiarán 
los bordes de la zona a imprimar. 

Si el riego se va a aplicar sobre un pavimento bituminoso en servicio, se eliminarán 
mediante fresado los excesos de emulsión que existan en la superficie del mismo y se 
repararán los desperfectos que pudieran impedir una correcta adherencia. 

Si la superficie tuviera un riego de curado de los definidos en el artículo 532 del PG-3, 
transcurrido el plazo de curado, se eliminará éste por barrido enérgico, seguido de soplo con 
aire comprimido. 

5.3.2.5.2   Aplicación de la emulsión bituminosa 

La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el Director 
de las Obras. Su extensión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las 
juntas transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los difusores, tiras de papel u 
otro material en las zonas donde se comience o interrumpa el riego. Donde fuera preciso 
regar por franjas, se procurará una ligera superposición del riego en la unión de dos 
contiguas. 

La temperatura de aplicación de la emulsión será tal que su viscosidad esté comprendida 
entre diez y cuarenta segundos Saybolt Furol (10 a 40 sSF), según la NLT-138. 

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos, tales como bordillos, 
vallas, señales, balizas, etc., estén expuestos a ello. 

5.3.2.6 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a 
los diez grados Celsius (10 ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. 

Dicho límite se podrá rebajar a cinco grados Celsius (5 ºC), si la temperatura ambiente 
tiende a aumentar. 

La aplicación del riego de adherencia se coordinará con la puesta en obra de la capa 
bituminosa a aquél superpuesta, de manera que la emulsión bituminosa haya curado o roto, 
pero sin que haya perdido su efectividad como elemento de unión. Cuando el Director de las 
Obras lo estime necesario, se efectuará otro riego de adherencia, el cual no será de abono 
si la pérdida de efectividad del riego anterior fuese imputable al Contratista. 

Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de adherencia, hasta que haya terminado 
la rotura de la emulsión. 

5.3.2.7 CONTROL DE CALIDAD 

Será de aplicación lo especificado en el apartado siete (7) del artículo 531 de PG-3. 

5.3.2.8 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. 

5.3.2.9 MEDICIÓN Y ABONO 

La emulsión bituminosa empleada en riegos de adherencia se abonará por toneladas (Tn), 
medidas sobre superficie regada de acuerdo a planos multiplicada por la dotación media del 
lote. El abono incluirá la preparación de la superficie existente y la aplicación del ligante 
hidrocarbonado, y se realizará de acuerdo con el precio correspondiente del Cuadro de 
Precios. No será de abono los excesos de dotación sobre lo especificado en la unidad de 
obra. 

5.3.3 RIEGOS DE CURADO. 

5.3.3.1 DEFINICIÓN 

Se define como riego de curado la aplicación de una película continua y uniforme de emulsión 
bituminosa sobre una capa tratada con un conglomerante hidráulico, al objeto de dar 
impermeabilidad a toda su superficie. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
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 Preparación de la superficie existente. 

 Aplicación del ligante bituminoso. 

 Eventual extensión de un árido de cobertura. 

5.3.3.2 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. 

5.3.3.2.1  Emulsión bituminosa 

La emulsión bituminosa a emplear es la  C60B3 CUR; desarrollada en el artículo 2.2.3, 
"Emulsiones bituminosas", de este Pliego.  

5.3.3.2.2  Árido de cobertura 

Condiciones generales 

El árido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de curado será arena natural, arena 
de machaqueo o una mezcla de ambas. 

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. 

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).  

5.3.3.2.3  Plasticidad 

El material deberá ser “no plástico”, según la UNE 103104. 

5.3.3.3 DOTACIÓN DE LOS MATERIALES 

La dotación de emulsión bituminosa a utilizar quedará definida por la cantidad que garantice 
la formación de una película continua, uniforme e impermeable de ligante hidrocarbonado. 
Dicha dotación no será inferior en ningún caso a trescientos gramos por metro cuadrado (300 
g/m2) de ligante residual. 

La dotación del árido de cobertura será la mínima necesaria para garantizar la protección del 
riego de curado bajo la acción de la eventual circulación durante la obra sobre dicha capa. 
Dicha dotación, en ningún caso, será superior a seis litros por metro cuadrado (6 l/m2), ni 
inferior a cuatro litros por metro cuadrado (4 l/m2). 

El Director de las Obras fijará las dotaciones a la vista de las pruebas realizadas en obra. 

5.3.3.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

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

5.3.3.4.1 Equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonado 

El equipo para la aplicación de la emulsión bituminosa irá montado sobre neumáticos, y 
deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada, a la temperatura prescrita. El 
dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente, a juicio del Director de 
las Obras, y deberá permitir la recirculación en vacío del ligante. 

En puntos inaccesibles al equipo descrito en el párrafo anterior, y para completar la aplicación, 
se podrá emplear un equipo portátil, provisto de una lanza de mano. 

Si fuese necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema de calefacción 
por serpentines sumergidos en la cisterna, la cual deberá ser calorífuga. En todo caso, la 
bomba de impulsión del ligante deberá ser accionada por un motor, y estar provista de un 
indicador de presión. También deberá estar dotado el equipo de un termómetro para el ligante, 
cuyo elemento sensor no podrá estar situado en las proximidades de un elemento calefactor. 
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5.3.3.4.2  Equipo para la extensión del árido de cobertura 

Para la extensión del árido, se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a un camión o 
autopropulsadas. Únicamente se podrá extender el árido manualmente, previa aprobación del 
Director de las Obras, si se tratase de cubrir zonas aisladas en las que hubiera exceso de 
ligante. En cualquier caso, el equipo utilizado deberá proporcionar una repartición 
homogénea del árido. 

5.3.3.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

5.3.3.5.1 Preparación de la superficie existente 

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de curado cumple las 
condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente. En caso contrario, deberá 
ser corregida de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales referente a la 
unidad de obra de que se trate, el presente Pliego o las instrucciones del Director de las Obras. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la superficie a 
tratar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se 
utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión; en los lugares inaccesibles a 
estos equipos se podrán emplear escobas de mano. Se cuidará especialmente de limpiar los 
bordes de la zona a tratar. 

5.3.3.5.2  Aplicación de la emulsión bituminosa 

La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el Director de 
las Obras. Su extensión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas 
transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los difusores, tiras de papel u otro 
material en las zonas donde se comience o interrumpa el riego. Donde fuera preciso regar por 
franjas, se procurará una ligera superposición del riego en la unión de dos contiguas. 

La temperatura de aplicación del ligante será tal que su viscosidad esté comprendida entre 
diez y cuarenta segundos Saybolt Furol (10 a 40 sSF), según la NLT-138. 

El plazo de curado deberá ser fijado por el presente Pliego o, en su defecto, por el Director de las 
Obras. 

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos, tales como bordillos, 
vallas, señales, balizas, etc., estén expuestos a ello. 

5.3.3.5.3  Extensión del árido de cobertura 

La eventual extensión del árido de cobertura se realizará, por orden del Director de las Obras, 
cuando sea preciso hacer circular vehículos sobre el riego de curado. 

La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos de manera uniforme y 
con la dotación aprobada por el Director de las Obras. En el momento de su extensión, el 
árido no deberá contener más de un cuatro por ciento (4%) de agua libre. 

Tras la extensión del árido de cobertura se procederá al apisonado con un compactador de 
neumáticos y, previamente a la apertura al tráfico, se barrerá para eliminar el árido 
sobrante, cuidando de no dañar el riego. 

Se evitará el contacto de las ruedas de la extendedora con ligante sin cubrir. Si hubiera que 
extender árido sobre una franja imprimada, sin que lo hubiera sido la adyacente, se dejará sin 
cubrir una zona de aquélla de unos veinte centímetros (20 cm) de anchura, junto a la superficie 
que todavía no haya sido tratada. 

5.3.3.6 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

El riego de curado se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a los 
diez grados Celsius (10 ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. 
Dicho límite se podrá rebajar a juicio del Director de las Obras a cinco grados Celsius (5 ºC), 
si la temperatura ambiente tiende a aumentar. 

5.3.3.7 CONTROL DE CALIDAD 

Será de aplicación lo especificado en el apartado siete (7) del artículo 532 de PG-3. 

5.3.3.8 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

La dotación media, tanto de ligante residual como, en su caso, de los áridos, 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. 

5.3.3.9 MEDICIÓN Y ABONO 

El ligante bituminoso, incluida su extensión, se medirá y abonará por toneladas (Tn) 
medidas sobre superficie regada de acuerdo a planos multiplicada por la dotación media del 
lote. El abono incluirá la preparación de la superficie existente y la aplicación del ligante 
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bituminoso, y la eliminación posterior del riego de curado. . No será de abono los excesos de 
dotación sobre lo especificado en la unidad de obra. 

Se abonará al precio que figura en el Cuadro de Precios. 

 

MEZCLAS BITUMINOSAS. 

5.3.4  MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 

5.3.4.1 DEFINICIÓN 

Será de aplicación la Orden Circular 24/2008 sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), por el cual se modifica el artículo 
542 de dicho pliego. 

Se define como mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso la combinación de 
un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) con granulometria continua y 
eventualmente aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas 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. 

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 móulo dinámico a veinte grados Celsius (20 ºC), según anexo C de la UNE-EN 12697-
26, es superior a once mil megapascales (11.000 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%) de 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 en la tabla 542.9 del PG-3. 

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. 

Serán de aplicación las Normativas: 

 Artículo 542 del PG-3.  

 Norma 6.1.-I.C. “secciones de firme” de la instrucción de carreteras. 

5.3.4.2 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 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. 

5.3.4.2.1  Ligante hidrocarbonado 

El ligante bituminoso a emplear en la capa intermedia será un betún de penetración 35/50 y 
para la capa base, será un betún de penetración 60/70 que cumplirá las condiciones del 
Artículo 211 y 215 “Betunes asfálticos modificados con polímeros” de la O.M. de 27 de 
diciembre de 1999. 

En la capa de rodadura discontinua tipo BBTM 11B (M-10) se empleará un betún modificado 
con polímeros BM-3c, que cumplirá las especificaciones marcadas en el artículo 215 
“Betunes asfálticos modificados con polímeros” de la O.M. de 27 de diciembre de 1999. 

5.3.4.2.2  Áridos 

Características generales 

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. 
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Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, según la 
Norma UNE EN 933-8, del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos 
(incluido el polvo mineral) según las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá 
ser superior a cincuenta (50). De no cumplirse esta condición, su índice de azul de metileno, 
según la Norma UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a diez (10), y simultáneamente, el 
equivalente de arena, según la UNE 933-8, deberá ser superior a cuarenta (40). 

Árido grueso 

5.4.1.2.2.2.1. Definición del árido grueso 

Se define como árido grueso a la parte del conjunto de fracciones granulométricas 
retenida en el tamiz 2 mm de la UNE-EN 933-2. 

5.4.1.2.2.2.2. 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. 

5.4.1.2.2.2.3. Angulosidad del árido grueso (Partículas trituradas) 

La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso, según la 
UNE-EN 933-5, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.2.a del PG-3, que se incluye 
a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso, según 
la UNE-EN 933-5, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.2.b del PG-3, que se incluye a 
continuación: 

 

 

 

 

 

 

5.4.1.2.2.2.4. 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 tabla 542.3 del PG-3, que se incluye a continuación: 

 

 

 

 

5.4.1.2.2.2.5. Resistencia a la fragmentación del árido grueso (Coeficiente de 
desgaste de Los Ángeles) 

El coeficiente de desgaste de Los Angeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-
2, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.4 del PG-3, que se incluye a continuación: 

 

  

 

 

 

TABLA 542.2.b - PROPORCIÓN 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 ≤ 1 

≤ 10 

INTERMEDIA ≤ 10 (*) 

BASE 0 ≤ 1 ≤ 10  

(*) en vías de servicio 

TABLA 542.2.a – PROPORCION DE PARTICULAS TOTAL Y PARCIALMENTE TRITURADAS 
DEL ARIDO 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 

TABLA 542.3 – INDICE DE LAJAS DEL ÁRIDO GRUESO 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 T0 a T31 T3 y arcenes T4 

≤ 20 ≤ 25 ≤ 30 

 

TABLA 542.4 – COEFICIENTE DE DESGASTE 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 
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5.4.1.2.2.2.6. 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 cumplir lo fijado en la tabla 542.5 del 
PG-3, que se incluye: 

 
 

 

 

 

5.4.1.2.2.2.7. 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, determindo conforme a UNE-EN 933-1 como 
el porcentaje que pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior al cinco por mil (0,50%) 
en masa. 

El contenido de impurezas, según la NLT-172, del árido grueso deberá ser inferior al 
cinco por mil (0,5 %) en masa; en caso contrario, el Director de las Obras podrá 
exigir su limpieza por lavado, aspiración u otros métodos por él aprobados y una 
nueva comprobación. 

Árido fino 

5.4.1.2.2.3.1. 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. 

5.4.1.2.2.3.2. Procedencia del árido fino 

El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en 
su totalidad, o en parte de yacimientos naturales. 

La proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla deberá cumplir lo 
fijado en la tabla 542.6 del PG-3, que se recoge a continuación: 

 

 

 

  

 

5.4.1.2.2.3.3. Limpieza del árido fino 

El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y 
otras materias extrañas. 

5.4.1.2.2.3.4. Resistencia a la fragmentación del árido fino 

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones 
exigidas al árido grueso en el apartado 5.4.1.2.2.2.5 sobre coeficiente de desgaste 
Los Angeles. 

Se podrá emplear árido fino de otra naturales que mejore alguna característica, en 
especial la adhesividad, pero en cualquier caso procederá de árido grueso con 
coeficiente de desgaste Los Angeles inferior a veinticinco (25) para capas de 
rodadura e intermedias y a treinta (30) para capas de base. 

Polvo mineral 

5.4.1.2.2.4.1. 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. 

5.4.1.2.2.4.2. 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. 

TABLA 542.5 – COEFICIENTE DE PULIMENTO ACELERADO DEL ÁRIDO 
GRUESO PARA CAPAS DE RODADURA 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 y T0 T1 a T31 T32, T4 y arcenes 

>56 >50 >44 

 

TABLA 542.6 – 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. 
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El polvo mineral de aportación, y salvo especificaciones en contrario del Director de 
las Obras será cemento tipo ESP VI-1 32,5. 

La porción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir lo 
fijado en la tabla 542.7 del PG-3, que se recoge a continuación: 

  

 

 

 

 

 

El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el 
secador en ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (2 %) de la masa de la 
mezcla. Sólo si se asegurase que el polvo mineral procedente de los áridos cumple 
las condiciones exigidas al de aportación, podrá el Director de las Obras rebajar la 
proporción mínima de este. 

5.4.1.2.2.4.3.  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 analisis granulométricos deben quedar dentro 
del huso granulométrico general definido en la tabla 542.8 del PG-3, que aquí 
serecoge. 

 

 

 

 

 

 

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%). 

 

5.4.1.2.2.4.4.  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). 

 

5.3.4.2.3  Aditivos 

La dosificación y dispersión homogénea del aditivo deberán ser aprobadas por el Director de las 
Obras. 

 

5.3.4.3 TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 

Los tipos y características de las mezclas serán los siguientes: 

- Capa de rodadura: Mezcla AC22 surf S. 

- Capa de base: Mezcla AC32 base G. 

La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos 
(incluido el polvo mineral), según la unidad de obra o empleo, deberá estar comprendida 
dentro de alguno de los husos fijados en la tabla 542.9 del PG-3. El análisis granulométrico 
se hará según UNE-EN 933-1. 

TABLA 542.7 – PROPORCIÓN DE POLVO MINERAL DE APORTACIÓN 

(% en masa del resto del polvo mineral, excluido el inevitablemente adherido a los áridos) 

TIPO DE 
CAPA 

CATEGORÍA DE TRAFICO PESADO 

T00 T0 y 
T1 T2 T3 y arcenes T4 

RODADURA 100 >50 --- 

INTERMEDIA 100 >50 --- 

BASE 100 >50 ---  

 

TABLA 542.8 – 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 
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La dotación de ligante hidrocarburado cumplirá lo especificado en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

  

 

 

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 g/cm3), los contenidos mínimos de ligante 
de esta tabla se deben corregir multiplicando por el factor: 

Α= 2,65/ρd; donde ρd es la densidad de las partículas del árido. 

La relación ponderal, entre el cernido de polvo mineral y el ligante hidrocarbonado será de 
uno con tres (1,3) en capas de rodadura de uno con dos (1,2) en capas intermedias y de uno 
(1,1) en capas de base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA - DOTACIÓN MÍNIMA (*) DE LIGANTE HIDROCARBONADO 
(% en masa sobre el total de la mezcla bituminosa, incluido el polvo 
mineral) 
 

MEZCLA DOTACIÓN MINIMA (%) (*) 

BBTM 11B 4,8 

AC16 surf S 4,5 

AC22 bin S 4,0 

AC32 base G 3,65 

(*) (% en masa sobre el total del árido seco, incluido el polvo mineral). 
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TABLA 542.9 del PG-3 

HUSOS GRANULOMETRICOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

 

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 

AC16 D - - 100 90-100 64-79 44-59 31-46 16-27 11-20 4-8 

AC22 D - 100 90-100 73-88 55-70 44-59 31-46 16-27 11-20 4-8 

SEMIDENSA  

AC16 S - - 100 90-100 60-75 35-50 24-38 11-21 7-15 3-7 

AC22 S - 100 90-100 70-88 50-66  24-38 11-21 7-15 3-7 

AC32 S 100 90-100  68-82 48-63  24-38 11-21 7-15 3-7 

GRUESA 

AC22 G - 100 90-100 65-86 40-60  18-32 7-18 4-12 2-5 

AC32 G 100 90-100  58-76 35-54  18-32 7-18 4-12 2-5 
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5.3.4.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

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

5.3.4.4.1  Central de fabricación 

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales de mezcla 
continua o discontinua, capaces de manejar simultáneamente en frío el número de 
fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo  adoptada,  para  una producción  igual o 
superior a 100 tm/h. 

El sistema de almacenamiento, calefacción y alimentación del ligante hidrocarbonado 
deberá poder permitir su recirculación y su calentamiento a la temperatura de empleo. En la 
calefacción del ligante se evitará en todo caso el contacto del ligante con elementos 
metálicos de la caldera a temperaturas superiores a la de almacenamiento. Todas las 
tuberías, bombas, tanques, etc. deberán estar provistos de calefactores o aislamientos. La 
descarga de retorno del ligante a los tanques de almacenamiento será siempre sumergida. 
Se dispondrán termómetros, especialmente en la boca de salida al mezclador y en la 
entrada del tanque de almacenamiento. El sistema de circulación deberá estar provisto de 
dispositivos para tomar muestras y para comprobar la calibración del dosificador. 

Las tolvas para áridos en frío deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de 
anchura suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente, y cuya separación 
sea efectiva para evitar intercontaminaciones; su número mínimo será función del número 
de fracciones de árido que exija la fórmula de trabajo adoptada, pero en todo caso no 
deberá ser inferior a cuatro (4). Estos silos deberán asimismo estar provistos de dispositivos 
ajustables de dosificación a su salida, que puedan ser mantenidos en cualquier ajuste. En 
las centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador el sistema de dosificación 
deberá ser ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de los áridos; y deberá tener 
en cuenta la humedad de éstos, para poder corregir la dosificación en función de ella; en los 
demás tipos de central será preceptivo disponer de sistemas ponderales de dosificación en 
frío. 

La central deberá estar provista de un secador que permita calentar los áridos a la 
temperatura fijada en la fórmula de trabajo, extrayendo de ellos una proporción de polvo 
mineral tal, que su dosificación se atenga a lo fijado en la fórmula de trabajo. El sistema 
extractor deberá evitar la emisión de polvo mineral a la atmósfera o el vertido de lodos a 
cauces, de acuerdo con la legislación aplicable, tanto ambiental como de seguridad y salud. 

La central deberá tener sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo 
mineral recuperado y de aportación, los cuales deberán ser independientes de los 
correspondientes al resto de los áridos, y estar protegidos de la humedad. 

Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador deberán estar provistas de un 
sistema de clasificación de los áridos en caliente de capacidad acorde con su producción en 
un número de fracciones no inferior a tres (3), y de silos para almacenarlas. Estos silos 
deberán tener paredes resistentes, estancas y de altura suficiente para evitar 
intercontaminaciones, con un rebosadero para evitar que un exceso de contenido se vierta 
en los contiguos o afecte al funcionamiento del sistema de dosificación. Un dispositivo de 
alarma, claramente perceptible por el operador, deberá avisarle cuando el nivel del silo baje 
del que proporcione el caudal calibrado. Cada silo deberá permitir tomar muestras de su 
contenido, y su compuerta de desagüe deberá ser estanca y de accionamiento rápido. La 
central deberá estar provista de indicadores de la temperatura de los áridos, con sensores a 
la salida del secador y, en su caso, en cada silo de áridos en caliente. 

El ligante hidrocarbonado deberá distribuirse uniformemente en el mezclador, y las válvulas 
que controlen su entrada no deberán permitir fugas ni goteos. El sistema dosificador del 
ligante hidrocarbonado deberá poder calibrarse a la temperatura y presión de trabajo; en las 
centrales de mezcla continua, deberá estar sincronizado con la alimentación de áridos y 
polvo mineral. En las centrales de mezcla continua con tambor-mezclador se deberá 
garantizar la difusión homogénea del ligante hidrocarbonado y que ésta se realice de forma 
que no exista riesgo de contacto con la llama ni de someter al ligante a temperaturas 
inadecuadas. 

En el caso de que se prevea la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá 
poder dosificarlas con exactitud suficiente, a juicio del Director de las obras. 

Si la central estuviera dotada de una tolva de almacenamiento de la mezcla bituminosa en 
caliente, su capacidad deberá garantizar el flujo normal de los elementos de transporte, y 
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.  

5.3.4.4.2  Elementos de transporte 

Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia, y que deberá tratarse, 
para evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con una ligera capa de agua 
jabonosa. 
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 La forma y altura de la caja deberán ser tales, 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. 

5.3.4.4.3  Equipo de extendido 

Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos necesarios 
para extender la mezcla bituminosa en caliente con la configuración deseada, para lo cual 
dispondrán de reglas de alta compactación (RAC), asegurando un mínimo de 
precompactación, que deberá ser fijado por el Director de las obras. La capacidad de su 
tolva, así como su potencia, será la adecuada para su tamaño. 

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador de la maestra se atienen a las 
tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido 
afectados por el desgaste. 

El ancho de extendido mínimo será de 3,50 m. y el máximo de 10,50 m. Si a la extendedora 
pudieran acoplarse piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar perfectamente 
alineadas con las originales. 

La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación basado en 
toma de referencias por ultrasonidos, de silos de transferencia para la extensión y de un 
elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal. Se procurará que las juntas 
longitudinales de capas superpuestas queden a un mínimo de 15 cm. una de otra. En vías 
que se construyan sin mantenimiento de la circulación, se recomienda evitar juntas 
longitudinales. En mezclas drenantes, se evitarán las juntas longitudinales que no estén en 
una limatesa del pavimento. 

5.3.4.4.4  Equipo de compactación 

Podrán utilizarse compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, triciclos o 
tándem, 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, con inversores de marcha 
suaves, 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 deberán presentar surcos ni irregularidades en 
ellas. Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la 
vibración al invertir la 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 las necesarias para conseguir la 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. 

5.3.4.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

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

La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse 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 señalará: 

 La identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su 
caso, después de su clasificación en caliente. 

 La granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los tamices 
45 mm., 32 mm., 22 mm., 16 mm., 8 mm., 4 mm., 2 mm., 0,500mm, 0,250 mm, y 
0,063mm. de la UNE 933-2 que correspondan para cada tipo de mezcla según la 
tabla 542.9, expresada en porcentaje del árido total con una aproximación del uno 
por ciento (1%), con excepción del tamiz 0,063 que se expresará con aproximación 
del uno por mil (0,1%). 

 Dosificación, en su caso, de polvo mineral de aportación, expresada en porcentaje 
del árido total con aproximación del uno por mil (0,1%). 

 Tipo y características del ligante hidrocarbonato.  

 Dosificación del 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, el tipo y dotación de las adiciones, referida a la masa total del árido 
combinado. 
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 La densidad mínima a alcanzar. 

También deberán señalarse: 

 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 (15ºC). 

 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 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 de los elementos de transporte. 

 La temperatura mínima de la mezcla al iniciarse y terminarse la compactación. 

 En el caso de que se empleen adiciones se incluirán sus prescripciones necesarias 
sobre la forma de incorporación y tiempo de mezclado. 

La temperatura máxima no deberá exceder de ciento ochenta grados Celsius (180ºC), salvo 
en las centrales de tambor secador-mezclador, en las que no deberá exceder de ciento 
sesenta y cinco grados Celsius (165ºC). Para las mezclas bituminosas de alto módulo dicha 
temperatúra máxima podrá aumentarse en diez grados Celsius (10ºC). En todos los casos, 
la temperatura mínima de la mezcla al salir del mezclador será aprobada por el Director de 
las Obras de foma que la temperatura de la mezcla en la descarga de los camiones sea 
superior al mínimo fijado. 

La dosificación de ligante hidrocarbonado 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. 

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 lo indicado en el apartado 
542.7.4. del PG3 

Si la marcha de las obras lo aconsejase, su Director podrá corregir la fórmula de trabajo, 
justificándolo mediante un estudio y los ensayos oportunos. Se estudiará y aprobará una 
nueva fórmula en el caso de que varíe la procedencia de algunos de los componentes, o si 

durante la producción se rebasasen las tolerancias granulométricas establecidas en este 
apartado. 

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 tabla 
542.13 del PG-3. 

La determinación del contenido de huecos en mezclas con tamaño nominal D inferior o igual 
a veintidós milímetros se hará sobre probetas compactadas segúnla UNE-En 12697-30, 
aplicando setenta y cinco golpes por cara. En mezclas con tamaño nominal D superior a 
veintidós milímetros, la determinación de huecos se hará sobre probetas preparadas por 
contaminación vibratoria durante un tiempo de ciento veinte segundos por cara, según la 
UNE-EN 12697-32. 

Resistencia a la deformación permanente 

La resistencia a deformaciones plásticas determinada mediante el ensayo de pista de 
laboratorio, deberá cumplir lo establecido en las tablas 542.14ª ó 542.14b. del PG-3/75 en su 
redacción de la O.C. 24/2008. Este ensayo se hará según la UNE-EN 12697-22, empleando 
el dispositivo pequeño, el procedimiento B en aire, a temperatura de sesenta grados Celsius 
(60ºC) y con una duración de diez mil (10.000) ciclos. 

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 (15ªC), según la UNE-
EN 12697-12, tendrá un valor mínimo del ochenta por ciento para capas de base e 
intermedia, y del ochenta y cinco por ciento para capas de rodadura. 

5.3.4.5.2  Preparación de la superficie existente 

Se comprobarán la regularidad superficial y estado de la superficie sobre la que vaya a 
extenderse la mezcla bituminosa en caliente. 

El Director de las obras deberá indicar las medidas encaminadas a restablecer, en la 
superficie sobre la que se vaya a extender la mezcla bituminosa en caliente, una regularidad 
superficial aceptable y, en su caso, reparar las zonas dañadas. 

La regularidad superficial de la superficie existente deberá cumplir lo indicado en las tablas 
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510.6, 513.8, 542.15 ó 542.16 del PG-3/75 en su redacción de la O.C. 24/2008. Sobre ella 
se ejecutará un riego según su naturaleza. 

En el caso de que la superficie estuviera 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 instrucciones del 
Director de las Obras. 

Se comprobará que haya transcurrido el plazo de rotura o de curado de estos riegos, no 
debiendo quedar restos de fluidificante ni de agua en la superficie; asimismo, si hubiera 
transcurrido mucho tiempo desde su aplicación, se comprobará que su capacidad de unión 
con la mezcla bituminosa no haya disminuido en forma perjudicial, en caso contrario, el 
Director de las obras podrá ordenar la ejecución de un riego adicional de adherencia. 

5.3.4.5.3  Aprovisionamiento de áridos 

Los áridos se suministrarán fraccionados. Cada fracción será suficientemente homogénea y 
deberá poder acopiarse y manejarse sin peligro de segregación, observando las 
precauciones que se detallan a continuación. 

Para mezclas con tamaño de árido de 16 milímetros, el número mínimo de fracciones será 
de tres (3). Para el resto de las mezclas el número mínimo de fracciones será de cuatro (4). 
El Director de las obras podrá exigir un mayor número de fracciones, si lo estimase 
necesario para cumplir las tolerancias exigidas a la granulometría de la mezcla en el 
apartado 542.9.3.1 del PG-3. 

Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás para evitar 
intercontaminaciones. Si los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán 
sus quince centímetros (15 cm.) inferiores a no ser que se 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 el suministro de los áridos, se acopiarán por separado 
hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice el 
cambio de procedencia de un árido. 

El volumen mínimo de acopios no será inferior al correspondiente a un mes de trabajo con la 
producción prevista. 

5.3.4.5.4  Fabricación de la mezcla 

La carga de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que estén siempre llenas entre 
el cincuenta y el cien por ciento (50 a 100 %) de su capacidad, sin rebosar. En las 
operaciones de carga se tomarán las precauciones necesarias para evitar segregaciones o 
contaminaciones. Con mezclas densas y semidensas la alimentación de la arena, aún 
cuando ésta fuera de un (1) único tipo y granulometría, se efectuará dividiendo la carga 
entre dos (2) tolvas. 

Los dosificadores de áridos en frío se  regularán de forma que se obtenga la granulometría 
de la fórmula de trabajo; su caudal se acordará a la producción prevista, debiéndose 
mantener constante la alimentación del secador. 

El secador se regulará de forma que la combustión sea completa, indicada por la ausencia 
de humo negro en el escape de la chimenea; el tiro deberá regularse de forma que la 
cantidad y granulometría del polvo mineral recuperado sean ambas uniformes. 

En las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, los áridos calentados y, en su 
caso, clasificados se pesarán y se transportarán al mezclador. Si la alimentación de éste 
fuera discontinua, después de haber introducido los áridos y el polvo mineral se agregará 
automáticamente el ligante hidrocarbonado para cada amasijo, y se continuará la operación 
de mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula de trabajo. 

En mezcladores continuos, el volumen de material no deberá sobrepasar los dos tercios 
(2/3), de la altura de las paletas cuando estas se encuentren en posición vertical. 

A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar uniformemente 
distribuidos en ella, y todas sus partículas total y homogéneamente cubiertas de ligante. La 
temperatura de la mezcla al salir del mezclador no deberá exceder de la fijada en la fórmula 
de trabajo. 

5.3.4.5.5  Transporte de la mezcla 

La mezcla bituminosa en caliente se transportará de la central de fabricación a la 
extendedora en camiones. Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse durante 
el transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de descargarla 
en la extendedora, su temperatura no deberá ser inferior a la especificada en la fórmula de 
trabajo. 
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5.3.4.5.6  Extensión de la mezcla 

La extensión comenzará por el borde inferior, y se realizará por franjas longitudinales. La 
anchura de estas franjas se fijará de manera que se realice el menor número de juntas 
posible y se consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo en cuenta la anchura de 
la sección, el eventual mantenimiento de la circulación, las características de la extendedora 
y la producción de la central. 

En obras sin mantenimiento de la circulación, se realizará la extensión con toda su anchura, 
trabajando si fuera necesario con dos (2) o más extendedoras ligeramente desfasadas, 
evitando juntas longitudinales. En los demás casos, después de haber extendido y 
compactado una franja, se extenderá la siguiente mientras el borde de la primera se 
encuentre aún caliente y en condiciones  de ser compactado; en caso contrario, se ejecutará 
una junta longitudinal. En capas de rodadura con mezclas drenantes se evitarán, siempre, 
las juntas longitudinales. 

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, con las tolerancias 
establecidas en el presente artículo. 

La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, acordando 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 la iniciación de la compactación; de lo contrario, se ejecutará una 
junta transversal. 

5.3.4.5.7  Compactación de la mezcla 

La compactación se realizará en función de los resultados del tramo de prueba; deberá 
hacerse 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 alcance la densidad 
especificada en el apartado 542.7.1. del PG3. 

La compactación deberá realizarse de manera continua y sistemática. Si la extensión de la 
mezcla bituminosa se realizase por franjas, al compactar una de ellas se deberá ampliar 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 harán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se 
efectuarán con suavidad. Se cuidará de que los elementos de compactación estén siempre 
limpios y, si fuera preciso, húmedos. 

5.3.4.5.8  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. 

Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer 
lugar no fuera inferior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la 
compactación, el borde de esta franja deberá cortarse verticalmente, dejando al descubierto 
una superficie plana y vertical en todo su espesor. Salvo en mezclas drenantes, se le 
aplicará una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, según el artículo 531 del 
presente Pliego, dejándolo romper suficientemente. A continuación, se calentará la junta y 
se extenderá la siguiente franja contra ella. 

Las juntas transversales en capas de rodadura deberán compactarse transversalmente, 
disponiendo los apoyos precisos para el rodillo. 

5.3.4.6 TRAMO DE PRUEBAS 

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente será 
preceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la fórmula de 
trabajo, la forma de actuación del equipo, y especialmente el plan de compactación. 

A efectos de verificar que la fórmula de trabajo puede cumplir después de la puesta en obra, 
las prescripciones relativas a la textura superficial y al coeficiente de rozamiento transversal, 
en capas de rodadura se comprobará expresamente la macrotextura superficial obtenida, 
mediante el método del círculo de arena según la UNE-EN 10306-1, que deberá cumplir los 
valores establecidos en 542.7.4. del PG3. 

El Director de las obras determinará si es aceptable la realización del tramo de prueba como 
parte integrante de la obra en construcción. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las obras aprobará: 

 Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. En el primer caso, se podrá iniciar la 
fabricación de la mezcla bituminosa. En el segundo, el Contratista deberá proponer 
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las actuaciones a seguir (estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de la 
ensayada, correcciones en la central de fabricación o sistemas de extensión, etc.). 

 Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, 
definirá su forma específica de actuación. En el segundo caso, el Contratista deberá 
proponer nuevos equipos, o incorporar equipos suplementarios. 

Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correlación, en su caso, 
entre los métodos de control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la densidad 
"in situ" establecidos en los Pliegos de prescripciones técnicas y otros métodos rápidos de 
control, tales como isótopos radiactivos o permeámetros. 

5.3.4.7 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

5.3.4.7.1  Densidad 

La densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de densidad de referencia, 
obtenida según lo indicado en el apartado 542.9.3.2. del PG3:  

 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 %). 

5.3.4.7.2  Rasante, espesor y anchura 

La superficie acabada no podrá 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. 

El espesor de una capa no deberá ser inferior al previsto en la sección tipo de los planos. 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura del pavimento, que en ningún caso 
podrá ser inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos. 

5.3.4.7.3  Regularidad superficial 

El ïndice de Regularidad Internacional (IRI), según NLT-330, y obtenido de acuerdo a lo 
indicado en 542.9.4 del PG-3, deberá cumplir los valores de la tabla 542.15 ó 542.16 del 
PG-3, según corresponda. Dichas tablas se incorporan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, así como las zonas que 
retengan agua sobre la superficie, deberán corregirse según las instrucciones del Director 
de las obras. 

5.3.4.7.4  Macrotextura y resistencia al deslizamiento 

La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y exenta de 
segregaciones. 

Unicamente a efectos de recepción de capas de rodadura, la macrotextura superficial, 
obtenida mediante el método delcírculo de arena según la UNE-EN 13036-1, y la asistencia 
al deslizamiento, según la NLT-336, no deberán ser inferiores a los valores indicados en la 
tabla 542.17 del PG-3, que se incluye a continuación: 

 

 

 

 

 

 

TABLA 542.15 - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA 
FIRMES DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 

PORCENTAJE DE 
HECTOMETROS 

TIPO DE CAPA 

OTRAS CAPAS 
BITUMINOSAS 

RODADURA E INTERMEDIA 

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 

 

TABLA 542.17 – MACROTEXTURA SUPERFICIAL (UNE-EN 13036-1) Y RESISTENCIA 
AL DESLIZAMIENTO (NLT-336) DE LAS MEZCLAS PARA CAPAS DE RODADURA 

CARACTERÍSTICA TIPO DE MEZCLA 

MACROTEXTURA SUPERFICIAL (*) Valor mínimo (mm) 1,5 0,7

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (**) CRT mínimo (%) 60 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. 
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5.3.4.8 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Salvo autorización expresa del Director de las obras, no se permitirá la puesta en obra de 
mezclas bituminosas en caliente: 

 Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (5º 
C), salvo si el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros (5 cm), 
en cuyo caso el límite será de ocho grados Celsius (8º 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 obtenidos. 

 Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas intensas. 

Terminada su compactación podrá abrirse a la circulación la capa ejecutada, tan pronto 
como haya alcanzado la temperatura ambiente. 

5.3.4.9 CONTROL DE CALIDAD 

Se estará a lo dispuesto en el apartado 542.9 del PG-3. 

5.3.4.10 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Se estará a lo dispuesto en el apartado 542.10 del PG-3. 

5.3.4.11 MEDICIÓN Y ABONO 

El ligante hidrocarbonado (betún) empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en 
caliente se abonará por toneladas (t), obtenidas aplicando a la medición abonable a cada 
lote la dosificación media deducida de los ensayos de control, al precio correspondiente del 
Cuadro de Precios. 

En ningún caso será de abono independiente el empleo de activantes. 

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por 
toneladas (t), según su tipo, medidas 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.  

En dicho abono se considerarán incluidos la preparación de la superficie existente, los 
áridos y polvo mineral, incluso el que sea de aportación. No serán de abono las creces 
laterales, ni los aumentos de espesor por corrección de mermas en capas subyacentes. Las 
penalizaciones a aplicar, en su caso, son las dispuestas en el artículo 542 del PG3. 

Se considerará incluido en el precio todas las labores preparatorias, fabricación de 
amasadas y tramos de prueba precisos hasta que el Director de obra apruebe finalmente la 
fórmula y los procedimientos a emplear. 

5.3.5  MEZCLAS BITUMINOSAS DISCONTINUAS EN CALIENTE PARA CAPAS DE 
RODADURA. 

5.3.5.1 DEFINICIÓN 

Será de aplicación la Orden Circular 24/2008 sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), por el cual se modifica el artículo 
543 de dicho pliego. 

Se define como mezcla bituminosa discontinua en caliente para capas de rodadura, 
drenantes y discontínuas, aquéllas cuyos materiales son la combinación de un ligante 
hidrocarbonado, áridos (en granulometría contínua con bajas proporciones de árido fino o 
con una discontinuidad granulométrica en algunos tamices), polvo mineral y, eventualmente, 
aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película 
homogénea de ligante. Su proceso de fabricación obliga a calentar el ligante y los áridos 
(excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportación) y su puesta en obra debe 
realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente. 

Las mezclas bituminosas drenantes son aquellas que por su baja proporción de árido fino, 
presentan un contenido muy alto de huecos interconectados que le proporcionan 
características drenantes. A efectos de aplicación de este artículo se emplearán en capas de 
rodadura de cuatro a cinco centímetros de espesor. 

Las mezclas bituminosas discontínuas son aquellas cuyos áridos presentan una 
discontinuidad granulométrica muy acentuada en los tamices inferiores del árido grueso. A 
efectos de aplicación de este artículo, se distinguen dos tipos de mezclas bituminosas 
discontínuas con dos husos granulométricos con tamaño máximo nominal de ocho y once 
milímetros (8 y 11 mm) cada uno. Con cada huso granulométrico podrán fabricarse mezclas 
bituminosas discontinuas en caliente, para capas de rodadura de dos y tres centímetros (2 y 
3 cm) respectivamente. 

Su ejecución comprenderá las siguientes operaciones:  

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

 Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo. 
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 Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

 Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

 Extensión y compactación de la mezcla. 

5.3.5.2 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 producción, almacenamiento, 
gestión  y transporte de productos de la construcción y de residuos de construcción y 
demolición. 

5.3.5.2.1  Ligante hidrocarbonado 

En la capa de rodadura tipo BBTM 11B se empleará un betún modificado con polímeros 
PMB 45/80-65 (BM-3c), que cumplirá las especificaciones marcadas en el artículo 211 del 
PG-3/75 y OC 21/2007) 

5.3.5.2.2  Áridos 

Características generales 

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas discontinuas en caliente podrán ser 
naturales o artificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este artículo. 

El presente Pliego, o en su defecto el Director de las Obras, podrá exigir propiedades o 
especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear áridos cuya naturaleza o 
procedencia así lo requiriese. 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que 
se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. 

Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, según la 
UNE-EN 933-8, del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido 
el polvo mineral), según las proporciones fijadas por la fórmula de trabajo, deberá ser 
superior a cincuenta (50). De no cumplirse esta condición, su índice de azul de metileno, 

según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a uno (1) y, simultáneamente, el equivalente de 
arena, según la UNE-EN 933- 8, deberá ser superior a cuarenta (40).  

Los áridos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración físico-química 
apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse 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. 

Árido grueso 

5.4.2.2.2.2.1. Definición de árido grueso 

Se define como árido grueso la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm de la 
UNE-EN 933-2. 

5.4.2.2.2.2.2. Procedencia del árido grueso 

Ningún tamaño del árido grueso a emplear en mezclas discontínuas y drenentes 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 las categorías de tráfico pesado T1 a T31, 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.  

5.4.2.2.2.2.3. Angulosidad del árido grueso (Porcentaje de caras de fractura) 

Ningún tamaño del árido grueso a emplear en mezclas discontínuas y drenentes 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 las categorías de tráfico pesado T1 a T31, 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.  

5.4.2.2.2.2.4. 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 tabla 543.3 del PG-3. 
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La proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5, 
deberá cumplir lo fijado en la tabla 543.2.a del PG-3, que se recoge a continuación: 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, la proporción de partículas total y parcialmente redondeadas del 
árido grueso, según la UNE-EN 933-5, deberá cumplir lo fijado en la tabla 543.2.b del 
PG-3, que se recoge a continuación: 

 

 

 

 

 

 
5.4.2.2.2.2.5. Resistencia a la fragmentación del árido grueso (Coeficiente Los 

Ángeles) 

El coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2, 
deberá cumplir lo fijado en la tabla 543.4 del PG-3, que se recoge a continuación: 

5.4.2.2.2.2.6. Resistencia al pulimento del árido grueso (Coeficiente de pulimento 
acelerado) 

El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso, según la NLT-174, deberá 
cumplir lo fijado en la tabla 543.5 del PG-3, que se recoge a continuación: 

 

 

 

 

 

5.4.2.2.2.2.7. 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, determindo conforme a UNE-EN 933-1 como 
el porcentaje que pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior al cinco por mil (0,50%) 
en masa  

El contenido de impurezas, según la UNE 146130, del árido grueso deberá ser 
inferior al cinco por mil (0,5%); en caso contrario, el Director de las Obras podrá 
exigir su limpieza por lavado, aspiración u otros métodos por él aprobados y una 
nueva comprobación. 

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 

5.4.2.2.2.3.1. Definición de árido fino 

Se define como árido fino la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida 
por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 

TABLA 543.2.a - PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTAL Y 
PARCIALMENTE TRITURADAS DEL ÁRIDO GRUESO (% en 
masa) 

TABLA 543.2.b - PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTALMENTE 
REDONDEADAS DEL ÁRIDO GRUESO (% en masa) 

 

TABLA 543.5 - COEFICIENTE DE PULIMENTO ACELERADO 
DEL ÁRIDO GRUESO 

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO

T00 T0 a T2 T3, T4 y arcenes

> 0,55 > 0,50 > 0,45
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5.4.2.2.2.3.2. Procedencia del árido fino 

El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en 
su totalidad, o en parte de yacimientos naturales.  

5.4.2.2.2.3.3. Limpieza del árido fino 

El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u 
otras materias extrañas. 

5.4.2.2.2.3.4. Resistencia a la fragmentación del árido fino 

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones 
exigidas en el apartado 5.4.2.2.2.2.5 sobre coeficiente de desgaste Los Ángeles. 

 

 

 

 

 

 

Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en 
especial la adhesividad, pero en cualquier caso procederá de árido grueso con 
coeficiente de desgaste Los Ángeles inferior a veinticinco (25). 

Polvo mineral 

5.4.2.2.2.4.1. Definición de polvo mineral 

Se define como polvo mineral la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm 
de la UNE-EN 933-2. 

 

 

 

5.4.2.2.2.4.2. Procedencia del polvo mineral 

El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por extracción 
en la central de fabricación, o bien aportarse a la mezcla por separado de aquellos, 
como un producto comercial o especialmente preparado. 

La proporción de polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir 
lo fijado en la tabla 543.6 del PG-3, que se recoge a continuación: 

 

 

 

 

 

El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos, tras su paso por el 
secador, en ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la 
mezcla. Sólo si se asegurase que el polvo mineral procedente de los áridos cumple 
las condiciones exigidas al de aportación, el Director de las Obras podrá modificar la 
proporción mínima de éste. 

5.4.2.2.2.4.3. 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 analisis granulométricos deben quedar dentro 
del huso granulométrico general definido en la tabla 543.7 del PG-3, que se recoge a 
continuación: 

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%). 

 

 

 

TABLA 543.4 - COEFICIENTE DE DESGASTE LOS ÁNGELES DEL ÁRIDO 
GRUESO 

TIPO DE MEZCLA (*) CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO

 T00 y T0 T1 y T2 T3 y arcenes T4

DISCONTINUA BBTM A < 15 < 20 < 25

 BBTM B < 15 

DRENANTE PA < 15 < 20 < 25 -

TABLA 543.6 - PROPORCIÓN DE POLVO MINERAL DE 
APORTACIÓN (% en masa del resto del polvo mineral, 
excluido el inevitablemente adherido a los áridos) 

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO

T00 a T2 T3, T4 y arcenes

100 > 50 
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5.4.2.2.2.4.4. 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). 

5.3.5.2.3  Aditivos 

El Director de las Obras, fijará los aditivos que pueden utilizarse, estableciendo las 
especificaciones que tendrán que cumplir tanto el aditivo como las mezclas bituminosas 
resultantes. El método de incorporación, que deberá asegurar una dosificación y dispersión 
homogéneas del aditivo, será aprobado por el Director de las Obras.  

5.3.5.3 TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 

El tipo de mezcla considerada es: 

- Capa de rodadura: mezcla BBTM11B. 

La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos 
(incluido el polvo mineral), según el tipo de mezcla, deberá estar comprendida dentro de 
alguno de los husos fijados en la tabla 543.9 del PG-3, que se recoge a continuación. El 
análisis granulométrico se hará según la UNE-EN 933-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tipo, composición y dotación de la mezcla bituminosa discontinua en caliente cumplirá lo 
indicado en la tabla 543.10 del PG-3, que aquí se recoge: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 543.7 – 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 

 

TABLA 543.9 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS. CERNIDO ACUMULADO (% en masa) 

TIPO DE  
MEZCLA (**)

ABERTURA DE LOS TAMICES (mm)

22 16 11,2 8 5,6 4 2 0,5 0,063

BBTM 8B (*) - 100 90-100 42-62 17-27 15-25 8-16 4-6

BBTM 11B (*) 100 90-100 60-80  17-27 15-25 8-16 4-6

BBTM 8A (*) - 100 90-100 50-70 28-38 25-35 12-22 7-9

BBTM 11A (*) 100 90-100 62-82  28-38 25-35 12-22 7-9

PA 16 100 90-100  40-60  13-27 10-17 5-12 3-6

PA 11 100 90-100 50-70  13-27 10-17 5-12 3-6

(*)  La fracción del árido que pasa por el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2 y es retenida por el tamiz 2 
mm de la UNE-EN 933-2, será inferior al ocho por ciento (8%). 

(**)  Se ha omitido en la denominación de la mezcla la indicación del tipo de ligante por no ser 
relevante a efectos de esta tabla. 

TABLA 543.10 - TIPO, COMPOSICIÓN Y DOTACIÓN DE LA MEZCLA 

CARACTERÍSTICA 
TIPO DE MEZCLA  

PA 11 PA 16 BBTM8B BBTM11B BBTM8A BBTM11A

DOTACIÓN MEDIA DE MEZCLA 
(kg/m2) 75-90 95-110 35-50 55-70 40-55 65-80 

DOTACIÓN MÍNIMA(*) DE 
LIGANTE (% en masa sobre el 
total de la mezcla) 

4,30 4,75 5,20 

LIGANTE RESIDUAL 
EN RIEGO DE 
ADHERENCIA 
(kg/m2) 

Firme 
nuevo > 0,30   > 0,25 

Firme 
antiguo > 0,40   > 0,35 

(*)  Incluidas las tolerancias especificadas en el apartado 543.9.3.1. Se tendrán en cuenta las 
correcciones por peso específico y absorción de los áridos, si son necesarias. 
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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 g/cm3), los contenidos mínimos de ligante 
de esta tabla se deben corregir multiplicando por el factor: 

Α= 2,65/ρd; donde ρd es la densidad de las partículas del árido. 

Salvo justificación en contrario, la relación ponderal recomendable entre los contenidos de 
polvo mineral y ligante hidrocarbonado (expresados ambos respecto a la masa total de árido 
seco, incluido el polvo mineral), dseterminada en la fórmula de trabajo, según el tipo de 
mezcla deberá estar comprendida entre los siguientes intervalos: 

 Entre doce y dieciséis décimas (1,2 a 1,6) para las mezclas tipo BBTM A. 

 Entre diez y doce décimas (1,0 a 1,2) para las mezclas tipo BBTM B. 

 Entre nueve y once décimas (0,9 a 1,1) para las mezclas tipo PA. 

 

5.3.5.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

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

5.3.5.4.1  Central de fabricación 

Las mezclas bituminosas discontinuas en caliente se fabricarán mediante centrales de 
mezcla continua o discontinua, capaces de manejar, simultáneamente en frío, el número de 
fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo adoptada. Será suficiente con una central 
cuya producción sea de 100 t/h. 

El sistema de almacenamiento, calefacción y alimentación del ligante hidrocarbonado 
deberá poder permitir su recirculación y su calentamiento a la temperatura de empleo, de 
forma que se garantice que no se producen sobrecalentamientos localizados y que no se 
sobrepasan las temperaturas máximas admisibles de dicho producto. Todas las tuberías, 
bombas, tanques, etc. deberán estar provistas de calefactores o aislamientos. La descarga 
de retorno del ligante a los tanques de almacenamiento estará siempre sumergida. Se 
dispondrán termómetros, especialmente en la boca de salida al mezclador y en la entrada 
del tanque de almacenamiento. El sistema de circulación deberá estar provisto de 
dispositivos para tomar muestras y para comprobar la calibración del dosificador. 

Las tolvas para áridos en frío, deberán tener paredes resistentes y estancas, así como 
bocas de anchura suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente y cuya 
separación sea efectiva para evitar intercontaminaciones; su número mínimo será función 
del número de fracciones de árido que exija la fórmula de trabajo adoptada, pero, en todo 
caso, no será inferior a tres (3). Estas tolvas deberán asimismo estar provistas de 
dispositivos de dosificación a su salida, que puedan ser mantenidos en cualquier ajuste. 

En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema de dosificación 
deberá ser ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de los áridos, y deberá tener 
en cuenta la humedad de éstos para corregir la dosificación en función de ella; en los demás 
tipos de central el Director de las Obras podrá autorizar sistemas de dosificación volumétrica 
de los áridos en frío, siempre y cuando se compruebe la homogeneidad y uniformidad del 
producto elaborado. 

La central deberá estar provista de un secador que permita calentar los áridos a la 
temperatura fijada en la fórmula de trabajo, extrayendo de ellos una proporción de polvo 
mineral tal que su dosificación se ajuste a la fórmula de trabajo. El sistema extractor deberá 
evitar la emisión de polvo mineral a la atmósfera y el vertido de lodos a cauces, de acuerdo 
con la legislación ambiental y de seguridad y salud vigente. 

La central deberá tener sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo 
mineral recuperado y de aportación, los cuales deberán ser independientes de los 
correspondientes al resto de los áridos y estar protegidos de la humedad.  

Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, deberán estar provistas de un 
sistema de clasificación de los áridos en caliente -de capacidad acorde con su producción- 
en un número de fracciones no inferior a tres (3), y de silos para almacenarlas. Estos silos 
deberán tener paredes resistentes, estancas y de altura suficiente para evitar 
intercontaminaciones, con un rebosadero para evitar que un exceso de contenido se vierta 
en los contiguos o afecte al funcionamiento del sistema de dosificación. Un dispositivo de 
alarma, claramente perceptible por el operador, deberá avisarle cuando el nivel del silo baje 
del que proporcione el caudal calibrado. Cada silo permitirá tomar muestras de su contenido, 
y su compuerta de desagüe deberá ser estanca y de accionamiento rápido. La central 
deberá estar provista de indicadores de la temperatura de los áridos, con sensores a la 
salida del secador y, en su caso, en cada silo de áridos en caliente. 

Las centrales de mezcla discontinua deberán estar provistas en cualquier circunstancia de 
dosificadores ponderales independientes: al menos uno (1) para los áridos calientes, cuya 
exactitud sea superior al medio por ciento ( 0,5 %), y al menos uno (1) para el polvo mineral 



 

ORDEN DE SAN AGUSTÍN 
PROVINCIA DE ESPAÑA. 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:
ACCESO A LA CALLE SANTA EMILIA EN LA CARRETERA M‐510, 

PK 1+200 MARGEN IZQUIERDA (GUADARRAMA) 

 
 

  PLIEGO DE CONDICIONES            PÁG. 93 

 
 

y uno (1) para el ligante hidrocarbonado, cuya exactitud sea superior al tres por mil (± 0,3 
%). 

El ligante hidrocarbonado se distribuirá uniformemente en el mezclador, y las válvulas que 
controlen su entrada no permitirán fugas ni goteos. El sistema dosificador del ligante 
hidrocarbonado deberá poder calibrarse a la temperatura y presión de trabajo; en centrales 
de mezcla continua, deberá estar sincronizado con la alimentación de los áridos y la del 
polvo mineral. En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, se 
garantizará la difusión homogénea del ligante hidrocarbonado y que ésta se realice de forma 
que no exista riesgo de contacto con la llama y ni someter al ligante a temperaturas 
inadecuadas. 

Si se previera la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder dosificarlos 
con exactitud suficiente, a juicio del Director de las Obras. 

Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas fabricadas, sus 
capacidades deberán garantizar el flujo normal de los elementos de transporte, así como 
que en las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes a la fabricación el material acopiado no 
ha perdido ninguna de sus características, en especial la homogeneidad del conjunto y las 
propiedades del ligante. 

5.3.5.4.2  Elementos de transporte 

Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia, y que se tratará, para 
evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con una capa ligera de agua jabonosa. 

La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, el 
camión sólo toque a éste a través de los rodillos provistos al efecto. 

Los camiones deberán estar siempre provistos de una lona o cobertor adecuado para 
proteger la mezcla bituminosa durante su transporte. 

5.3.5.4.3  Extendedoras 

Las extendedoras serán autopropulsadas y estarán dotados de los dispositivos necesarios 
para extender la mezcla bituminosa en caliente con la configuración deseada y un mínimo 
de precompactación. La capacidad de sus elementos, así como su potencia, serán 
adecuadas al trabajo a realizar. 

La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación, y de un 
elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal. 

Para la extensión de mezclas bituminosas discontinuas en caliente, en obras de carreteras 
con intensidades medias diarias superiores a diez mil (10.000) vehículos/día o cuando la 
extensión de la aplicación sea superior a setenta mil metros cuadrados (70.000 m2), en las 
categorías de tráfico pesado T00 a T1, las extendedoras irán provistas de un sistema de 
riego de adherencia incorporado al mismo que garantice una dotación, continua y uniforme. 

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. 

La anchura extendida y compactada será siempre igual o superior a la teórica, y 
comprenderá las anchuras teóricas de la calzada o arcenes más los sobreanchos mínimos 
fijados en los Planos.  

5.3.5.4.4  Equipo de compactación 

Se utilizarán preferentemente compactadores de rodillos metálicos que deberán ser 
autopropulsados, tener inversores de sentido de marcha de acción suave, y estar dotados 
de dispositivos para la limpieza de sus llantas durante la compactación y para mantenerlos 
húmedos en caso necesario. Las llantas metálicas de los compactadores no presentarán 
surcos ni irregularidades en ellas. 

Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los compactadores serán 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. 

5.3.5.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

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

La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya aprobado por 
el Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en el laboratorio y 
verificada en la central de fabricación. 

Dicha fórmula fijará como mínimo las siguientes características:  

 La identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su 
caso, después de su clasificación en caliente. 

 La granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, empleando los 
tamices 22; 16; 11,2; 8; 5,6; 4; 2; 0,500 y 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 que 
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correspondan para cada tipo de mezcla según la tabla 543.9, expresada en 
porcentaje del árido total con una aproximación del uno por ciento (1%), con 
excepción del tamiz 0,063 que se expresará con aproximación del uno por mil 
(0,1%). 

 Dosificación, en su caso, de polvo mineral de aportación, expresada en porcentaje 
del árido total con aproximación del uno por mil (0,1%). 

 Identificación y dosificación de ligante hidrocarbonado referida a la masa total de la 
mezcla, y la de aditivos al ligante, referida a la masa del ligante hidrocarbonato. 

 En su caso, el tipo y dotación de las adiciones a la mezcla bituminosa, referida a la 
masa de la mezcla total. 

 Densidad mínima a alcanzar en las mezclas bituminosas tipo BBTM A, y el contenido 
de huecos en las mezclas bituminosas tipo BBTM B y drenantes. 

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 ºC). 

 Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador. La 
temperatura máxima no deberá exceder de ciento ochenta grados Celsius (180 ºC), 
salvo en centrales de tambor secador-mezclador, en las que no deberá exceder de 
ciento sesenta y cinco grados Celsius (165 ºC) 

 La temperatura  de mezclado se fijará dentro del rango correspondiente a una 
viscosidad del betún de doscientos cincuenta a cuatrocientos centistokes (250-400 
cSt) en el caso de mezclas bituminosas discontinuas con betunes asfálticos, y dentro 
del rango recomendado por el fabricante en el caso de betunes modificados con 
polímeros o con betunes mejorados con caucho. 

 La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de 
transporte y a la salida de la extendedora, que en ningún caso será inferior a ciento 
treinta y cinco grados Celsius (135 ºC). 

 La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y terminar la compactación. 

 En el caso de que se empleen adiciones se incluirán sus prescripciones necesarias 
sobre la forma de incorporación y tiempo de mezclado. 

La temperatura máxima no deberá exceder de ciento ochenta grados Celsius (180ºC), salvo 
en las centrales de tambor secador-mezclador, en las que no deberá exceder de ciento 
sesenta y cinco grados Celsius (165ºC). Para las mezclas discontinuas tipo BBTM B y para 
las mezclas drenantes, dicha temperatúra máxima podrá aumentarse en diez grados Celsius 
(10ºC) para evitar posibles escurrimientos del ligante. En todos los casos, la temperatura 
mínima de la mezcla al salir del mezclador será aprobada por el Director de las Obras de 
foma que la temperatura de la mezcla en la descarga de los camiones sea superior al 
mínimo fijado. 

La dosificación de ligante hidrocarbonado 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 543.5.1.2 a 543.5.1.6. del PG3. 

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 del PG-3/75 (en su redacción de la O.C. 
24/2008). 

La fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa deberá asegurar el cumplimiento de las 
características de la unidad terminada en lo referente a la macrotextura superficial y a la 
resistencia al deslizamiento, según lo indicado en el apartado 543.7.4. del PG3. 

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de la Obras podrá exigir la corrección de la 
fórmula de trabajo, justificándolo mediante ensayos. Se estudiará y aprobará una nueva 
fórmula en el caso de que varíe la procedencia de algunos de los componentes, o si durante 
la producción se rebasasen las tolerancias granulométricas establecidas en el apartado 
543.9.3.1. del PG3. 

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 tabla 
543.11 del PG-3. Para la realización del ensayo se emplearán probetas compactadas según 
la UNE-EN 12697-30, aplicando cincuenta (50) golpes por cara. 
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Resistencia a la deformación permanente 

La resistencia a deformaciones plásticas determinada mediante el ensayo de pista de 
laboratorio, deberá cumplir lo establecido en las tablas 543.12 del PG-3/75 en su redacción 
de la O.C. 24/2008.  

Este ensayo se hará según la UNE-EN 12697-22, empleando el dispositivo pequeño, el 
procedimiento B en aire, a temperatura de sesenta grados Celsius (60ºC) y con una 
duración de diez mil (10.000) ciclos. 

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 (15ªC), según la UNE-
EN 12697-12, tendrá un valor mínimo del noventa por ciento (90%) para mezclas 
discontínuas y del ochenta y cinco por ciento (85%) para capas drenantes. 

Pérdida de partículas 

En mezclas drenantes, la pérdida de partículas a 25 grados Celsius, según la UNE-EN 
12697-17, en probetas compactadas según la UNE-EN 12697-30, aplicando cincuenta (50) 
golpes por cara, no deberá rebasar el veinte por ciento (20%) en masa para las categorías 
de tráfico pesado T00 a T2 y el veinticinco por ciento (25%) en masa en los demás casos.   

Escurrimiento del ligante 

Para las mezclas drenantes, deberá comprobarse que no se produce escurrimiento del 
ligante, realizándo el ensayo según la UNE-EN 12697-18.  El Director de las Obras podrá 
exigir también la comprobación sobre el escurrimiento del ligante para las mezclas 
discontinuas tipo BBTM B. 

5.3.5.5.2  Preparación de la superficie existente 

Se comprobarán la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya a 
extender la mezcla bituminosa en caliente. El Director de las Obras indicará las medidas 
encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable antes de proceder a la 
extensión en la mezcla y, en su caso, a reparar las zonas con algún tipo de deterioro. 

La regularidad superficial de la superficie existente deberá cumplir lo indicado en las tablas 
542.15 ó 542.16 del PG-3/75 en su redacción de la O.C. 24/2008. Sobre ella se ejecutará un 
riego según su naturaleza. 

Sobre la superficie de asiento se ejecutará un riego de adherencia, según el artículo 531 del 
PG3, teniendo especial cuidado de que dicho riego no se degrade antes de la extensión de 
la mezcla. 

Se comprobará que transcurrido el plazo de rotura del ligante de los tratamientos aplicados, 
no quedan restos de agua en la superficie; asimismo, si hubiera transcurrido mucho tiempo 
desde su aplicación, se comprobará que su capacidad de unión con la mezcla bituminosa no 
haya disminuido en forma perjudicial, en caso contrario, el Director de las obras podrá 
ordenar la ejecución de un riego adicional de adherencia. 

5.3.5.5.3  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.  

El número mínimo de fracciones será de tres (3). 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. 

Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás para evitar 
intercontaminaciones. Si los acopios se disponen sobre el terreno natural no se utilizarán 
sus quince centímetros (15 cm) inferiores, a no ser que se pavimente aquél. Los acopios se 
construirán por capas de espesor no superior a un metro y medio (1,5 m), y no por 
montones cónicos. Las cargas del material se colocarán adyacentes, tomando las medidas 
oportunas para evitar su segregación. 

TABLA 543.11 – CONTENIDO DE HUECOS EN MEZCLA 
(UNE-EN 12697-8) EN PROBETAS SEGÚN UNE-EN 

12697-30 (50 golpes por cara) 

TIPO DE MEZCLA % DE HUECOS 

BBTM A ≥ 4 

BBTM B ≥ 12 

Drenante (PA) ≥ 20 
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Cuando se detecten anomalías en la producción o suministro de los áridos, se acopiarán por 
separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando esté 
pendiente de autorización el cambio de procedencia de un árido. 

En el caso de obras pequeñas, con volumen total de áridos inferior a cinco mil metros 
cúbicos (5.000 m3), antes de empezar la fabricación deberá haberse acopiado la totalidad 
de los áridos. En otro caso, el volumen mínimo a exigir será el treinta por ciento (30%), o el 
correspondiente a un (1) mes de producción máxima del equipo de fabricación. 

5.3.5.5.4  Fabricación de la mezcla 

Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en las normas 
UNE-EN 13108-2 y UNE-EN 13108-7 para el 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. En las operaciones de carga se tomarán las precauciones 
necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones. 

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. 

5.3.5.5.5  Transporte de la mezcla 

La mezcla bituminosa en caliente se transportará en camiones desde la central de 
fabricación a la extendedora. Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse 
durante el transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de 
descargarla en la extendedora, su temperatura no podrá ser inferior a la especificada en la 
fórmula de trabajo. 

5.3.5.5.6  Extensión de la mezcla 

La extensión comenzará por el borde inferior, y se realizará por franjas longitudinales. La 
anchura de estas franjas se fijará de manera que se realice el menor número de juntas 
posible y se consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo en cuenta la anchura de 

la sección, el eventual mantenimiento de la circulación, las características de la extendedora 
y la producción de la central. 

En obras sin mantenimiento de la circulación, para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 
o con superficies a extender en calzada superiores a setenta mil metros cuadrados (70.000 
m2), se realizará la extensión a ancho completo, trabajando si fuera necesario con dos (2) o 
más extendedoras ligeramente desfasados, evitando juntas longitudinales. En los demás 
casos, después de haber extendido y compactado una franja, se extenderá la siguiente 
mientras el borde de la primera se encuentre aún caliente y en condiciones de ser 
compactado; en caso contrario, se ejecutará una junta longitudinal. 

La mezcla bituminosa se extenderá siempre en una sola tongada. La extendedora se 
regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme, sin 
segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la 
rasante y sección transversal indicadas en los Planos del Proyecto, con las tolerancias 
establecidas en el apartado 543.7.2. del PG3. 

La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la 
extendedora a la producción de la central de fabricación, de modo que aquélla no se 
detenga. En caso de parada, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin 
extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baja de la prescrita en la 
fórmula de trabajo para el inicio de la compactación; de lo contrario, se ejecutará una junta 
transversal. 

5.3.5.5.7  Compactación de la mezcla 

La compactación se realizará en función de los resultados del tramo de prueba, aunque el 
número de pasadas del compactador, sin vibración, será siempre superior a seis (6); se 
deberá hacer a la mayor temperatura posible, sin rebasar la máxima prescrita en la fórmula 
de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la mezcla extendida, y se continuará, 
mientras la temperatura de la mezcla no sea inferior a la mínima prescrita en la fórmula de 
trabajo y la mezcla se halle en condiciones de ser compactada, hasta que se cumpla el plan 
aprobado. 

La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. Si la 
extensión de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas se 
ampliará la zona de compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de 
la anterior. 

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los 
cambios de dirección se realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se 
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efectuarán con suavidad. Los elementos de compactación deberán estar siempre limpios y, 
si fuera preciso, húmedos. 

5.3.5.5.8  Juntas transversales y longitudinales 

Cuando con anterioridad a la extensión de la mezcla en capa de pequeño espesor se 
ejecute otras capas asfálticas, se procurará que las juntas transversales de capas 
superpuestas guarden una separación mínima de cinco metros (5 m), y de quince 
centímetros (15 cm) para las longitudinales. 

Al extender franjas longitudinales contiguas, cuando la temperatura de la extendida en 
primer lugar no sea superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la 
compactación, el borde de esta franja se cortará verticalmente, dejando al descubierto una 
superficie plana y vertical en todo su espesor. A continuación, se calentará la junta y se 
extenderá la siguiente franja contra ella. 

Las juntas transversales de la mezcla en capa de pequeño espesor se compactarán 
transversalmente, disponiendo los apoyos precisos para el rodillo y se distanciarán en más 
de cinco metros (5 m) las juntas transversales de franjas de extensión adyacentes. 

5.3.5.6 TRAMO DE PRUEBAS 

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente, será 
preceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba para comprobar la fórmula de 
trabajo, la forma de actuación del equipo y, especialmente, el plan de compactación. 

A efectos de verificar que la fórmula de trabajo puede cumplir después de la puesta en obra, 
las prescripciones relativas a la textura superficial y al coeficiente de rozamiento transversal, 
se comprobará expresamente la macrotextura superficial obtenida, mediante el método del 
círculo de arena según la UNE-EN 10306-1, que deberá cumplir los valores establecidos en 
543.7.4. del PG3. 

El tramo de prueba tendrá una longitud no inferior a cien (100) metros y el Director de las 
Obras determinará si es aceptable su realización como parte integrante de la obra en 
construcción. 

Se tomarán muestras de la mezcla bituminosa, que se ensayarán para determinar su 
conformidad con las condiciones especificadas, y se extraerán testigos. A la vista de los 
resultados obtenidos, el Director de las Obras decidirá:  

- Si es aceptable o no la fórmula del trabajo. En el primer caso, se podrá iniciar la 

fabricación de la mezcla bituminosa. En el segundo, deberá proponer las actuaciones a 
seguir (estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, correcciones en la 
central de fabricación o sistemas de extendido, etc.). 

- Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, 
definirá su forma específica de actuación. En el segundo caso, el Contratista deberá 
proponer nuevos equipos, o incorporar equipos suplementarios. 

Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia entre 
los métodos de control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la densidad in situ 
establecidos en el presente Pliego, y otros métodos rápidos de control. También se 
estudiarán el equipo y el método de realización de juntas, así como la relación entre la 
dotación media de mezcla y el espesor de la capa aplicada con la que se alcance una 
densidad superior a la especificada en este Pliego. 

5.3.5.7 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

5.3.5.7.1  Densidad 

Para la mezcla tipo BBTM B prevista en proyecto, para un espesor de 3 centímetros, el 
porcentaje de huecos en mezcla no podrán diferir en más de dos (± 2) puntos porcentuales 
del obtenido como porcentaje de referencia según lo indicado en 543.9.3.2.1. del PG3. 

5.3.5.7.2  Rasante, espesor y anchura 

La superficie acabada no podrá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 mm). 

El espesor de una capa no deberá ser inferior al cien por cien (100%) del previsto en la 
sección tipo de los planos. 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de extensión, que en ningún caso será 
inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos de Proyecto. 

5.3.5.7.3 Regularidad superficial 

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, y obtenido de acuerdo a lo 
indicado en el artículo 543.9.4 del PG-3, deberá cumplir lo fijado en la tabla 543.13 ó 543.14 
(aquí recogida) del PG-3, según corresponda. 
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5.3.5.7.4  Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento 

La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y exenta de 
segregaciones. 

La macrotextura superficial, obtenida mediante el método delcírculo de arena según la UNE-
EN 13036-1, y la asistencia al deslizamiento, según la NLT-336, no deberán ser inferiores a 
los valores indicados en la tabla 543.15 del PG-3, que se incluye a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.5.8 LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en obra de la 
mezcla bituminosa en caliente:  

 Cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea inferior a ocho grados Celsius (8 
ºC), con tendencia a disminuir. Con viento intenso, después de heladas, 
especialmente sobre tableros de puentes y estructuras, el Director de las Obras 
podrá aumentar el valor mínimo de la temperatura. 

 Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 

Se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada tan pronto como alcance una temperatura 
de sesenta grados Celsius (60 ºC), evitando las paradas y cambios de dirección sobre la 
mezcla recién extendida hasta que ésta alcance la temperatura ambiente. 

5.3.5.9 CONTROL DE CALIDAD 

Se estará a lo dispuesto en el apartado 543.9 del PG-3. 

5.3.5.10 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Se estará a lo dispuesto en el apartado 543.10 del PG-3. 

5.3.5.11 MEDICIÓN Y ABONO 

El ligante hidrocarbonado (betún) empleado en la fabricación de mezclas bituminosas 
discontinuas en caliente se abonará por toneladas (t), obtenidas aplicando a la medición 
abonable a cada lote la dosificación media deducida de los ensayos de control, al precio 
correspondiente del Cuadro de Precios. 

En ningún caso será de abono independiente el empleo de activantes. 

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por 
toneladas (t), según su tipo, medidas 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. 

En dicho abono se considerarán incluidos la preparación de la superficie existente, los 
áridos y polvo mineral, incluso el que sea de aportación. No serán de abono las creces 
laterales, ni los aumentos de espesor por corrección de mermas en capas subyacentes. Las 
penalizaciones a aplicar, en su caso, son las dispuestas en el artículo 542 del PG3. 

Se considerará incluido en el precio todas las labores preparatorias, fabricación de 
amasadas y tramos de prueba precisos hasta que el Director de obra apruebe finalmente la 
fórmula y los procedimientos a emplear. 

 

TABLA 543.14 - INDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) 
(dm/hm) PARA FIRMES DE NUEVA CONSTRUCCION 

PORCENTAJE DE 
HECTOMETROS 

TIPO DE CAPA 

RODADURA E INTERMEDIA 

TIPO DE VIA 

CALZADAS DE 
AUTOPISTAS Y 

AUTOVIAS 
RESTO DE VIAS 

50 <1,5 <1,5 

80 <1,8 <2,0 

100 <2,0 <2,5 

TABLA 543.15 - MACROTEXTURA SUPERFICIAL (NLT-335) Y RESISTENCIA 
AL DESLIZAMIENTO (NLT-336) DE LAS MEZCLAS 

CARACTERISTICA 
TIPO DE MEZCLA

BBTM B y PA BBTM A

MACROTEXTURA SUPERFICIAL (*) Valor mínimo (mm) 1,5 1,1

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (**) CRT mínimo (%) 60 65

 (*)  Medida antes de la puesta en servicio de la capa. 
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5.4 OBRAS COMPLEMENTARIAS. 

5.4.1 BORDILLOS. 

5.4.1.1 DEFINICIÓN. 

Se define como bordillos las piezas o elementos prefabricados de hormigón colocados sobre 
una solera adecuada, que constituyen una faja o cinta que delimita la superficie de la 
calzada, la de una acera o la de un andén. 

Se definen dos tipos de bordillos prefabricados, según disposición y detalles recogidos en 
planos. 

La superficie vista del bordillo será aprobada por el Director de la Obra en unas pruebas 
previas realizadas antes de la fabricación de todas las piezas. Se rechazarán aquellas 
piezas que tengan zonas fracturadas, y las que no encajen bien con las contiguas. 

5.4.1.2 MATERIALES. 

En lo relativo las características de los bordillos y su control se cumplirá lo dispuesto en la 
Norma  UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y 
métodos de ensayo. Los bordillos serán de doble capa y clase B, I, U 

El tipo de mortero a utilizar será M-450 con dosificación cuatrocientos cincuenta kilos de 
cemento CEM-II 32,5 por metro cúbico de mortero (450 Kg/m3). 

El árido grueso tendrá un tamaño máximo inferior al tercio de la dimensión menor de la 
pieza, y en cualquier caso no deberá ser inferior a 20 mm. 

La resistencia mínima a compresión simple medida en probeta cúbica tallada de la pieza 
será quinientos kilogramos por centímetro cuadrado (500 Kg/cm²). 

La resistencia a flexión de los bordillos, bajo carga puntual, será superior a 50 Kg/cm². 

La forma y dimensiones serán las indicadas en el documento nº 2 del Proyecto: Planos. 

La longitud mínima de las piezas de bordillo será de un metro (1 m). 

 

5.4.1.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón de la forma y características que se 
indican en los planos. 

Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de 5 mm. 
(cinco milímetros). Este espacio se rellenará con mortero. 

5.4.1.4 MEDICIÓN Y ABONO. 

La medición y abono se realizará por metros lineales (ml) medidos sobre los planos del 
proyecto, de las unidades de obra realmente ejecutadas, medidos en el terreno, a los 
precios que figuran en los Cuadros de Precios. 

 
EL precio incluye el suministro, transporte, manipulación y empleo de todos los materiales, 
maquinaria y mano de obra necesarios para una correcta terminación de la unidad de obra, 
incluido la excavación del asiento, el hormigón del cimiento, el encofrado del cimiento, 
rejuntado y perfilado y cortes mecánicos necesarios para un correcto acabado. 

5.4.2  ACERAS. 

5.4.2.1 DEFINICIÓN. 

Se define como acera para utilización de los peatones el pavimento formado por baldosas 
de terrazo o adoquines,  recibidas y asentadas con mortero y colocadas sobre una solera 
mínima de 0,10 m. de hormigón en masa, de acuerdo con lo indicado en los Planos, que se 
extenderá entre dos bordillos. 

Los 0,10 m. mínimos de hormigón en masa no se extenderán hasta que se haya 
comprobado que la superficie sobre la que se ha de asentar está debidamente compactada 
y con las rasantes que se indiquen en el Proyecto o Replanteo. 

Sobre la solera de hormigón se dispondrá una capa de material de agarre de dos 
centímetros (2 cm.) de mortero 1:3, sobre la que se colocará el adoquín, nivelándolas a 
golpes de maceta y dándoles las pendientes de desagüe. Después se recebará con arena  
para el relleno de las juntas. 

5.4.2.2 MATERIALES. 

En lo relativo las características de los adoquines y su control se cumplirán lo dispuesto en 
la Norma UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de 
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ensayo. Los adoquines serán de doble capa y clase B, I, K  

5.4.2.3 MEDICIÓN Y ABONO. 

Se abonarán por metros cuadrados (m2) medidos sobre los planos del proyecto, de las 
unidades de obra realmente ejecutadas, medido sobre el terreno, a los precios que figuran 
en los Cuadros de Precios. 

 
EL precio incluye el suministro, transporte, manipulación y empleo de todos los materiales, 
maquinaria y mano de obra necesarios para una correcta terminación de la unidad de obra, 
incluido el extendido y nivelación de la cama de arena, colocación, cortes mecánicos, vibrado 
del pavimento, recebado con arena y formación de juntas 
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6 CAPITULO 6º. PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS. 

6.1 COMPONENTES. 

6.1.1 ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO. 

6.1.1.1 DEFINICIÓN 

Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado el conjunto de barras de acero 
que se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los 
esfuerzos a que está sometido. Las armaduras pasivas a emplear serán las definidas como 
barras corrugadas en la Instrucción EHE. 

6.1.1.2 MATERIALES 

Las armaduras para el hormigón estarán constituidas por barras corrugadas de acero, B-
500S y B-500T, que cumplirán las características indicadas en el Apartado 2.3.1."Barras 
corrugadas para hormigón armado" y 2.3.2 “Barras electrosoldadas” del del presente Pliego. 

Los diámetros nominales de las barras se ajustarán a la serie siguiente: 

 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32 y 40 mm 

6.1.1.3 FORMAS Y DIMENSIONES 

Las formas y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos del Proyecto. 

No se aceptarán las barras que presenten grietas, sopladuras o mermas de sección 
superiores al cuatro con cinco por ciento (4,5 %). 

6.1.1.4 DOBLADO 

Las armaduras se doblarán ajustándose a los Planos e instrucciones del Proyecto. Esta 
operación se realizará en frío y a velocidad moderada, por medios mecánicos. Deberá  
evitarse el doblado  de barras a  temperaturas  inferiores a cinco grados centígrados (5º C). 

Los radios interiores de doblado serán los que se establecen en el Artículo 66.3 de la EHE. 

6.1.1.5 ANCLAJE DE LAS ARMADURAS 

Es de aplicación lo estipulado en el Artículo 66.5 de la EHE. 

6.1.1.6 EMPALME DE LAS ARMADURAS 

Es de aplicación lo estipulado en el Artículo 66.6 de la EHE. 

6.1.1.7 COLOCACIÓN 

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad y óxido adherente. Se 
dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los Planos y se fijarán entre sí mediante las 
oportunas sujeciones, manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al encofrado, 
de modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y 
compactación del hormigón, y permitiendo a éste envolverlas sin dejar coqueras. 

Igualmente, los cercos o estribos se sujetarán a las barras principales mediante simple 
atado u otro procedimiento idóneo, prohibiéndose expresamente la fijación mediante puntos 
de soldadura. 

La disposición de las armaduras será tal que permita un correcto hormigonado de la pieza, 
de manera que todas las barras queden perfectamente envueltas por el hormigón, teniendo 
en cuenta, en su caso, las limitaciones que pueda imponer el empleo de vibradores internos. 

El recubrimiento de hormigón es la distancia entre la superficie exterior de la armadura 
(incluyendo cercos y estribos) y la superficie del hormigón más cercana. 

En el caso de las armaduras pasivas o armaduras activas pretesas, se observarán los 
siguientes recubrimientos: 

a) Cuando se trata de armaduras principales, el recubrimiento deberá ser igual o superior al 
diámetro de dicha barra (o diámetro equivalente si se trata de un grupo de barras) y a 0,80 
veces el tamaño máximo del árido, salvo que la disposición de armaduras respecto a los 
paramentos dificulte el paso del hormigón, en cuyo caso se tomará 1,25 veces el tamaño 
máximo del árido. 

b) Para cualquier clase de armaduras pasivas (incluso estribos) o armaduras activas 
pretesas, el recubrimiento no será, en ningún punto, inferior a los valores mínimos recogidos 
en la tabla 37.2.4. de la EHE, en función de la clase de exposición ambiental. Para 
garantizar estos valores mínimos, se prescribirá en el proyecto un valor nominal del 
recubrimiento rnom, donde: 

rnom = rmin +∆r 

donde: 
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rnom   Recubrimiento nominal 

rmín   Recubrimiento mínimo 

∆r  Margen de recubrimiento, en función del tipo de elemento y del nivel de control de 
ejecución. 

El recubrimiento nominal es el valor que debe prescribirse en el proyecto y reflejarse en los 
planos, y que servirá para definir los separadores. 

El recubrimiento mínimo es el valor a garantizar en cualquier punto del elemento; su valor se 
recoge en la tabla 37.2.4. del PG-3. 

El margen de recubrimiento es función del tipo de elemento y del nivel de control de 
ejecución, y su valor es: 

0 mm en elementos prefabricados con control intenso de ejecución, y 10 mm en el resto de 
los casos. 

c) El recubrimiento de las barras dobladas no será inferior a dos diámetros, medido en 
dirección perpendicular al plano de la curva. 

d) Cuando por exigencias de cualquier tipo (durabilidad, protección frente a incendios o 
utilización de grupos de barras), el recubrimiento sea superior a 50 mm., deberá 
considerarse la posible conveniencia de colocar una malla de reparto en medio del espesor 
del recubrimiento en la zona de tracción, con una cuantía geométrica del 5 por mil del área 
del recubrimiento para barras o grupos de barras de diámetro (o diámetro equivalente) igual 
o inferior a 32 mm, y del 10 por mil para diámetros (o diámetros equivalentes) superiores a 
32 mm. 

e) En piezas hormigonadas contra el terreno el recubrimiento mínimo será 70 mm, salvo 
que se haya preparado el terreno y dispuesto un hormigón de limpieza, en cuyo caso será 
de aplicación la tabla 37.2.4 de la EHE. No rige en este caso lo previsto en el Apartado d). 

En cualquier caso deberán respetarse los recubrimientos mínimos especificados en los 
Planos. 

Los empalmes y solapes se dispondrán de acuerdo con los Planos, o en su defecto de 
acuerdo con las ordenes del Ingeniero Director de las Obras. 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener del 
Ingeniero Director la aprobación por escrito de las armaduras colocadas. 

6.1.1.8 CONTROL DE CALIDAD 

Es de aplicación lo dispuesto en el Artículo 90 de la EHE en lo referente a Control a Nivel 
Normal y Contro a Nivel intenso según se indique en los Planos del Proyecto. 

6.1.1.9 MEDICIÓN Y ABONO 

Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se medirán por su peso en 
Kilogramos (Kg) deducido de los Planos, aplicando los pesos unitarios correspondientes a 
las longitudes deducidas de los planos. El coste de despuntes y solapes se considerará 
incluido en el precio, al igual que, en su caso, los separadores, manguitos, tuercas y demás 
accesorios de unión de las barras roscadas. 

El acero empleado en elementos prefabricados y el integrado en otras unidades de obra del 
presente proyecto, no será objeto de medición y abono independiente, incluyéndose su 
coste en el precio de estas unidades. 

6.1.2 HORMIGONES. 

6.1.2.1 DEFINICIÓN 

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, árido 
fino, árido grueso, y eventualmente productos de adición que al fraguar y endurecer 
adquieren una notable resistencia. Los hormigones que aqui se definen cumpliran las 
especificaciones indicadas en la vigente “Instruccion de Hormigon Estructural (EHE)”. 

Esta unidad incluye las siguientes operaciones: 

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

 Preparación de las superficies que van a recibir la mezcla. 

 Adquisición de cemento, áridos y agua. 

 Fabricación, transporte, puesta en obra y compactación del hormigón. 

 Curado y retirada de los elementos sobrantes de obra. 

6.1.2.2 MATERIALES 

Los materiales componentes del hormigon cumpliran las prescripciones recogidas en los 
siguientes articulos del PG-3.: 

 Articulo 202, "Cementos" 
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 Articulo 280, "Agua a emplear en morteros y hormigones" 

 Articulo 281, "Aditivos a emplear en morteros y hormigones" 

 Articulo 283, "Adiciones a emplear en hormigones" 

Los aridos, cuya definicion sera la que figura en el articulo 28 de la vigente “Instruccion de 
Hormigon Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya, cumpliran todas las 
especificaciones recogidas en la citada Instruccion. 

El Director de las Obras, fijara la frecuencia y el tamaño de los lotes para la realizacion de 
los ensayos previstos en el apartado 81.3.2 de la vigente “Instruccion de Hormigon 
Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya, para los casos en que varien las 
condiciones de suministro, y si no se dispone de un certificado de idoneidad de los mismos 
emitido, con una antiguedad inferior a un año, por un laboratorio oficial u oficialmente 
acreditado. 

No se podran utilizar aridos que no hayan sido aprobados previa y expresamente por el 
Director de las Obras. 

El contratista adjudicatario de las obras sera responsable de la calidad de los materiales 
utilizados y del cumplimiento de todas las especificaciones establecidas para los mismos en 
este articulo, asi como de todas aquellas que pudieran establecerse en el presente Pliego. 

6.1.2.2.1 Cemento 

Los tipos de cemento a emplear serán los indicados en el Apartado 2.1.1 "Cementos" del 
presente Pliego y cumplirán las características dadas en el mismo. 

6.1.2.2.2 Áridos 

Se entiende por "arena" o "árido fino", el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz 
de 4 mm. de luz malla (tamiz 4 UNE EN 933-2:96); se entiende por "grava" o "árido grueso", 
el que resulta retenido por dicho tamiz; y por "árido total" (o simplemente "árido" cuando no 
haya lugar a confusiones), aquél que, de por sí o por mezcla, posee las proporciones de 
arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se 
considere. 

Los áridos deberán llegar a obra manteniendo las características granulométricas de cada 
una de sus fracciones. 

Condiciones generales: 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas 
procedentes de yacimientos naturales o del machaqueo y trituración de piedra de cantera, 
así como escorias siderúrgidas  apropiadas. 

Cuando no se tengan antecedentes sobre la naturaleza de los áridos disponibles, o se 
vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, se 
realizarán ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o 
químicos, según convenga a cada caso. 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son 
estables, es decir, que no contienen silicatos inestables no compuestos ferrosos.  

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. Los sulfuros oxidables 
(por ejemplo, pirrotina, marcasita y algunas formas de pirita), aún en pequeña cantidad, 
resultan muy peligrosos para el hormigón, pues por oxidación y posterior hidratación se 
transforman en ácido sulfúrico de hierro hidratado, con gran aumento de volumen. 

Los áridos no deben ser activos frente al cemento, ni deben descomponerse por los agentes 
exteriores a que estarán sometidos en obra. Por tanto, no deben emplearse áridos tales 
como los procedentes de rocas blandas, friables, porosas, etc., ni los que contengan 
nódulos de yeso, compuestos ferrosos, sulfuros oxidables, etc. 

Tampoco se usarán áridos procedentes de ciertos tipos de rocas de naturaleza silícea (por 
ejemplo, ópalos, dacitas, etc.), así como otras que contienen sustancias magnésicas (por 
ejemplo, dolomitas), que pueden provocar fenómenos fuertemente expansivos en el 
hormigón en ciertas condiciones higrotérmicas y en presencia de los álcalis provenientes de 
los componentes del hormigón (reacción árido-álcali). 

Otros tipos de reacciones nocivas pueden presentarse entre el hidróxido cálcico liberado 
durante la hidratación del cemento y áridos que provienen de ciertas rocas magmáticas o 
metamórficas, en función de su naturaleza y estado de alteración. Por ello, cuando no exista 
experiencia de uso, se prescribe la realización de ensayos de identificación en un laboratorio 
especializado. 

Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregación y 
contaminación, debiendo mantener las características granulométricas de cada una de sus 
fracciones hasta su incorporación a la mezcla. 

Tamaños del árido 

El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes: 
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a) 0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre un 
borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo mayor de 45º con la dirección de 
hormigonado. 

b) 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo 
no mayor de 45º con la dirección de hormigonado. 

c) 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes: 

- Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 0,4 
veces el espesor mínimo. 

- Piezas de ejecución muy cuidada (caso de prefabricación en taller) y aquellos 
elementos en los que el efecto pared del encofrado sea reducido (forjados que se encofran 
por una sola cara), en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor mínimo. 

Cuando el hormigón deba pasar por entre varias capas de armaduras, convendrá emplear 
un tamaño de árido más pequeño que el que corresponde a los límites a) ó b) si fuese 
determinante. 

Condiciones físico-químicas: 

La cantidad de sustancias perjudiciales que pueden presentar los áridos no excederá los  
límites indicados en la Tabla del Apartado 28.3.1 de la Instrucción EHE. 

No se utilizarán aquellos áridos finos que presenten una proporción de materia orgánica tal 
que, ensayados con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE EN 1744-1:99, 
produzcan un color más oscuro que el de la sustancia patrón. 

Los áridos no presentarán reactividad potencial con los álcalis de cemento. 

 

Condiciones físico-mecánicas: 

Los áridos cumplirán las condiciones físico-mecánicas dictadas en Apartado 28.3.2  de la 
Instrucción EHE. 

Granulometría y coeficiente de forma: 

La cantidad de finos que pasan por el tamiz 0,063 UNE EN 933-2:96, expresada en 
porcentaje del peso total de la muestra, no  excederá los valores de la tabla 28.3.3.a de la 
EHE. 

Lo indicado en el presente apartado para el árido de machaqueo calizo se podrá extender a 
los áridos procedentes del machaqueo de rocas dolomíticas, siempre que se haya 
comprobado mediante el examen petrográfico y mediante el ensayo descrito en UNE 
146507-2:99 EX (determinación de la reactividad álcali-carbonato) que no presentan 
reactividad potencial con los álcalis del cemento. 

La curva granulométrica del árido fino deberá estar comprendida dentro del huso definido en 
la tabla 28.3.3.b de la EHE. Las arenas que no cumplan con las limitaciones establecidas en 
este huso podrán utilizarse en hormigones si se justifica experimentalmente que las 
propiedades relevantes de éstos son, al menos, iguales que las de los hormigones hechos 
con los mismos componentes, pero sustituyendo la arena por una que cumpla el huso. 

El huso granulométrico así definido se expone en la figura 28.3.3 de la EHE. 

La forma del árido grueso se expresará mediante su coeficiente de forma o bien mediante su 
índice de lajas, debiendo cumplir al menos las prescripciones relativas a uno de los dos, 
según se indica a continuación. 

El coeficiente de forma del árido grueso, determinado con arreglo al método de ensayo 
indicado en la UNE 7238:71, no debe ser inferior a 0,20. Se entiende por coeficiente de 
forma a de un árido, el obtenido a partir de un conjunto de n granos representativos de dicho 
árido, mediante la expresión: 
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donde: 

 Coeficiente de forma 

Vi Volumen de cada grano 

di La mayor dimensión de cada grano, es decir, la distancia entre los dos planos 
paralelos y tangentes a es grano que estén más alejados entre sí de entre todos los que sea 
posible trazar. 

 

Almacenamiento: 
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Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible 
contaminación por el ambiente y, especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de 
forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas. 

Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible la 
segregación, tanto durante el almacenamiento como durante el transporte. 

Con el fin de evitar el empleo de áridos excesivamente calientes durante el verano o 
saturados de humedad en invierno o en época de lluvia, se recomienda almacenarlos bajo 
techado, en recintos convenientemente protegidos y aislados. 

En caso contrario, deberán adoptarse las precauciones oportunas para evitar los perjuicios 
que la elevada temperatura, o excesiva humedad, pudieran ocasionar. 

6.1.2.2.3 Aditivos 

No podrá emplearse ningún producto de adición sin la autorización de la Dirección de obra. 

6.1.2.2.4 Agua 

Se prohíbe expresamente el empleo de agua de mar. 

Si el hormigonado se realizara en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse para 
el amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta 
una temperatura de cuarenta grados centígrados (40ºC). 

6.1.2.3 TIPOS DE HORMIGÓN 

Los tipos de hormigón empleados y el control que debe establecerse se recogen en los 
planos correspondientes. 

Para su empleo en las unidades de obra constituidas por hormigón, se distinguen los tipos 
de hormigón presentados a continuación, de acuerdo con su resistencia, consistencia, 
tamaño máximo de árido y su clase de exposición.  

- Hormigón HM-15: 

 Hormigón de nivelación y limpieza. 

- Hormigón HM-20/B/20/IIa: 

 Revestimiento de cunetas. 

 Hormigón para colocación de encachados 

 Bordillos prefabricados y aceras. 

 Obras de drenaje 

 Cimentación de señalización vertical y balizamiento. 

- Hormigón HA-25/B/20/IIa: 

 Alzado y Cimientos de muro. 

 Cimentación de Pórticos y banderola 

- Hormigón HA-30/B/12/IIa: 

 Muro de soil nailing. 

Si de las investigaciones geotécnicas complementarias que se realicen durante la obra se 
dedujese la presencia de ión sulfato en el terreno o en el agua que pueda afectar a los 
elementos de hormigón, se sustituirá el tipo de hormigón especificado, dependiendo del 
contenido de ión sulfato, de acuerdo a lo estipulado en la tabla 8.2.3 b de la Instrucción 
EHE. 

6.1.2.4 ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO 

La puesta en obra del hormigón no debera iniciarse hasta que el Director de las Obras haya 
aprobado la formula de trabajo a la vista de los resultados obtenidos en los ensayos previos 
y caracteristicos. 

La formula de trabajo constara al menos: 

 Tipificacion del hormigón. 

 Granulometria de cada fraccion de árido y de la mezcla. 

 Proporcion por metro cubico de hormigón fresco de cada arido (kg/m3). 

 Proporcion por metro cubico de hormigón fresco de agua. 

 Dosificación de adiciones. 

 Dosificación de aditivos. 

 Tipo y clase de cemento. 

 Consistencia de la mezcla. 

 Proceso de mezclado y amasado. 
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Los ensayos deberan repetirse siempre que se produzca alguna de las siguientes 
circunstancias: 

 Cambio de procedencia de alguno de los materiales componentes 

 Cambio en la proporcion de cualquiera de los elementos de la mezcla 

 Cambio en el tipo o clase de cemento utilizado 

 Cambio en el tamaño maximo del arido 

 Variacion en mas de dos decimas (0,2) del modulo granulometrico del arido fino 

 Variacion del procedimiento de puesta en obra 

Excepto en los casos en que la consistencia se consiga mediante la adicion de fluidificantes 
o superfluidificantes, no se utilizaran hormigones de consistencia fluida salvo justificacion 
especial. 

La consistencia se determinara con cono de Abrams, segun la norma UNE 83 313. Los 
valores límite de los asientos correspondientes en el cono de Abrams y sus tolerancias 
seran los indicados en el apartado 30.6 de la vigente “Instruccion de Hormigon Estructural 
(EHE)” o normativa que la sustituya. 

6.1.2.5 EJECUCIÓN 

6.1.2.5.1 Fabricación y transporte 

Para la fabricación y transporte del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones 
del articulo 69 de la vigente “Instruccion de Hormigon Estructural (EHE)” o normativa que la 
sustituya. 

Con relación a las dosificaciones establecidas se admitirán solamente tolerancias de tres (3 
%) por ciento en el cemento, del ocho (3%) por ciento en la proporción de las diferentes 
clases o tamaños de áridos por mezcla, y del tres (3 %) por ciento en la concentración 
(relación cemento-agua) habida cuenta de la humedad del árido. 

La dosificación de obra se hará con la oportuna instalación dosificadora por pesada de todos 
los materiales, bajo la vigilancia de personas especializadas y corrigiéndose la dosificación 
del agua con arreglo a las variaciones de humedad del árido. 

Caso de fallar la dosificación ponderal, podrá autorizarse por el Ingeniero Director la 
dosificación volumétrica de los áridos, siempre que se midan éstos en recipientes de doble 
altura que lado, cuyos enrases correspondan exactamente a los pesos de cada tipo de árido 

que ha de verterse en cada amasada. La dosificación del cemento se hará siempre por 
peso. 

La duración del amasado depende del tipo y composición del hormigón y también del tipo y 
condiciones de la amasadora. El tiempo de amasado debe ser el suficiente para obtener una 
mezcla uniforme, debiéndose evitar una duración excesiva que pueda producir la rotura de 
los áridos. 

La temperatura del hormigón fresco debe, si es posible, ser igual o inferior a 30º C e igual o 
superior a 5ºC en tiempo frío o con heladas. Los áridos helados deben ser descongelados 
por completo previamente o durante el amasado. 

No se mezclarán masas frescas, conglomeradas con tipos distintos de cemento. Antes de 
comenzar la fabricación de una mezcla con un nuevo tipo de conglomerante, deberán 
limpiarse las hormigoneras. 

6.1.2.5.2  Vertido 

Se cumplirán las prescripciones del articulo 70 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

El intervalo de tiempo señalado en el PG-3 (artículo modificado por O.M. 13-2-02) como 
norma entre la fabricación y su puesta en obra se rebajará en caso de emplearse masas de 
consistencia seca, cemento de alta resistencia inicial, o con ambientes calurosos y secos, de 
forma que, en ningún caso se coloquen en obra masas que acusen un principio de fraguado, 
disgregación o desecación. Tampoco se utilizarán masas que hayan acusado 
anormalidades de fraguado o defecto de miscibilidad de la pasta. 

En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un 
modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones 
para evitar la disgregación de la mezcla. 

Cuando se coloque en obra hormigón proyectado mediante métodos neumáticos, se tendrá 
la precaución de que el extremo de la manguera no esté situado a más de tres metros (3 m) 
del punto de aplicación, que el volumen del hormigón lanzado en cada descarga sea 
superior aun quinto de metro cúbico (0,2 m3), que se elimine todo rebote excesivo del 
material y que el chorro no se dirija directamente sobre las armaduras.  

No se colocarán en obra capas o tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que 
permita una compactación completa de la masa. 



 

ORDEN DE SAN AGUSTÍN 
PROVINCIA DE ESPAÑA. 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:
ACCESO A LA CALLE SANTA EMILIA EN LA CARRETERA M‐510, 

PK 1+200 MARGEN IZQUIERDA (GUADARRAMA) 

 
 

  PLIEGO DE CONDICIONES            PÁG. 107 

 
 

No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad de la Dirección de 
Obra, una vez que se hayan revisado las armaduras ya colocadas en su posición definitiva. 

El hormigonado de cada elemento se realizará de acuerdo con un plan previamente 
establecido en el que deberán tenerse en cuenta las deformaciones previsibles de 
encofrados y cimbras. 

6.1.2.5.3  Compactación 

La compactación del hormigón se realizara de acuerdo con las indicaciones del apartado 
70.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

La consolidación del hormigón se efectuará con igual o mayor intensidad que la empleada 
en la fabricación de las probetas de ensayo. Esta operación deberá prolongarse junto a los 
paramentos y rincones del encofrado hasta eliminar las posibles coqueras y conseguir que 
se inicie la refluxión de la pasta a la superficie. El espesor de las masas que hayan de ser 
consolidadas no sobrepasará el máximo admisible para conseguir que la compactación se 
extienda sin disgregación de la mezcla, a todo el interior de la masa. 

En el hormigonado de piezas, especialmente en las de fuerte cuantía de armaduras, se 
ayudará la consolidación mediante un picado normal al frente o talud de la masa. 

La consolidación de masas secas se completará por vibración, prodigando los puntos de 
aplicación de los vibradores lo necesario para que, sin que se inicien disgregaciones locales, 
el efecto se extienda a toda la masa. 

Los vibradores de superficie se introducirán y retirarán con movimiento lento, de tal modo 
que la superficie quede totalmente húmeda. Se comprobará que el espesor de las sucesivas 
tongadas no pase del límite necesario (20 cm.), para que quede compactado el hormigón en 
todo el espesor. 

Los vibradores de aguja deberán sumergirse profundamente en la masa retirándolos 
lentamente. La distancia entre los sucesivos puntos de inmersión deberá ser la apropiada 
para producir en toda la superficie de la masa vibrada, una humectación brillante. Cuando se 
hormigone por tongadas, se introducirá el vibrador hasta que la punta penetre en la capa 
subyacente. En todo caso, siempre que se empleen aparatos de este tipo, se deberá 
efectuar una operación final de vibrado, poniendo cuidado especial en ella para evitar todo 
contacto de la aguja con las armaduras. 

Se autoriza el empleo de vibradores firmemente anclado a los moldes o encofrados en 
piezas de escuadrías menores de medio metro, siempre que se distribuyan los aparatos de 
forma que su efecto se extienda a toda la masa. 

El hormigón se verterá gradualmente, no volcándose nuevos volúmenes de mezcla hasta 
que se hayan consolidado las últimas masas. 

6.1.2.5.4  Juntas 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y/o dilatacion. Las de contracción y 
hormigonado se fijarán de acuerdo con el plan de obra y las condiciones climatológicas, 
pero siempre con antelación al hormigonado. 

El Director de las Obras aprobará, previamente a su ejecución, la localización de las juntas 
que no aparezcan en los Planos. 

Se cumplirán las prescripciones del aríiculo 71 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

Las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado deberán ser perpendiculares a la 
dirección de los máximos esfuerzos de compresión, y deberán estar situadas donde sus 
efectos sean menos perjudiciales. Si son muy tendidas se vigilará especialmente la 
segregación de la masa durante el vibrado de las zonas proximas, y si resulta necesario, se 
encofrarán. Si el plano de una junta presenta una mala orientación, se demolerá la parte de 
hormigón que sea necesario para dar a la superficie la dirección apropiada. 

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas abiertas 
durante algun tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. La 
apertura de tales juntas sera la necesaria para que, en su día, se puedan hormigonar 
correctamente. 

Al reanudar el hormigonado, se limpiarán las juntas de toda suciedad, lechada o árido suelto 
y se picarán convenientemente. A continuación, y con la suficiente antelación al 
hormigonado, se humedecera la superficie del hormigón endurecido, saturandolo sin 
encharcarlo. Seguidamente se reanudará el hormigonado, cuidando especialmente la 
compactación en las proximidades de la junta. 

Si la Dirección de obra lo juzga conveniente se permitirá el empleo de productos del tipo 
"pasta negativa" aplicados a la superficie del encofrado por el lado a hormigonar, siempre 
que el producto haya sido sancionado por la experiencia y pertenezca a suministrador de 
reconocida solvencia. Este tipo de pasta evita el fraguado de la superficie del hormigón en 
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Estructuras que
tienen elementos

comprimidos 
(pilares, pilas,
muros portantes,
pilotes, etc.)

Estructuras que
tienen únicamente

elementos 
sometidos a
flexión (forjados de
hormigón con
pilares metálicos,
tableros, muros de
contención, etc.)

Macizos (Zapatas,
estribos de
puente, bloques,

etc.)

Volumen de hormigón  100 m3 100 m3 100 m3
Número de amasadas (1) 50 50 100
Tiempo de hormigonado  2 semanas 2 semanas 1 semana
Superficie construida 500 m2 1.000 m2 —
Número de plantas 2 2 —

TABLA 88.4.a
Límites máximos para el establecimiento de los lotes de control

Tipo de elementos estructurales

Límite superior

(1) Este límite no es obligatorio en obras de edificación.

contacto con ella, pudiendo luego, una vez efectuado el desencofrado, eliminarse con 
facilidad los restos de pasta y hormigón no fraguado mediante agua a presión. 

6.1.2.5.5  Curado 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el 
mantenimiento de la humedad del mismo mediante un adecuado curado. Éste se   
prolongará durante el plazo necesario en función del tipo y clase del cemento, de la 
temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. 

El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de 
hormigón, mediante riego directo que no produzca deslavado. El agua empleada en estas 
operaciones deberá poseer las cualidades exigidas en el Artículo 27º de la EHE. 

El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies 
mediante recubrimientos plásticos u otros tratamientos adecuados, siempre que tales 
métodos, especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las garantías que se estimen 
necesarias para lograr, durante el primer período de endurecimiento, la retención de la 
humedad inicial de la masa, y no contengan sustancias nocivas para el hormigón. 

Cuando por determinadas circunstancias no se haga el curado por riego, podrán aplicarse a 
las superficies líquidos impermeabilizantes y otros tratamientos o técnicas especiales 
destinadas a impedir o reducir eficazmente la evaporación, siempre que tales métodos 
presenten las garantías que se estimen necesarias en cada caso, y con la debida 
autorización de la Dirección de Obra. 

El Contratista antes del comienzo del hormigonado propondrá los procedimientos y medios 
que dispone para realizar el curado, los cuales deberán ser aprobados por la Dirección de la 
obra. 

6.1.2.6 CONTROL DE CALIDAD  

El control de calidad del hormigón comprenderá el de su consistencia, resistencia y 
durabilidad. 

El control de sus características se realizará de acuerdo con lo indicado en los artículos 83 a 
89 de la Instrucción EHE, que son los siguientes: 

 Art. 83 “Control de la consistencia del hormigón” 

 Art. 84 “ Control de la resistencia del hormigón” 

 Art. 85 “Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón” 

 Art. 86 “Ensayos previos del hormigón” 

 Art. 87 “Ensayos característicos del hormigón” 

 Art. 88 “Ensayos de control del hormigón” 

 Art. 89 “Ensayos de información complementaria del hormigón” 

La toma de muestras se realizará según UNE 83300:84. 

Además, en el caso de hormigón fabricado en central, cada amasada irá acompañada por 
una hoja de suministro cumplimentada de acuerdo con el apartado 69.2.9.1 de la Instrucción 
EHE y firmada por una persona física. Estas hojas serán archivadas por el contratista y 
estarán a disposición de la Dirección de Obra.  

El control estadístico del hormigón se ejecutará según el artículo 88.4 de la EHE. Los límites 
máximos para el establecimiento de los lotes de control se recogen en la tabla 88.4ª de la 
EHE: 
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Cuando la resistencia característica estimada sea inferior a la resistencia característica 
prescrita, se procederá como sigue: 

A) Si Fcst > 0,9 Fck, la obra se aceptará, reduciéndose el abono de la unidad en 
porcentaje doble de la reducción de la resistencia. 

B) Si Fcst < 0,9 Fck, se procederá a realizar, a costa del Contratista, los ensayos de 
información previstos en la EHE o pruebas de carga previstas en el Artículo 99.2 de 
dicha Instrucción a juicio del Ingeniero Director de las Obras y, en su caso, a demoler o 
reconstruir las partes correspondientes a cargo del Contratista, o a reforzarlas, 
igualmente a cargo del Contratista, según decida el Ingeniero Director. 

En caso de haber optado por ensayos de información y resultar estos desfavorables, podrá 
el Ingeniero Director de las Obras ordenar las pruebas de carga antes de decidir la 
demolición o aceptación. 

Cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir el Contratista ningún 
abono por ello. Una vez realizada la reparación quedará a juicio del Ingeniero Director de las 
Obras la penalización por la disminución de resistencia de hormigón en la misma proporción 
que en el apartado A). 

En cualquier caso, siempre que sea Fcst < Fck, el adjudicatario tiene derecho a que se 
realicen a su costa los ensayos de información previstos en  la EHE, en cuyo caso, la base 
de juicio se trasladará al resultado de éstos últimos. 

6.1.2.7 MEDICIÓN Y ABONO 

El hormigón se medirá por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos del proyecto, de 
las unidades de obra realmente ejecutadas. Los volúmenes de hormigón originados por 
exceso de excavación no serán de abono. 

Los precios de abono para cada tipo de hormigón se especifican en el Cuadro de Precios. 

M3. Hormigón en masa tipo HM-20/B/20/IIa, a emplear en elementos de hormigón 
en masa, puesto en obra mediante vibrado y curado, totalmente terminado. 

La medición y abono de los hormigones que formen parte integrante de otras unidades de 
obra del presente proyecto, no será objeto de medición y abono independiente, 
incluyéndose su coste en el precio de estas unidades. 

El cemento, áridos, agua y adiciones, así como la fabricación y transporte y vertido del 
hormigón, quedan incluidos en el precio unitario; así como su vibrado, compactación, 
ejecución de juntas, curado y acabado. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las 
superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a 
las toleradas o que presenten defectos. 

6.1.3 MORTEROS DE CEMENTO. 

6.1.3.1 DEFINICIÓN 

Se define los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. 
Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus 
propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada por el Ingeniero 
Director de las Obras. 

6.1.3.2 MATERIALES 

Cemento 

El cemento cumplirá las especificaciones en el Apartado 2.1.1 "Cementos" del presente 
Pliego. 

Agua 

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de morteros y 
hormigones, todas las aguas que la práctica haya sancionado como aceptables. 

En todo caso el agua deberá cumplir las condiciones prescritas en el Artículo 280 del PG-3 
(redacción dada por O.M. 13-2-02), de acuerdo con los métodos de ensayo de las Normas 
UNE indicadas en dicho Artículo. 

6.1.3.3 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de los morteros de cemento se realizará de acuerdo con lo indicado en 
la unidad de obra de la que forme parte. 
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6.1.4 PERFILES Y CHAPAS DE ACERO LAMINADOS EN CALIENTE, PARA 
ESTRUCTURAS METÁLICAS. 

6.1.4.1 DEFINICIÓN 

Se definen como perfiles y chapas de acero laminados en caliente, a los productos 
laminados en caliente, de espesor mayor que tres milímetros (3 mm), de sección transversal 
constante, distintos según ésta, empleados en las estructuras y elementos de acero 
estructural. 

6.1.4.2 TIPOS 

Los productos de acero laminados en caliente se agruparán en series por las características 
geométricas de su sección. Las series utilizadas actualmente se indican en la tabla 620.1 del 
PG-3, que se incluye a continuación. Con carácter indicativo se citan las normas relativas a 
las dimensiones y términos de sección. 

 

TABLA 620.1 SERIES DE PRODUCTOS DE ACERO LAMINADOS EN CALIENTE 

SERIE NORMAS: Dimensiones y términos de sección 

Perfil IPN UNE 36 521 

Perfil IPE UNE 36 526 

Perfil HEB (serie normal) UNE 36 524 

Perfil HEA (serie ligera) UNE 36 524 

Perfil HEM (serie pesada) UNE 36 524 

Perfil U normal (UPN) UNE 36 522 

Perfil L UNE-EN-10056 (1) 

Perfil LD UNE-EN-10056 (1) 

Perfil T UNE-EN-10055 

Perfil U comercial UNE 36 525 

Redondo UNE 36 541 

Cuadrado UNE 36 542 

Rectangular UNE 36 543 

Hexagonal UNE 36 547 

Chapa Véase nota 1 

Nota 1:  Producto laminado plano de anchura mayor que mil quinientos milímetros (1.500 
mm). Según su espesor se clasifica en: 

- Chapa media: Igual o mayor que 3 mm hasta 4,75 mm 

- Chapa gruesa: Mayor que 4,75 mm 

Los tipos y grados de acero habitualmente empleados para la fabricación de estos 
productos, designados según la norma UNE-EN-10027 parte 1, son los que figuran en la 
tabla 620.2 del PG-3, que se incluye a continuación: 

 

TABLA 620.2. TIPOS Y GRADOS DE ACERO HABITUALES 
PARA PERFILES Y CHAPAS, SEGÚN UNE-EN-10025 

S 235 JR S 275 JR S 355 JR 

S 235 J0 S 275 J0 S 355 J0 

S 235 J2 S 275 J2 S 355 J2 

.. .. S 355 K2 

 

6.1.4.3 CARACTERÍSTICAS 

Se seguirán las prescripciones del mismo apartado del PG-3 

6.1.4.3.1  Características de los aceros 

Composición química 

La composición química de los aceros utilizados para la fabricación de los perfiles, 
secciones y chapas, será la especificada en la norma UNE-EN 10025, o en su caso, la 
especificada en la norma de condiciones técnicas de suministro que en cada caso 
corresponda (UNE-EN 10113, UNE-EN 10137, UNE-EN 10155 o UNE-EN 10164).  

Para la verificación de la composición química sobre el producto, se deberán utilizar los 
métodos físicos o químicos analíticos descritos en las normas UNE al efecto en vigor.  
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Características mecánicas 

Las características mecánicas de los aceros utilizados para la fabricación de los perfiles, 
secciones y chapas, serán las especificadas en la norma UNE-EN 10025, o en su caso, las 
especificadas en la norma de condiciones técnicas de suministro que en cada caso 
corresponda (UNE-EN 10113, UNE-EN 10137, UNE-EN 10155 o UNE-EN 10164).  

Límite elástico ReH: Es la carga unitaria, referida a la sección inicial de la probeta, que 
corresponde a la cedencia en el ensayo a tracción según la norma UNE 7 474(1), 
determinada por la detención de la aguja de lectura de la máquina de ensayo. Esta 
definición corresponde al límite superior de cedencia.  

Resistencia a la tracción Rm: Es la carga unitaria máxima, soportada durante el ensayo a 
tracción según la norma UNE 7474(1).  

Alargamiento de rotura A: Es el aumento de la distancia inicial entre puntos, en el ensayo de 
tracción según la norma UNE 7474(1), después de producida la rotura de la probeta, y 
reconstruida ésta, expresado en tanto por ciento de la distancia inicial.    

Resiliencia KV: Es la energía absorbida en el ensayo de flexión por choque, con probeta 
entallada, según la norma UNE 7 475(1).  

Características tecnológicas 

- Soldabilidad:  

En el caso de productos fabricados con aceros conforme a las normas UNE-EN 10025 o 
UNE-EN 10113, debe determinarse el valor del carbono equivalente (CEV), y dicho 
valor, debe cumplir lo especificado al respecto en la norma de condiciones técnicas de 
suministro que en cada caso corresponda.  

En el caso de productos fabricados con aceros conforme a las normas UNE-EN 10137, 
UNE-EN 10155 o UNE-EN 10164, se estará a lo dispuesto en las propias normas.  

Para la verificación del CEV sobre el producto, se deberán utilizar los métodos físicos o 
químicos analíticos descritos en las normas UNE al efecto en vigor.  

Dado que en este artículo solo contemplan aceros soldables, el suministrador, a través 
del Contratista, facilitará al Director de las Obras los procedimientos y condiciones 
recomendados para realizar, cuando sea necesario, las soldaduras.  

Los aceros de los grados JR, J0, J2G3, J2G4, K2G3 y K2G4, generalmente, son aptos 
para el soldeo por todos los procedimientos. La soldabilidad es creciente desde el grado 
JR hasta K2.  

El riesgo de que se produzcan grietas en frío en la zona soldada aumenta con el 
espesor del producto, con el nivel de resistencia y con el carbono equivalente. El 
agrietamiento en frío puede producirse por la acción combinada de los siguientes 
factores:  

Cantidad de hidrógeno difusible en el metal de aportación.  

Una estructura frágil de la zona afectada térmicamente.  

Concentraciones importantes de tensiones de tracción en la unión soldada.  

Cuando se prescriba la utilización de ciertas recomendaciones, tales como las recogidas 
en la norma UNE-EN-1011 o en normas nacionales que sean aplicables, las 
condiciones de soldeo y los distintos niveles de soldabilidad recomendados, para cada 
tipo de acero, pueden estar determinados en función del espesor del producto, de la 
energía aportada a la soldadura, de los requisitos de producto, de la eficiencia de los 
electrodos, del proceso de soldeo y de las características del metal de aportación. 

 

- Doblado:  

Es un índice de la ductilidad del material, definido por la ausencia o presencia de fisuras 
en el ensayo de doblado, según la norma UNE 7 472, efectuado sobre el mandril que se 
indica en la tabla de características, de las normas de condiciones técnicas de suministro, 
para cada una de las distintas clases de acero. Esta característica es opcional y su 
verificación solo es exigible si expresamente así se indica en el pedido.  

6.1.4.3.2 Características de los perfiles y chapas 

Las tolerancias dimensionales, de forma y de masa de cada producto son las especificadas 
en la norma correspondiente que figura en la tabla siguiente, extraída del PG-3: 
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TABLA 620.3 MEDIDAS Y TOLERANCIAS. NORMAS APLICABLES PARA CADA 
PRODUCTO 

Productos Norma de producto 

Medidas Tolerancias 

Perfil IPN UNE 36 521 UNE-EN-10024 

Perfil IPE UNE 36 526 UNE-EN-10034 

Perfil HEB, HEA, HEM UNE 36 524 UNE-EN-10034 

Perfil U normal (UPN) UNE 36 522 UNE-EN-10279 

Perfil L UNE-EN-10056 (1) UNE-EN-10056 (2) 

Perfil LD UNE-EN-10056 (1) UNE-EN-10056 (2) 

Perfil T UNE-EN-10055 

Perfil U comercial UNE 36 525 UNE-EN-10279 

Redondo UNE 36 541 

Cuadrado UNE 36 542 

Rectangular UNE 36 543 

Hexagonal UNE 36 547 

Chapa UNE 36 559 

 

6.1.4.4 EJECUCIÓN 

Serán de aplicación las prescripciones del apartado 620.4 del PG-3. 

6.1.4.5 CONTROL DE CALIDAD 

Serán de aplicación las prescripciones del apartado 620.5 del PG-3. 

6.1.4.6 ALMACENAMIENTO 

Serán de aplicación las prescripciones del apartado 620.6 del PG-3. 

6.1.4.7 MEDICIÓN Y ABONO 

Los perfiles y chapas de acero laminado en caliente para estructuras metálicas, se abonarán 

por kilogramos (Kg) medidos sobre los planos del proyecto, de las unidades de obra 
realmente ejecutadas. 

Los precios de abono se especifican en el Cuadro de Precios. 

La medición y abono de los los perfiles y chapas de acero laminado en caliente que formen 
parte integrante de otras unidades de obra del presente proyecto, no será objeto de 
medición y abono independiente, incluyéndose su coste en el precio de estas unidades. 

 

6.2 ELEMENTOS AUXILIARES. 

6.2.1 ENCOFRADOS Y MOLDES. 

6.2.1.1 DEFINICIÓN 

Los encofrados son elementos para el moldeo “in situ” de hormigones y morteros. Pueden 
ser: 

- Ordinario: encofrado de superficies que han de quedar ocultas, bien dentro de la masa de 
hormigón, o bien por el terreno o algún revestimiento, y en obras de drenaje, o que no 
requieren un acabado especial. 

- Visto: encofrado de superficies planas vistas, o en las que se requiere un acabado de 
calidad, ya sea plano o texturado tales como voladizos, aceras, elementos prefabricados, 
etc. 

- Perdido: encofrado que por sus condiciones de emplazamiento o por cumplir una función 
estructural permanente no será recuperado, tales como el de losas de tableros de vigas 
prefabricadas. 

Son objeto de especificación en este artículo los siguientes tipos, en función de su aspecto y 
uso: 

1) Encofrado ordinario en paramentos planos. 

2) Encofrado plano de paramentos vistos. 

3) Encofrado plano visto en losas. 

4) Aligeramiento en losas y tableros. 
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En esta unidad se incluyen las operaciones siguientes: 

- La preparación y presentación de los cálculos de proyecto de los encofrados. 

- La obtención y preparación de los elementos constitutivos del encofrado. 

- El montaje de los encofrados. 

- El producto desencofrante y su aplicación. 

- El desencofrado. 

- Cualquier trabajo u operación auxiliar necesaria para la correcta y rápida ejecución de 
esta unidad de obra. 

6.2.1.2 EJECUCIÓN 

Los encofrados, con sus ensambles o soportes, tendrán la rigidez y resistencias necesarias 
para soportar el hormigonado sin movimientos de conjunto superiores a la milésima de la 
luz. 

Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la 
parte de obra ya ejecutada esfuerzos superiores al tercio de su resistencia. 

Las juntas del encofrado no dejarán rendijas de más de dos milímetros (2 mm) para evitar la 
pérdida de lechada, pero deberán dejar el huelgo necesario para evitar que por efecto de la 
humedad durante el hormigonado se compriman y deformen los tableros. 

Las superficies quedarán sin desigualdades o resaltos mayores de un milímetro (1 mm) para 
las caras vistas del hormigón. 

No se admitirán en los aplomos y alineaciones errores mayores de un centímetro (1 cm). 

El Director de Obra podrá, sin embargo, aumentar estas tolerancias cuando, a su juicio, no 
perjudiquen a la finalidad de la construcción, especialmente en cimentaciones y estribos. 

Se deberán igualmente disponer separadores para mantener los recubrimientos mínimos a 
las armaduras. 

6.2.1.3 MATERIALES 

Los encofrados podrán ser metálicos, de madera, de productos de aglomerado, etc., que, en 
todo caso, deberán cumplir lo prescrito en la Instrucción EHE y ser aprobados por el Director 
de obra. 

Los materiales, según el tipo de encofrados, serán: 

- Ordinarios: podrán utilizarse tablas o tablones sin cepillar y de largos y anchos no 
necesariamente uniformes. 

- Vistos: podrán utilizarse tablas, placas de madera o acero y chapas, siguiendo las 
indicaciones del Ingeniero Director. Las tablas deberán estar cepilladas y machihembradas 
con un espesor de veinticuatro milímetros (24 mm) y con un ancho que oscilará entre diez y 
catorce centímetros (10 y 14 cm). Las placas deberán ser de viruta de madera prensada, 
plástico o madera contrachapada o similares, tratadas o chapadas con un producto 
impermeable. 

- Perdidos: los texturados serán los que se definen en los planos, salvo que la Dirección de 
Obra acepte otra alternativa. En cualquier caso deberán realizarse superficies de prueba de 
dos (2) m2 como mínimo para verificar la adecuada respuesta de los materiales y sistemas.  

En la formación de juntas se emplearán, como encofrado perdido, placas de poliestireno 
expandido del espesor indicado en los planos, que cumplan con lo especificado en el 
Artículo 287 del PG-3/75. 

6.2.1.4 DESENCOFRADO 

Ningún elemento de la obra podrá ser desencofrado sin la autorización previa del Director de 
las Obras. 

Los distintos elementos que constituyen los moldes, el encofrado (costeros, fondos, etc.), los 
apeos y cimbras, se retirarán sin producir sacudidas ni choques en la estructura, 
recomendándose, cuando los elementos sean de cierta importancia, el empleo de cuñas, 
cajas de arena, gatos u otros dispositivos análogos para lograr un descenso uniforme de los 
apoyos. 

Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la 
resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, 
los esfuerzos a los que va a estar sometido durante y después del desencofrado, desmolde 
o descimbrado. No se realizará ese descimbrado y desencofrado antes de los tiempos 
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indicados expresamente en este proyecto, de haber tales indicaciones, y, en todo caso, se 
cumplirán los tiempos recomendados en la instrucción EHE. 

Se tendrán también en cuenta las condiciones ambientales (por ejemplo, heladas) y la 
necesidad de adoptar medidas de protección una vez que el encofrado, o los moldes, hayan 
sido retirado. 

Se pondrá especial atención en retirar oportunamente todo elemento de encofrado o molde 
que pueda impedir el libre juego de las juntas de retracción, asiento o dilatación, así como 
de las articulaciones, si las hay. 

El producto desencofrante empleado para facilitar la operación de desencofrado no debe 
dejar ninguna mancha en las superficies vistas del hormigón. Estas superficies deberán ser 
completamente lisas y exentas en lo posible de cualquier irregularidad, debiendo tener una 
coloración homogénea. 

El desencofrante no dará lugar a coloraciones indeseadas, ni de forma general ni por una 
distribución irregular.  En caso contrario, el Director de obra podrá ordenar la corrección del 
defecto, bien por aplicación de pinturas, con características de protección anticarbonatación, 
bien por demolición de lo construido. 

El tiempo para el desencofrado será el deducido de la Instrucción EHE. 

Los dispositivos empleados para la sujeción del encofrado habrán de ser retirados 
inmediatamente después de efectuado el desencofrado. Los alambres y anclajes que no 
puedan quitarse fácilmente habrán de cortarse a golpe de cincel a 2 cm como mínimo de la 
superficie vista del hormigón. No está permitido el empleo de soplete para cortar los 
salientes de los anclajes. Los agujeros de anclaje habrán de cincelarse limpiamente o prever 
conos de material plástico o blando que, una vez efectuado el desencofrado, puedan 
quitarse fácilmente. Dichos agujeros se rellenarán con hormigón del mismo color que el 
empleado en la obra. Es imprescindible, en toda caso, disponer los anclajes en línea y 
equidistantes. Allí donde sea posible se emplearán entibaciones exteriores. 

6.2.1.5 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de los encofrados, se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad 
de obra de la que forme parte. 

 

 

6.3 CHAPADO DE PIEDRA 

6.3.1 DEFINICIÓN 

Se define como chapado de piedra todo revestimiento de los paramentos de una obra de 
fábrica, ejecutado con elementos de piedra en forma de placas o losas, en las que su tizón o 
espesor, sin exceder de quince centímetros (15 cm), sea inferior a la quinta parte de la altura 
de hilada. 

6.3.2 MATERIALES 

6.3.2.1 MORTERO 

Salvo especificación en contrario, el tipo de mortero a utilizar será el mortero designado 
como M 250. 

6.3.2.2 PIEDRA 

La piedra a emplear en chapados deberá cumplir las siguientes condiciones:  

 Ser homogénea, de grano fino y uniforme, de textura compacta; y capaz de soportar, 
sin desperfectos, una presión de cuatrocientos kilogramos fuerza por centímetro 
cuadrado (400 kgf/cm2).  

 Carecer de grietas, coqueras, nódulos y restos orgánicos. Dará sonido claro al 
golpearla con un martillo.  

 Ser inalterable al agua y a la intemperie, y resistente al fuego.  

 Tener suficiente adherencia a los morteros.  

 Las dimensiones de las chapas de piedra serán las señaladas en los Planos. 

 Su capacidad de absorción de agua será inferior al dos por ciento (2 %), en peso. 

6.3.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las piezas de piedra se mojarán previamente a su colocación así como el paramento de la 
fábrica que se reviste. Se asentarán sobre baño flotante de Mortero, en las juntas y en el 
trasdós, para unirlas con la fábrica. Las placas se fijarán con grapas de latón de cinco 
milímetros (5 mm) de diámetro, de forma que resulten todas las piezas perfectamente 
unidas y sujetas. 
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Por excepción, se permitirá el engrapado con redondos de acero; pero para su uso será 
precisa la autorización expresa del Director de las obras. 

Se proscribe en absoluto el empleo de yeso. 

6.3.4 MEDICIÓN Y ABONO 

Los chapados de piedra se abonarán por metros cuadrados (m²) de chapado medidos sobre 
los planos del proyecto, de las unidades de obra realmente ejecutadas 

Se medirán y abonarán según el precio correspondiente del Cuadro de Precios. 

El precio incluye el despeje y preparación del terreno, el replanteo,  y cualquier trabajo, 
maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de 
esta unidad de obra.CAPÍTULO 7º: ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y 
DEFENSA DE LAS CARRETERAS. 

 

6.4 SEÑALIZACIÓN 

6.4.1  MARCA VIAL  

6.4.1.1 DEFINICIÓN 

Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guía óptica situada sobre la 
superficie de la calzada, formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores del 
tráfico. 

Las marcas viales cumplirán lo especificado en el artículo 700 del PG-3. 

6.4.1.2 TIPOS 

Las marcas viales, se clasificarán en función de : 

- Su utilización, como: permanente (color blanco) y temporal (color amarillo). 

- Sus características más relevantes, como: tipo 1 (marcas viales convencionales) o tipo 
2 (marcas viales, con resaltes o no, diseñadas específicamente para mantener sus 
propiedades en condiciones de lluvia o humedad). 

6.4.1.3 MATERIALES 

En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas, termoplásticos de aplicación en 
caliente, plásticos de aplicación en frío, o marcas viales prefabricadas que cumplan lo 
especificado en el presente artículo. 

El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la incorporación, por 
premezclado y/o postmezclado, de microesferas de vidrio a cualquiera de los materiales 
anteriores. 

Las proporciones de mezcla, así como la calidad de los materiales utilizados en la aplicación 
de las marcas viales, serán las utilizadas para esos materiales en el ensayo de la 
durabilidad, realizado según lo especificado en el método "B" de la norma UNE 135 200(3). 

Las dosificaciones a adoptar para el material termoplástico en caliente, con el método de 
"pulverización" son de: 

- material base: 3,00 kg/m² 

- microesferas de vidrio: 500 g/m² 

El material se aplicará en una mano, salvo sobre mezclas bituminosas drenantes, en las que 
se aplicará en dos manos. 

6.4.1.4 CARACTERÍSTICAS 

Los materiales a utilizar en la fabricación de marcas viales poseerán preferiblemente el 
correspondiente documento acreditativo de certificación (marca ”N” de AENOR). 

Cuando no posean el correspondiente documento acreditativo de certificación (marca ”N” de 
AENOR), las características que deberán reunir los materiales serán las especificadas en la 
norma UNE 135 200(2), para pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos 
de aplicación en frío, y en la norma UNE-EN-1790 en el caso de marcas viales 
prefabricadas. 

Asimismo, las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas viales 
reflexivas cumplirán con las características indicadas en la norma UNE-EN-1423. Cuando se 
utilicen microesferas de vidrio de premezclado, será de aplicación la norma UNE-EN-1424 
teniendo la granulometría de las mismas que ser aprobada por el Director de las Obras.  

En caso de ser necesarios tratamientos superficiales especiales en las microesferas de 
vidrio para mejorar sus características de flotación y/o adherencia, éstos serán determinados 



 

ORDEN DE SAN AGUSTÍN 
PROVINCIA DE ESPAÑA. 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:
ACCESO A LA CALLE SANTA EMILIA EN LA CARRETERA M‐510, 

PK 1+200 MARGEN IZQUIERDA (GUADARRAMA) 

 
 

  PLIEGO DE CONDICIONES            PÁG. 116 

 
 

de acuerdo con la norma UNE-EN-1423 o mediante el protocolo de análisis declarado por su 
fabricante. 

Además, los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales, cumplirán las 
especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con lo especificado en el ”método B” de 
la norma UNE 135 200(3). 

6.4.1.5 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Durante el período de garantía, las características esenciales de las marcas viales cumplirán 
con lo especificado en la tabla 700.4. del PG3. Además, cumplirán los requisitos de color 
especificados y medidos según la norma UNE-EN-1436. 

Se cuidará especialmente que las marcas viales aplicadas no sean en circunstancia alguna, 
la causa de la formación de una película de agua sobre el pavimento, por lo que en su 
diseño deberán preverse los sistemas adecuados para el drenaje. 

 

TABLA 700.4 

VALORES MÍNIMOS DE LAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES EXIGIDAS 
PARA CADA TIPO DE MARCA VIAL 

 PARÁMETRO DE EVALUACIÓN 

TIPO DE 
MARCA VIAL 

COEFICIENTE DE 
RETRORREFLEXIÓN (*) 

(Rt/mod.lx-1.m-2) 
FACTOR DE LUMINANCIA () 

VALOR 
SRT 

 
30 

DÍAS 
180 

DÍAS 
365 

DÍAS 

SOBRE 
PAVIMENTO 
BITUMINOSO 

SOBRE 
PAVIMENTO 

DE 
HORMIGÓN 

45 

PERMANENTE 

(color blanco) 
300 200 100 0,30 0,40  

TEMPORAL 

(color amarillo) 
150 0,20 45 

(*) Independientemente de su evaluación con equipo portátil o dinámico. 

Nota Los métodos de determinación de los parámetros contemplados en esta tabla, 
serán los especificados en la norma UNE-EN-1436. 

 

6.4.1.6 MAQUINARIA DE APLICACIÓN 

La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materiales utilizados en la 
fabricación de las marcas viales, deberán ser capaces de aplicar y controlar 
automáticamente las dosificaciones requeridas y conferir una homogeneidad a la marca vial 
tal que garantice sus propiedades a lo largo de la misma. 

El Contratista deberá realizar una propuesta de las características de la maquinaria a 
emplear en la fabricación de las marcas viales, objeto de la aplicación, de acuerdo con lo 
especificado en la norma UNE 135 277(1), para su aceptación o rechazo por parte del 
Director de las Obras. 

6.4.1.7 EJECUCIÓN 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras,  antes de transcurridos treinta 
(30) días desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación de las 
empresas suministradores de todos los materiales a utilizar en la fabricación de las marcas 
viales objeto de la aplicación, así como la marca comercial, o referencia, que dichas 
empresas dan a esa clase y calidad. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del documento acreditativo de la certificación de 
los productos -pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente, plásticos de aplicación en 
frío, marcas viales prefabricadas y microesferas de vidrio- (marca ”N” de AENOR). Para 
productos no certificados (marca ”N” de AENOR), para ser aceptados por el Director de las 
Obras, la citada comunicación se acompañará de una copia del certificado realizado por un 
laboratorio acreditado donde figuren sus características técnicas evaluadas de acuerdo con 
lo especificado en el apartado 700.3.1 del presente artículo. En ambos casos se 
referenciarán los datos relativos a la declaración de producto, según la norma UNE 135 
200(2). 

Asimismo, el Contratista deberá presentar una copia del certificado expedido por un 
organismo acreditado donde figuren todas las características de la maquinaria a emplear, de 
acuerdo con lo especificado en la norma UNE 135 277(1), para su aprobación o rechazo por 
parte del Director de las Obras. 
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6.4.1.7.1 Preparación de la superficie de aplicación 

Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección del pavimento 
a fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. Cuando sea 
necesario, se llevará a cabo una limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u otros 
elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en la calidad y durabilidad de 
la marca vial a aplicar. 

Esta limpieza comprende la eliminación de polvo con el choro de aire que la misma máquina 
de pintar lleva incorporado. Además se limpiarán las pequeñas zonas sucias susceptibles de 
ser limpiadas con escoba o cepillo por el mismo equipo que acompaña a la máquina. 

Deberá existir un mínimo de 24 horas entre la ejecución de la capa de rodadura y la 
aplicación de la pintura. 

La marca vial que se aplique será, necesariamente, compatible con el sustrato (pavimento o 
marca vial antigua); en caso contrario, deberá efectuarse el tratamiento superficial más 
adecuado (borrado de la marca vial existente, aplicación de una imprimación, etc.). El 
Director de las Obras exigirá, las operaciones de preparación de la superficie de aplicación 
ya sean de reparación propiamente dicha o de aseguramiento de la compatibilidad entre el 
sustrato y la nueva marca vial. 

6.4.1.7.2 Limitaciones a la ejecución 

La aplicación de una marca vial se efectuará, cuando la temperatura del sustrato (pavimento 
o marca vial antigua) supere al menos en tres grados Celsius (3ºC) al punto de rocío. Dicha 
aplicación, no podrá llevarse a cabo si el pavimento está húmedo o la temperatura ambiente 
no está comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius (5ºC a 40ºC), o si la velocidad 
del viento fuera superior a veinticinco kilómetros por hora (25 km/h). 

6.4.1.7.3 Premarcado 

Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se llevará a cabo 
un cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de los trabajos. 
Para ello, cuando no exista ningún tipo de referencia adecuado, se creará una línea de 
referencia, bien continua o bien mediante tantos puntos como se estimen necesarios 
separados entre sí por una distancia no superior a cincuenta centímetros (50 cm). 

6.4.1.7.4 Eliminación de las marcas viales 

Para la eliminación de las marcas viales, ya sea para facilitar la nueva aplicación o en 

aquellos tramos en los que la nueva aplicación haya sido deficiente, queda expresamente 
prohibido el empleo de decapantes así como los procedimientos térmicos. Por ello, deberá 
utilizarse alguno de los siguientes procedimientos de eliminación que, en cualquier caso, 
deberá estar autorizado por el Director de las Obras: 

- Agua a presión. 

- Proyección de abrasivos. 

- Fresado, mediante la utilización de sistemas fijos rotatorios o flotantes horizontales. 

6.4.1.8 CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá la verificación de los 
materiales acopiados, de su aplicación y de la unidad terminada.  

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución y de obra 
en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

- Marca o referencia y dosificación de los materiales consumidos. 

- Tipo y dimensiones de la marca vial. 

- Localización y referencia sobre el pavimento de las marcas viales. 

- Fecha de aplicación. 

- Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de jornada. 

- Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieran influir 
en la durabilidad y/o características de la marca vial aplicada. 

6.4.1.8.1 Control de recepción de los materiales 

A la entrega de cada suministro, se aportará un albarán con documentación anexa, 
conteniendo entre otros, los siguientes datos: nombre y dirección de la empresa 
suministradora; fecha de suministro; identificación de la fábrica que ha producido el material; 
identificación del vehículo que lo transporta; cantidad que se suministra y designación de la 
marca comercial; certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias y/o documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de 
calidad (700.11), de cada suministro. 
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Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar que se 
corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director de las Obras, 
según se especifica en el apartado 700.6. 

Los criterios que se describen a continuación para realizar el control de calidad de los 
acopios no serán de aplicación obligatoria en aquellos materiales, empleados para la 
aplicación de marcas viales, certificados por AENOR. 

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su aplicación, los 
productos no certificados (marca ”N” de AENOR) serán sometidos a los ensayos de 
evaluación y de homogeneidad e identificación especificados para termoplásticos de 
aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío en la norma UNE 135 200(2) y los de 
granulometría, índice de refracción y tratamiento superficial si lo hubiera según la norma 
UNE-EN-1423 y porcentaje de defectuosas, según la norma UNE 135 287 para las 
microesferas de vidrio, ya sean de postmezclado o premezclado. Asimismo, las marcas 
viales prefabricadas serán sometidas a los ensayos de verificación especificados en la 
norma UNE-EN-1790. 

La toma de muestras, para la evaluación de la calidad, así como la homogeneidad e 
identificación de pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación 
en frío se realizará de acuerdo con los criterios especificados en la norma UNE 135 200(2). 

La toma de muestras de microesferas de vidrio y marcas viales prefabricadas se llevará a 
cabo de acuerdo con las normas UNE-EN-1423 y UNE-EN-1790, respectivamente. 

Se rechazarán todos los acopios, de: 

- Pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío 
que no cumplan con los requisitos exigidos para los ensayos de verificación 
correspondientes o que no entren dentro de las tolerancias indicadas en los ensayos 
de homogeneidad e identificación especificados en la norma UNE 135 200(2). 

- Microesferas de vidrio que no cumplan las especificaciones de granulometría 
definidas en la UNE 135 287, porcentaje de microesferas defectuosas e índice de 
refracción contemplados en la norma UNE-EN-1423.  

- Marcas viales prefabricadas que no cumplan las especificaciones, para cada tipo, en 
la norma UNE-EN-1790. 

6.4.1.8.2 Control de la aplicación de los materiales 

Durante la aplicación de los materiales que forman parte de la unidad de obra, se realizarán 
controles con el fin de comprobar que son los mismos de los acopios y comprobar que 
cumplen las dotaciones especificadas en el proyecto. Dichos controles se llevarán a cabo 
siempre, con independencia de que los productos utilizados posean la marca ”N” de 
AENOR. 

La toma de muestras para la identificación y comprobación de las dotaciones de los 
materiales -termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío- que se 
estén aplicando, se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes criterios: 

- La obra será dividida en tramos de control, cuyo número será función del  volumen 
total de la misma, debiéndose realizar aleatoriamente, pero en cada uno de los 
tramos, una toma de muestras de los materiales que se hayan empleado. 

- Las muestras de material se tomarán directamente del dispositivo de aplicación de la 
máquina, al que previamente se le habrá cortado el suministro de aire de 
atomización. De cada tramo de control se extraerán dos (2) muestras de un litro (1 l), 
cada una. 

El material -pintura, termoplástico de aplicación en caliente y plástico de aplicación en frío- 
de cada una de las muestras, será sometido a los ensayos de identificación especificados 
en la norma UNE 135 200(2). 

Las dotaciones de aplicación de los citados materiales se determinará según la norma UNE 
135 274 para lo cual, en cada uno de los “tramos de control”, se dispondrá una serie de 
láminas metálicas no deformables sobre la superficie del pavimento a lo largo de la línea por 
donde pasará la máquina de aplicación y en sentido transversal a dicha línea. El número 
mínimo de láminas a utilizar, en cada punto de muestreo, será diez (10) espaciadas entre sí 
treinta o cuarenta metros (30 ó 40 m). 

Se rechazarán todas las marcas viales aplicadas en cada uno de los tramos en los que se 
halla dividido la obra (tramos de control), si en los correspondientes controles se da alguno 
de los siguientes supuestos: 

- En los ensayos de identificación de las muestras de materiales no se cumplen las 
tolerancias admitidas en la norma UNE 135 200(2). 

- Las dotaciones de aplicación medias de los materiales, obtenidos a partir de las 
láminas metálicas, no cumplen los especificados en el presente Pliego. 
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- La dispersión de los valores obtenidos sobre las dotaciones del material aplicado 
sobre el pavimento, expresada en función del coeficiente de variación (v), supera el 
diez por ciento (10%). 

Las marcas viales de un tramo de control, que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de 
nuevo por el Contratista a sus expensas. Por su parte, durante la aplicación, los nuevos 
materiales serán sometidos a los ensayos de identificación y verificación de sus dotaciones 
que se especifican en el presente apartado. 

6.4.1.8.3 Control de la unidad terminada 

Al finalizar las obras y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a cabo 
controles periódicos de las marcas viales con el fin de determinar sus características 
esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones mínimas. 

Las marcas viales aplicadas cumplirán los valores especificados en el apartado 
“especificaciones de la unidad terminada” del presente artículo y se rechazarán todas las 
marcas viales que presenten valores inferiores a los especificados en dicho apartado.  

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo  por el Contratista 
a sus expensas. Por su parte, las nuevas marcas viales aplicadas serán sometidas, 
periódicamente, a los ensayos de verificación de la calidad especificados en el presente 
apartado. 

El Director de las Obras podrá comprobar tantas veces como considere oportuno durante el 
período de garantía de las obras, que las marcas viales aplicadas cumplen las 
características esenciales y las especificaciones correspondientes que figuran en el 
presente Pliego. 

6.4.1.9 PERÍODO DE GARANTÍA 

El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y 
dosificaciones especificadas en el proyecto, será de dos (2) años en el caso de marcas 
viales de empleo permanente y de tres (3) meses para las de carácter temporal, a partir de 
la fecha de aplicación. 

El Director de las Obras podrá prohibir la aplicación de materiales con períodos de tiempo 
entre su fabricación y puesta en obra inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones de 
almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso, no se 
aplicarán materiales cuyo período de tiempo, comprendido entre su fabricación y puesta en 
obra, supere los seis (6) meses, independientemente de las condiciones de mantenimiento. 

6.4.1.10 SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Antes de iniciarse la aplicación de las marcas viales, el Contratista someterá a la aprobación 
del Director de las Obras los sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, 
materiales y maquinaria durante el período de ejecución, así como de las marcas, recién 
pintadas, hasta su total secado. 

En los diferentes documentos del Proyecto, incluido el Estudio de Seguridad y Salud, se 
establecen las medidas de seguridad y señalización a utilizar durante la ejecución de las 
obras, de acuerdo con toda la legislación que en materia laboral y ambiental esté vigente. 

6.4.1.11 MEDICIÓN Y ABONO 

Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonarán por metros (m) medidos 
sobre los planos del proyecto, de las unidades de obra realmente ejecutadas, medidos por el 
eje de las mismas sobre el pavimento. En caso contrario, las marcas viales se abonarán por 
metros cuadrados (m²) medidos sobre los planos del proyecto, de las unidades de obra 
realmente ejecutadas. 

Los precios incluyen en todos los casos el barrido, limpieza y preparación de la superficie, el 
borrado de marcas anteriores cuando sea necesario, el replanteo y premarcaje, el suministro 
de los materiales, mezcla de los mismos y la aplicación de su mezcla, la protección de las 
marcas durante el secado, la maquinaria y cuantos materiales, medios y trabajos intervienen 
en la correcta y completa ejecución de cada unidad de obra, así como los ensayos 
necesarios, incluso la preparación y transporte de las muestras.  

El abono se llevará a cabo de acuerdo a los precios que figuran en el Cuadro de Precios. 

 
 

6.5 SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN 
RETRORREFLECTANTES. 

6.5.1 DEFINICIÓN 

Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el conjunto 
de elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera 
y en los que se encuentran inscritos leyendas y/o pictogramas. 

Una vez instalados deberán ofrecer la máxima visibilidad tanto en condiciones diurnas como 
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nocturnas; para ello deberán ser capaces de reflejar la mayor parte de la luz incidente 
(generalmente, procedente de los faros de los vehículos) en la misma dirección que ésta 
pero en sentido contrario. 

Las señales y carteles de circulación cumplirán lo especificado en el artículo 701 del PG-3 

6.5.2 TIPOS 

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, se clasificarán en función 
de: 

- Su objeto, como: de advertencia de peligro, de reglamentación o de indicación. 

- Su utilización, como: de empleo permanente o de empleo temporal (color del fondo 
de señal o cartel, amarillo). 

 

6.5.3 MATERIALES 

En la fabricación de señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se utilizará 
cualquier sustrato, además de la pintura o lámina no retrorreflectante (caso de ser 
necesarias) y material retrorreflectante que cumplan las prescripciones referentes a 
características, durabilidad, calidad y servicio especificadas en el presente artículo. 

La propiedad retrorreflectante de la señal o cartel se conseguirá mediante la incorporación 
de materiales retrorreflectantes cuya calidad y criterios de selección cumplirán con lo 
especificado en el presente artículo. 

Por su parte, la característica no retrorreflectante de las señales y carteles en las zonas 
específicas de las mismas, se conseguirá mediante el empleo de pinturas y/o láminas no 
retrorreflectantes cuya calidad, asimismo, se corresponderá con lo especificado en el 
presente artículo. 

6.5.4 CARACTERÍSTICAS 

6.5.4.1 DEL SUSTRATO 

Los materiales utilizados como sustrato para la fabricación de señales y carteles verticales, 
tanto de empleo permanente como temporal, serán indistintamente: aluminio y acero 
galvanizado, de acuerdo con las características definidas, para cada uno de ellos, en el 

presente artículo. 

Las placas de chapa de acero galvanizado, las lamas de acero galvanizado y las lamas de 
aluminio, utilizadas como sustratos para la fabricación de señales y carteles verticales 
metálicos de circulación, cumplirán los requisitos especificados en las normas UNE 135 310 
o UNE 135 313, UNE 135 320 y UNE 135 321 y UNE 135 322, respectivamente. 

6.5.4.2 DE LOS MATERIALES RETRORREFLECTANTES 

Las características que deben reunir los materiales retrorreflectantes serán las especificadas 
en el apartado 701.3.1.2 del PG-3. 

Las utilizadas en el presente proyecto serán: 

- De nivel de retrorreflexión 2: serán aquellos cuya composición sea realizada a 
base de microesferas de vidrio encapsuladas entre una película externa, pigmentada con los 
colores adecuados, y una resina o aglomerante transparente y pigmentado apropiadamente. 
La citada resina, en su parte posterior, estará sellada y dotada de un adhesivo sensible a la 
presión o activable por calor el cual, a su vez, aparecerá protegido por una lámina de papel 
con silicona o de polietileno. 

- De nivel de retrorreflexión 3: serán aquellos compuestos básicamente, de 
microprismas integrados en la cara interna de una lámina polimérica. Dichos elementos, por 
su construcción y disposición en la lámina, serán capaces de retrorreflejar la luz incidente 
bajo amplias condiciones de angularidad y a las distancias de visibilidad consideradas 
características para las diferentes señales, paneles y carteles verticales de circulación, con 
una intensidad luminosa por unidad de superficie de, al menos, 10 cd.m-2 para el color 
blanco. 

TABLA 701.1 - NIVEL MÍNIMO DE RETRORREFLEXIÓN 

TIPO DE SEÑAL O CARTEL 
NIVEL MÍNIMO DE 

RETRORREFLEXIÓN 

SEÑALES DE CÓDIGO Nivel 2 

CARTELES Y PANELES 
COMPLEMENTARIOS 

Nivel 3 

6.5.4.3 DE LOS ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN Y ANCLAJES 

Los elementos de sustentación y anclaje, de las señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes, dispondrán preferiblemente del correspondiente documento acreditativo 
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de certificación (marca “N” de AENOR). 

Cuando no posean el correspondiente documento acreditativo de certificación (marca “N” de 
AENOR), los anclajes para placas y lamas así como la tornillería y perfiles de acero 
galvanizado empleados como postes de sustentación de señales, carteles laterales y 
paneles direccionales cumplirán las características indicadas para cada uno de ellos en las 
normas UNE 135 312 y UNE 135 314, respectivamente. Cuando presenten soldadura, esta 
se realizará según lo especificado en los artículos 624, 625 y 626 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales. Por su parte, las pletinas de aluminio, estarán 
fabricadas según lo indicado en la norma UNE 135 321. 

Asimismo, los perfiles y chapas de acero galvanizado, tornillería y anclajes empleados para 
pórticos y banderolas cumplirán lo indicado en la norma UNE 135 315. Por su parte, los 
perfiles y chapas de aleación de aluminio, tornillería y anclajes empleados para pórticos y 
banderolas cumplirán lo indicado en la norma UNE 135 316. 

Las hipótesis de cálculo que deberán considerarse para el diseño de cualquier elemento de 
sustentación y anclaje serán las definidas en la norma UNE 135 311. 

En ningún caso podrán ser aceptados elementos de sustentación y anclajes cuyas 
frecuencias de ensayo, realizados por un laboratorio acreditado, para la comprobación de 
las características especificadas en el presente artículo sean inferiores a las exigidas para 
disponer del correspondiente documento acreditativo de certificación. La garantía de calidad 
de los elementos de sustentación y anclajes de las señales y carteles verticales de 
circulación retrorreflectante será exigible a los suministradores de los mismos. 

6.5.4.4 SEÑALES Y CARTELES RETRORREFLECTANTES 

Las señales y carteles que hayan de ser vistos desde un vehículo en movimiento tendrán las 
dimensiones, colores y composición indicadas en el Capítulo VI/Sección 4ª del Reglamento 
General de Circulación, así como en la Norma de Carreteras 8.1-IC ”Señalización Vertical” y 
8.3-I.C "Señalización, balizamiento y defensa de obras fijas en vías fuera de poblado". 

Las señales en su cara vista podrán ser planas, estampadas o embutidas. Las señales 
podrán disponer de una pestaña perimetral o estar dotadas de otros sistemas, siempre que 
su estabilidad estructural quede garantizada y sus características físicas y geométricas 
permanezcan durante su período de servicio. 

Las tolerancias admitidas en las dimensiones, tanto de señales y carteles como de 
pictogramas y letras, serán las indicadas en la Norma de Carreteras 8.1-IC ”Señalización 
vertical” y 8.3-I.C "Señalización, balizamiento y defensa de obras fijas en vías fuera de 

poblado". 

Tanto las señales como los carteles de pórticos y banderolas, en su parte posterior, 
identificarán de forma indeleble, al menos, el nombre del fabricante y la fecha de fabricación 
(mes y dos últimos dígitos del año). 

6.5.4.4.1 Características 

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes dispondrán preferiblemente 
del correspondiente documento acreditativo de certificación (marca ”N” de AENOR). 

Para las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes que no posean el 
correspondiente documento acreditativo de certificación (marca ”N” de AENOR), las 
características que deberán reunir éstos serán las especificadas en el presente apartado. 

En este caso el Contratista presentará al Director de las Obras, un certificado emitido por un 
laboratorio acreditado, donde figuren las características de las señales y carteles verticales 
de circulación retrorreflectantes objeto del proyecto, evaluadas de acuerdo con lo 
especificado en el presente artículo, o el documento acreditativo relativo a su certificación. 

En ningún caso podrán ser aceptados señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes cuyas frecuencias de ensayo, realizados por un laboratorio acreditado, 
para la comprobación de las características especificadas en el presente artículo sean 
inferiores a las exigidas para disponer del correspondiente documento acreditativo de 
certificación. La garantía de calidad de las señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes, será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las 
obras. 

6.5.4.4.2 Zona retrorreflectante 

En señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes no serigrafiados, las 
características iniciales que cumplirán sus zonas retrorreflectantes serán las indicadas en la 
norma UNE 135 330. Por su parte, las características fotométricas y colorimétricas iniciales 
correspondientes a las zonas retrorreflectantes equipadas con materiales de nivel de 
retrorreflexión 3 serán las recogidas en el apartado 701.3.1.2 del presente artículo. 

En señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes serigrafiados, el valor del 
coeficiente de retrorreflexión (R’/cd.lx-1.m-2) será, al menos, el ochenta por ciento (80%) del 
especificado en el apartado 701.3.1.2 del presente artículo para cada nivel de retrorreflexión 
y color, excepto el blanco. 
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6.5.4.4.3 Zona no retrorreflectante 

Los materiales no retrorreflectantes de las señales y carteles verticales de circulación 
podrán ser, indistintamente, pinturas o láminas no retrorreflectantes. 

La citada zona no retrorreflectante cumplirá, inicialmente y con independencia del material 
empleado, las características indicadas en la norma UNE 135 332. 

6.5.5 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

6.5.5.1 ZONA RETRORREFLECTANTE 

 Características fotométricas 

Se tomarán como valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión (R’/cd.lx-1.m-2) para la 
zona retrorreflectante de nivel 1 y nivel 2 (serigrafiada o no) de las señales y carteles 
verticales de circulación, al menos, los especificados en la tabla 701.2P. 

TABLA 701.4 - VALORES MÍNIMOS DEL COEFICIENTE DE RETRORREFLEXIÓN 
(R’/cd.lx-1.m-2) DE LOS MATERIALES RETRORREFLECTANTES DE NIVEL 1 Y 
NIVEL 2 (SERIGRAFIADOS O NO), A UTILIZAR EN SEÑALIZACIÓN VERTICAL, 
DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA 

COLOR 

COEFICIENTE DE RETRORREFLEXIÓN (R’/cd.lx-1.m-2) 

ÁNGULO DE OBSERVACIÓN (): 0,2º 

ÁNGULO DE ENTRADA 1 , 2 = 0º): 5º 

NIVEL 1 NIVEL 2 

BLANCO 35 200 

AMARILLO 25 136 

ROJO 7 36 

VERDE 4 36 

AZUL 2 16 

 

Se tomarán como valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión (R’/cd.lx-1.m-2) para la 

zona retrorreflectante de nivel 3 (serigrafiada o no) de las señales y carteles verticales de 
circulación, al menos el cincuenta por ciento (50%) de los valores iniciales medidos para 0,2º 
, 0,33º , 1,0º  de ángulo de observación, y 5º  de ángulo de entrada (siempre con un ángulo 
de rotación ε de 0 ), en cada uno de los materiales seleccionados para su aplicación en las 
zonas A, B y C respectivamente, de acuerdo con lo establecido en la tabla 701.2. 

Estos valores mínimos serán de aplicación durante el periodo de garantía. 

 Características colorimétricas 

Se tomarán como valores mínimos del factor de luminancia () de la zona retrorreflectante 
(serigrafiados o no) de las señales y carteles verticales de circulación objeto del proyecto, 
así como para las coordenadas cromáticas (x, y), los especificados en el apartado 701.3.1.2 
del PG-3 para cada uno de los niveles de retrorreflexión. Estos valores mínimos serán de 
aplicación durante el periodo de garantía. 

6.5.5.2 ZONA NO RETRORREFLECTANTE 

Se tomarán como valores mínimos del factor de luminancia () de las zonas no 
retrorreflectantes de las señales y carteles verticales de circulación, así como para las 
coordenadas cromáticas (x, y), los especificados en la norma UNE 135 332. 

Estos valores mínimos serán de aplicación durante el periodo de garantía. 

6.5.6 ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN 

Durante el período de garantía, los anclajes, tornillería y postes de sustentación de señales 
y carteles verticales de circulación retrorreflectantes cumplirán, al menos, las 
especificaciones correspondientes a su ”aspecto y estado físico general” definidas en el 
apartado 701.3.1.2 de este Pliego para cada uno de los niveles de retrorreflexión, 
especificados en la norma UNE 136 352. 

6.5.7 EJECUCIÓN 

El Contratista comunicará la relación de las empresas suministradoras de todos los 
materiales utilizados y de las propias señales y carteles verticales de circulación objeto del 
proyecto, así como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa clase y 
calidad. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del documento acreditativo de la certificación de 
los productos -señales, carteles, elementos de sustentación y anclaje- ofertados (marca ”N” 
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de AENOR). Para los productos no certificados (marca ”N” de AENOR), para ser aceptados, 
la citada comunicación se acompañará de una copia del certificado realizado por un 
laboratorio acreditado  donde figuren sus características técnicas evaluadas de acuerdo con 
lo especificado en el presente artículo. 

6.5.7.1 LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 

El Contratista propondrá del Director de las Obras 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., para su aplicación o rechazo. 

6.5.7.2 REPLANTEO 

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice una 
terminación de los trabajos acorde con las especificaciones del proyecto. 

 

6.5.8 CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad de las obras de señalización vertical incluirá la comprobación de la 
calidad de las señales y carteles acopiados así como de la unidad terminada. 

6.5.8.1 CONTROL DE RECEPCIÓN DE LAS SEÑALES Y CARTELES 

Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar que se 
corresponden con la clase y calidad comunicada previamente. 

Los criterios que se describen para realizar el control de calidad de los acopios no serán de 
aplicación obligatoria en aquellas señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes certificados por AENOR. 

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su instalación, para las 
señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes no certificados (marca ”N” de 
AENOR), se comprobará su calidad, según se especifica en este artículo, a partir de una 
muestra representativa de las señales y carteles acopiados. 

6.5.8.2 TOMA DE MUESTRAS 

La muestra, para que sea representativa de todo el acopio, estará constituida por un número 
determinado (S) de señales y carteles de un mismo tipo, seleccionados aleatoriamente, 

equivalente al designado como “Nivel de Inspección I” para usos generales (tabla 701.5) en 
la norma UNE 66 020. 

 

TABLA 701.5 - CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE UN NÚMERO 
REPRESENTATIVO DE SEÑALES Y CARTELES ACOPIADOS DE UN MISMO 
TIPO 

NÚMERO DE SEÑALES Y CARTELES DEL 
MISMO TIPO EXISTENTES EN EL ACOPIO 

NÚMERO DE SEÑALES Y CARTELES DEL 
MISMO TIPO A SELECCIONAR (S) 

2 a 15 2 

16 a 25 3 

26 a 90 5 

91 a 150 8 

151 a 280 13 

281 a 500 20 

501 a 1.200 32 

1.201 a 3.200 50 

3.201 a 10.000 80 

10.001 a 35.000 125 

De los (S) carteles seleccionados, se escogerán aleatoriamente (entre todos ellos) un 
número representativo de lamas (n), las cuales serán remitidas al laboratorio acreditado 
encargado de realizar los ensayos de control de calidad igual a: 

6
1n

n   

Siendo n1 el número total de lamas existentes en los (S) carteles seleccionados; caso de 
resultar (n) un número decimal, éste se aproximará siempre al número entero inmediato 
superior.  

Además, se seleccionarán (de idéntica manera) otras (S) señales y (n) lamas, las cuales 
quedarán bajo la custodia del Director de las Obras, a fin de poder realizar ensayos de 
contraste si fuese necesario. Una vez confirmada su idoneidad, todas las señales y lamas 
tomadas como muestra serán devueltas al Contratista. 
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6.5.8.3 ENSAYOS 

En cada una de las muestras seleccionadas, se llevarán a cabo los siguientes ensayos no 
destructivos, de acuerdo con la metodología de evaluación descrita en el apartado 701.4.1 
del PG-3: 

- Aspecto. 

- Identificación del fabricante de la señal o cartel.  

- Comprobación de las dimensiones. 

- Comprobación de las características fotométricas y colorimétricas iniciales. 

6.5.8.4 CONTROL DE LA UNIDAD TERMINADA 

Finalizadas las obras de instalación y antes de cumplirse el período de garantía se llevarán 
a cabo controles periódicos de las señales y carteles con el fin de determinar sus 
características esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones mínimas. 

Las señales y carteles de un mismo tipo que hayan sido rechazados, de acuerdo con los 
criterios de aceptación y rechazo especificados, serán inmediatamente ejecutados de nuevo 
por el Contratista a sus expensas. Por su parte, las nuevas unidades, antes de su 
instalación serán sometidas a los ensayos de comprobación de la calidad especificados en 
el presente artículo. 

El Director de las Obras podrá comprobar tantas veces como considere oportuno durante el 
período de garantía de las obras, que las señales y carteles instalados cumplen las 
características esenciales y las especificaciones que figuran en el presente Pliego. 

6.5.8.5   TOMA DE MUESTRAS 

El Director de las Obras seleccionará aleatoriamente, entre las señales y carteles de un 
mismo tipo, un número representativo (S) de señales y carteles, según el criterio establecido 
en la tabla 701.3 del presente artículo. 

6.5.8.5.1   Ensayos 

En cada una de las señales y carteles seleccionados como muestra (S) se llevarán a cabo, 
de forma no destructiva, los ensayos especificados en el presente artículo. Además, se 
realizarán los controles correspondientes a ”características generales” y ”aspecto y estado 
físico general” indicados en la norma UNE 135 352. 

6.5.8.5.2   Criterios de aceptación y rechazo 

La aceptación de las señales y carteles de un mismo tipo (tabla 701.6), acopiados o 
instalados, vendrá determinada de acuerdo al plan de muestreo establecido para un ”nivel 
de inspección I” y ”nivel de calidad aceptable” (NCA) de 4,0 para inspección normal, según 
la norma UNE 66 020. 

 

TABLA 701.6 - CRITERIOS PARA LA ACEPTACIÓN O RECHAZO DE UNA MUESTRA 
REPRESENTATIVA DE SEÑALES Y CARTELES, ACOPIADOS O INSTALADOS, DE UN 
MISMO TIPO 

TAMAÑO DE LA 
MUESTRA 

NIVEL DE CALIDAD ACEPTABLE: 4,0 

Nº MÁXIMO DE UNIDADES 
DEFECTUOSAS PARA ACEPTACIÓN

Nº MÍNIMO DE UNIDADES 
DEFECTUOSAS PARA 

RECHAZO 

2 a 5 0 1 

8 a 13 1 2 

20 2 3 

32 3 4 

50 5 6 

80 7 8 

125 10 11 

6.5.9 PERÍODO DE GARANTÍA 

La garantía mínima de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes 
(serigrafiados o no), fabricados e instalados con carácter permanente según las normas y 
pliegos de prescripciones técnicas aplicables así como conservados regularmente de 
acuerdo con las instrucciones facilitadas por el fabricante, será de cinco (5) años desde la 
fecha de su fabricación y de cuatro (4) años y seis (6) meses desde la fecha de su 
instalación. 

El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de señales y carteles con períodos de 
tiempo entre su fabricación e instalación inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones 
de almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso no se 
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instalarán señales y carteles cuyo período de tiempo, comprendido entre su fabricación e 
instalación, supere los seis (6) meses, independientemente de las condiciones de 
almacenamiento. 

6.5.10 SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

En los diferentes documentos del Proyecto, incluido el Estudio de Seguridad y Salud, se 
establecen las medidas de seguridad y señalización a utilizar durante la ejecución de las 
obras, de acuerdo con toda la legislación que en materia laboral y ambiental esté vigente. 

 

6.5.11 MEDICIÓN Y ABONO 

Las señales de circulación retrorreflectantes, incluidos sus elementos de sustentación, 
anclajes y cimentación, se abonarán exclusivamente por unidades (Uds) medidas sobre los 
planos del proyecto, de las unidades de obra realmente ejecutadas, de acuerdo con el 
Cuadro de Precios. 

Los carteles verticales de circulación retrorreflectante se abonarán por metros cuadrados 
(m²) realmente colocados en obra, de acuerdo con el Cuadro de Precios Nº 1, e incluirán los 
elementos de sustentación, anclajes y cimentación. 

Los precios incluyen los elementos de sostenimiento de las señales y carteles, así como la 
cimentación de los mismos, incluyendo el replanteo, despeje y limpieza del terreno, 
excavación, hormigón de relleno y anclajes; así como las señales y carteles, incluso placas, 
barras, pinturas y láminas reflectantes, y cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento 
auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecuciónde esta unidad de obra. Tambien queda 
incluido el precio de los ensayos.  

6.6 CAPTAFAROS RETRORREFLECTANTES DE UTILIZACIÓN EN SEÑALIZACIÓN 
HORIZONTAL. 

6.6.1 DEFINICIÓN 

Se definen como captafaros retrorreflectantes, para utilización en señalización horizontal, 
aquellos dispositivos de guía óptica utilizados generalmente como complemento de las 
marcas viales, capaces de reflejar la mayor parte de la luz incidente por medio de 
retrorreflectores a fin de alertar, guiar o informar al usuario de la carretera. 

Los captafaros retrorreflectantes podrán estar formados por una o más piezas y se fijarán a 
la superficie del pavimento mediante el empleo de adhesivos, de vástagos (uno o más) o por 
incrustación de acuerdo con lo especificado en el presente artículo. 

La parte retrorreflectante del captafaro será unidireccional. 

Cumplirán lo especificado en el artículo 702 del PG-3. 

6.6.2 TIPOS 

Los captafaros retrorreflectantes previstos son de empleo permanente, de color blanco, y 
código 3 (retrorreflector orgánico de naturaleza polimérica y resistente a la abrasión). 

6.6.3 MATERIALES 

Cada captafaro llevará al menos una cara retrorreflectante. Cada cara retrorreflectante 
llevará al menos 24 unidades de prismas retrorreflectantes. 

En los captafaros retrorreflectantes formados por dos o más piezas, cada una de éstas 
podrá desmontarse, caso de ser necesario, con el fin de proceder a su sustitución. 

La zona retrorreflectante de los captafaros estará constituida por retrorreflectores de vidrio 
exento de plomo y con un índice de refracción de 1,9 embebido en un soporte plástico 
inyectado alrededor de los mismos, con naturaleza de retrorreflector 3.  

Las dimensiones de los captafaros de calzada serán de 100 mm de lado en la base y 19 mm 
de altura, y serán reflectantes a una sola cara. Serán resistentes al impacto de las ruedas de 
os vehículos, a la intemperie y a los combustibles. 

La fijación de los captafaros a la superficie del pavimento será mediante adhesivo de dos 
componentes en base a la mezcla de resinas con sus correspondientes endurecedores, 
flexibilizantes y diluyente. 

La dotación no será inferior a 150 g/ud y una vez realizada la mezcla de los dos 
componentes se procederá a aplicarla a la superficie de la carretera y al propio captafaro. 

Para el período de garantía, el número máximo permitido de captafaros no adheridos a la 
superficie del pavimento o que hayan perdido su posición original con respecto a la dirección 
del tráfico será del dos por ciento (2%) del total de los instalados. Más de (5) captafaros 
retrorreflectantes consecutivos en tramo recto o más de tres (3) consecutivos en curva, 
hayan perdido su posición original con respecto a la dirección del tráfico o hayan sido 
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eliminados por este. 

6.6.3.1 CARACTERÍSTICAS 

Los captafaros retrorreflectantes que hayan de ser vistos desde un vehículo en movimiento 
tendrán las dimensiones, nivel de retrorreflexión, diseño y colores indicados en la UNE-EN-
1463(1). 

El contorno de los captafaros retrorreflectantes, no presentará bordes afilados que 
constituyan peligro alguno para la seguridad de la circulación vial. 

Los sistemas de anclaje de los captafaros retrorreflectantes serán tales que aseguren su 
fijación permanente y que, en caso de arrancamiento o rotura no produzcan peligro alguno 
para el tráfico, ni por causa del captafaro arrancado, ni por los elementos de anclaje que 
puedan permanecer sobre la calzada. 

Los captafaros retrorreflectantes, en su parte superior, identificarán de forma indeleble, al 
menos, el nombre del fabricante y la fecha de fabricación (mes y dos últimos dígitos del 
año). 

Las características técnicas que deberán reunir los captafaros retrorreflectantes serán las 
especificadas en la UNE-EN-1463(1). 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por 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 captafaros retrorreflectores será exigible en cualquier 
circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

6.6.4 EJECUCIÓN 

El Contratista comunicará la relación completa de las empresas suministradoras de todos 
los materiales utilizados en la instalación y los propios captafaros retrorreflectantes 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 (702.11).  

6.6.5 MEDICIÓN Y ABONO 

Los captafaros retrorreflectantes, incluidos sus elementos de fijación a la superficie del 
pavimento, se abonarán por número de unidades (ud) realmente colocadas, de acuerdo con 
el correspondiente precio del Cuadro de Precios del Proyecto. 

El precio incluye el replanteo de la posición de los captafaros, la preparación y limpieza de la 
superficie, la aplicación de adhesivo, el propio adhesivo y el captafaro, la colocación de este 
así como su posterior retirada, y cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar 
necesario para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra.  

 

6.7 BALIZAMIENTO.  

Será de aplicación lo especificado en el artículo 703 del PPTG (Orden FOM 2523/2014) y 
Orden Circular 35/2014. 

6.7.1 MEDICIÓN Y ABONO 

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes, incluidos sus elementos de sustentación y 
anclajes, se abonarán exclusivamente por unidades (uds) medidas sobre los planos del 
proyecto, de las unidades de obra realmente ejecutadas, incluyendo las operaciones de 
preparación de la superficie de aplicación y premarcado, de acuerdo con el precio que figura 
en el cuadro de precios nº 1 del Proyecto. 

El precio incluye el replanteo, el despeje y limpieza del terreno, suministro y colocación de 
todos los elementos que constituyen cada unidad, anclajes así como ensayos y todo 
material, maquinaria, mano de obra o elemento auxiliar que sea necesario para la correcta y 
rápida ejecución de esta unidad de obra.  
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6.8 DEFENSAS. 

6.8.1 BARRERAS DE SEGURIDAD 

Será de aplicación lo especificado en el artículo 704 del PPTG (Orden FOM 2523/2014) y 
Orden Circular 35/2014. 

 

6.8.1.1  MATERIALES 

6.8.1.1.1  Barreras de seguridad metálicas 

Serán tipo barrera metálica de seguridad simple con las siguientes características: 

 Nivel de contención N2 y H1 
 Índice de severidad A 
 Anchura de trabajo W4 

 

6.8.1.1.2  Barreras de seguridad de hormigón 

Serán tipo New Jersey con las siguientes características: 

 Nivel de contención N2 
 Índice de severidad B 
 Anchura de trabajo W4 

 

6.8.1.1.3  Pretiles 

Serán metálicos con las siguientes características: 

 Nivel de contención H3 
 Índice de severidad B 
 Anchura de trabajo W3 

 

6.8.1.2  MEDICIÓN Y ABONO 

Las barreras de seguridad se abonarán por metros lineales (ml) medidos sobre los planos 
del proyecto, de las unidades de obra realmente ejecutadas, de acuerdo con los 
correspondientes precios del Cuadro de Precios Nº 1. 

El precio incluye el despeje y preparación del terreno, el replanteo, la excavación y 
cimentación, los dados de hormigón, o la hinca en su caso, los postes, los separadores 

entre postes y sus elementos de unión y montaje, las bandas y sus elementos de unión y 
montaje, los captafaros, y cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar 
necesario para la correcta y rápida ejecución de estas unidades de obra. Los abatimientos y 
las transiciones se medirán como longitud de la barrera. 

 

6.8.2 CERRAMIENTOS. 

6.8.2.1 DEFINICIÓN 

Consiste en la instalación a lo largo de ambos márgenes de la carretera de una valla de 
cerramiento para impedir el acceso no controlado a la misma de vehículos, peatones y 
animales. 

La valla de cerramiento incluye unos dispositivos de escape de fauna que consisten en unas 
trampillas basculantes que permiten escapar a los animales que, eventualmente, entren en 
el interior del recinto vallado, impidiendo al mismo tiempo el paso a dicho recinto desde el 
exterior. 

6.8.2.2 MATERIALES 

La malla estará fabricada con alambres horizontales de acero de alta resistencia 
galvanizado reforzado triple que le confiera una larga duración. Los alambres verticales, se 
sujetarán a los horizontales por nudos en espiral. 

Los alambres horizontales tendrán una resistencia de 120 Kg/mm2 y los verticales de 60 
kg/mm2. Todos ellos serán de 2 mm. de diámetro, excepto los alambres horizontales 
superior e inferior, que serán de 2,5 mm. 

Los postes serán elementos tubulares de acero galvanizado, anclados al terreno por medio 
de dados de hormigón tipo HM-20. 

6.8.2.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Comprenderán los siguientes trabajos: 

Excavación para cimientos de postes. Los hoyos se centrarán a lo largo de la línea de la 
valla, para los postes intermedios se ejecutarán a siete metros (7 m) de distancia entre ejes 
y los hoyos para postes principales de extremo, centro o para cambios de  dirección o 
rasante se ejecutarán a cuarenta y dos metros (42 m) de distancia entre ejes. 
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Las dimensiones de la excavación de cimientos de postes será de 33 x 33 x 44 cm3, excepto 
en los postes principales de centro, cambios de alineación vertical o de alineación horizontal 
de ángulo mayor a 145º que será de 50 x 50 x 56 cm3. En aquellas zonas en que el terreno 
sea muy blando, se disminuirá la separación de los cimientos, a juicio del Director de la 
Obra. Las tierras procedentes de la excavación en cimientos se repartirán "in situ", 
debidamente nivelada o en su caso, se transportarán  a vertedero autorizado. 

Centrado entre cada dos postes se situará un gancho anclado al terreno mediante un dado 
de hormigón de 33 x 33 x 44 cm3 que sujetará la parte inferior de la valla metálica para evitar 
que animales de tamaño mediano construyan gateras a través de las cuales se puedan 
introducir en la autovía. 

El hormigón a utilizar en cimientos será del tipo HM-20. 

6.8.2.4 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá y abonará por los metros lineales (ml) medidos sobre los planos del proyecto, de 
las unidades de obra realmente ejecutadas, de acuerdo con los correspondientes precios del 
Cuadro de Precios Nº 1. 

El precio incluye la excavación necesaria, cimentación, el suministro, colocación y empleo 
de todos los materiales, tanto para la cimentación como para los postes, mallas y puertas de 
acceso, así como los accesorios de atado, tensado, anclaje y arriostramiento, incluso 
aquellos postes que por razones de cambio de alineación o de interrupción de la valla, fuera 
necesario arriostrar de modo especial.  

 

 

7 CAPITULO 10º. VARIOS. 

7.1 MEDIDAS CORRECTORAS.  

7.1.1 TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

7.1.1.1 INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con lo dictado por la “Orden Circular 15/2003.” se incluye la presente partida 
alzada para la limpieza y terminación de las obras, una vez que se hayan concluido las 
mismas. 

7.1.1.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Una vez terminada la obra, y antes de su recepción, se procederá a su limpieza general, 
retirando los materiales, sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, 
instalaciones, almacenes y edificios que no sean precisos para la conservación durante el 
plazo de garantía. Esta limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y 
afección de la vía, así como a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, 
debiendo quedar unos y otros en situación análoga a como se encontraban antes del inicio 
de la obra o similar a su entorno. 

7.1.1.3 MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará como partida alzada de abono íntegro, según el precio correspondiente que 
figura en el Cuadros de Precios. 

El abono se efectuará una vez que en el acta de recepción se haya hecho constar que se ha 
realizado la limpieza y terminación de las obras. 

7.1.2 SIEMBRA DE TIERRA VEGETAL 

7.1.2.1 DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES Y EJECUCIÓN 

7.1.2.1.1 Preparación del suelo para céspedes 

Salvo especificación en contrario, la preparación del suelo para céspedes comprende: 
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a) Subsolado hasta 0,5 m. de profundidad 

b) Desmenuzamiento mecánico del terreno 

c) Despedrado hasta eliminar todo material de lado superior a 2 cm. en una profundidad 
de 0,15 m. 

7.1.2.1.2 Enmiendas 

La tierra vegetal sobre la que se asentará el césped debe tener un pH comprendido entre 
6,5 y 7, si es inferior a estas cifras deberá realizarse un encalado para su corrección en la 
proporción adecuada. 

7.1.2.1.3 Abonos 

Previo a la siembra del césped se debe abonar con abonos minerales de liberación lenta del 
tipo 28-5-7 en proporción no inferior a 50 g/m2 y que deberán enterrarse ligeramente con 
rastrillo o máquina en labor superficial. 

7.1.2.1.4 Siembra de césped 

Comprende el extendido de la semilla a base de Lolium perenne 15%, Festuca arundinacea 
75% y Proa pratense 10% en cantidad total no inferior a 40 g/m2., rastrillado con rastrillo fino 
para envolver la simiente y dos pasadas de rodillo para apelmazar la capa superior. 

Igualmente incluye en la preparación, los riegos necesarios hasta el nacimiento total de la 
pradera y las primeras siegas de césped. 

La semilla deberá quedar regularmente extendida y el césped, una vez nacido, cubrirá, de 
forma regular la totalidad del suelo. 

7.1.2.1.5 Mantillado o cubresiembra 

Consiste en el extendido de una capa de mantillo, turba, arena y corteza de pino molida 
sobre la siembra del césped, en cantidad no inferior a 1 m3. por 100 m2. de terreno. 

7.1.2.1.6 Resiembra 

Consiste en realizar una labor somera de cultivador sobre un césped existente que haya que 
mejorar, y proceder a la siembra y mantillado extendido más cantidad de semilla en aquellos 
puntos en que se adviertan claros. 

7.1.2.1.7 Aportación de tierra vegetal 

Para el relleno con tierra vegetal, se utilizarán tierras de la propia excavación de las 
características fijadas en el capítulo de materiales del presente Pliego (artículo 340). Una 
vez depositada la cantidad necesaria de tierras se extenderá y rasanteará la superficie 
procediendo después al riego abundante, después del cual, deberá dar la altura indicada en 
el proyecto. 

7.1.2.2 MEDICIÓN Y ABONO 

El césped se medirá por metros cuadrados (m²) medidos sobre los planos del proyecto, de 
las unidades de obra realmente ejecutadas, incluyendo la preparación del terreno, abono, 
mantillo, siembra y riegos hasta la primera siega. 

Se medirán y abonarán según el precio correspondiente del Cuadro de Precios. 

7.2 SERVICIOS AFECTADOS.  

7.2.1 REPOSICIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE M.T. 

7.2.1.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Las prescripciones contempladas en el presente artículo serán aplicables para la reposición 
de servicios de líneas eléctricas aéreas afectadas por las obras. 

No se aceptarán materiales que no cumplan la Normas Iberdrola y que no hayan sido 
aceptados previamente por la Dirección Facultativa. 

7.2.1.2 NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Serán de aplicación las siguientes reglamentaciones y normas:  

- Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión R.A.T. 

- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación e Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE-RAT. 

- Normas particulares de Iberdrola oficialmente aprobadas. 
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7.2.1.3 LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES. 

Las instalaciones han de quedar totalmente legalizadas ante cualquier Organismo Oficial y 
además han de quedar recibidas definitivamente por la Empresa Distribuidora Iberdrola. 

7.2.1.4 MEDICIÓN Y ABONO. 

Se abonará por unidades medidas sobre los planos del proyecto, de las unidades de obra 
realmente ejecutadas, si se han ajustado a las especificaciones de este Proyecto, y a las 
Normas y directrices de la Empresa Distribuidora Iberdrola. 

Se abonarán según el precio siguiente del Cuadro de Precios. 

El precio incluye el suministro, puesta en obra y pruebas de todos los elementos. Asimismo 
quedan incluidos todos los medios, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta 
ejecución de la unidad de obra. 

7.2.2 REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA TELEFÓNICAS. 

7.2.2.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

El presente artículo será de aplicación a las obras de modificación de la infraestructura de 
Telefónica afectadas por las obras. 

7.2.2.2 NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Por tratarse de instalaciones de Telefónica, y solo y exclusivamente de reposición de la 
infraestructura afectada, será de aplicación la NORMATIVA PARTICULAR DE 
TELEFÓNICA, y no se ejecutarán las modificaciones mientras no sean supervisadas por 
técnicos de esta Compañía. 

7.2.2.3 LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES. 

Las instalaciones han de quedar totalmente legalizadas ante cualquier Organismo Oficial y 
además han de quedar recibidas definitivamente por los Servicios Técnicos de Telefónica. 

7.2.2.4 MEDICIÓN Y ABONO. 

Se abonará por unidades medidas sobre los planos del proyecto, las unidades de obra 
realmente ejecutadas, si se han ajustado a las especificaciones de este Proyecto, y a las 
Normas y directrices de TELEFÓNICA. El precio será el siguiente del Cuadro de Precios: 

El precio incluye el suministro, puesta en obra y pruebas de todos los elementos. Asimismo 
quedan incluidos todos los medios, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta 
ejecución de la unidad de obra. 

 

8  CAPITULO 11º. ILUMINACIÓN. 

8.1 ALUMBRADO PÚBLICO 

8.1.1 GENERALIDADES DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN. 

8.1.1.1 GENERALIDADES. 

Las instalaciones de Alumbrado Exterior se diseñarán de acuerdo con lo que establece el 
vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002) y en especial su 
instrucción ITC BT 09 relativa a este tipo de instalaciones. 
 
8.1.1.2 MEDICIÓN Y ABONO 

Las redes de alimentación se abonarán por metros lineales medidos sobre los planos del 
proyecto, de las unidades de obra realmente ejecutadas, estando incluido todos los 
materiales y medios necesarios para la instalación completa, así como el coste del 
procedimiento de recepción. 

8.1.2 REDES SUBTERRANEAS. 

8.1.2.1 ZANJAS. 

Las zanjas se ajustarán a las dimensiones mínimas indicadas en la Normalización de 
Elementos Constructivos. 

No se procederá a la excavación de zanjas hasta que hayan sido recibidos por la Dirección 
Facultativa los tubos de protección de los conductores. 

En los cruces de calzadas, el relleno situado entre la cara superior del macizo protector de 
los tubos y la cara inferior de la base del pavimento se le exigirán las mismas condiciones de 
compactación que a la sub-base granular del firme adyacente a la zanja. Para conseguir 
este grado de compactación el relleno de tierra se extenderá y compactará en una (1) o dos 
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(2) capas, según sea el espesor del relleno a realizar. 

8.1.2.2 ARQUETAS. 

Las arquetas se ajustarán a las dimensiones mínimas indicadas en la Normalización de 
Elementos Constructivos. 

Se podrán construir de hormigón o de fábrica de ladrillo macizo. 

Si el material empleado es hormigón, la construcción se realiza in situ, se dotará a las 
paredes laterales de un ligero desplome para facilitar la retirada del encofrado. 

Si las arquetas se construyen de fábrica de ladrillo se enfoscarán las paredes laterales 
interiores. 

Para facilitar el drenaje de la arqueta no se pavimentará, en ningún caso, su base. 

Siempre que sea posible se adosarán al cimiento del soporte las arquetas de paso o de 
derivación. 

8.1.2.3 TUBOS DE PROTECCIÓN. 

Como norma general se instalarán un tubos de protección en aceras y tres (3) en calzadas. 

Los tubos utilizados para el alojamiento de los conductores serán de PVC y cumplirán la 
Norma UNE 53.112, no conteniendo plastificantes ni materiales de relleno. 

Los tubos presentarán una superficie exterior corrugada e interior lisa y carecerán de grietas 
o burbujas en secciones transversales. 

Sometido a las pruebas especificadas en la Norma UNE 53.112, el tubo satisfará las 
siguientes condiciones: 

Estanqueidad.- A una presión de seis kilopondios por centímetro cuadrado (6 Kp/cm²) 
durante cuatro (4) minutos, no se producirá salida de agua. 

Resistencia a la tracción.- Deberán romper a una carga unitaria igual o mayor de 
cuatrocientos cincuenta kilopondios por centímetro cuadrado (450 Kp/cm²) y su alargamiento 
será igual o superior al ochenta por ciento (80 %). 

Resistencia al choque.- Después de noventa (90) impactos, se admitirán las partidas con 
diez (10) o menos roturas. 

Tensión interna.- La variación de longitud no será superior, en más o en menos al cinco por 
ciento ( 5 %). 

Sometido el tubo al aplastamiento transversal especificado en la Norma UNE 7.199, a la 
temperatura de veinte grados centígrados (20 ºC) y a una velocidad de puesta en carga de 
cien milímetros por metro (100 mm/m.), la carga correspondiente a una deformación del 
cincuenta por ciento (50 %) en el diámetro no será inferior a noventa kilopondios (90 Kp). 

El tendido de los tubos se efectuará cuidadosamente, asegurándose que en la unión un tubo 
penetre en el otro por lo menos ocho centímetros (8 cm). Los tubos se colocarán 
completamente limpios por dentro, y durante la obra se cuidará de que no entren materias 
extrañas, por lo que deberán taparse, de forma provisional, las embocaduras desde las 
arquetas. 

En los cruces de calzada se cuidará, especialmente, el hormigonado exterior de los tubos 
con el fin de conseguir un perfecto macizado de los mismos. 

Los ensayos previos de homologación se realizarán de acuerdo con la Norma UNE 53.112. 

Los ensayos de rutina se referirán al marcado y control dimensional. 

8.1.2.4 CONDUCTORES. 

Todos los conductores empleados en la instalación serán de cobre y deberán cumplir las 
Normas UNE 20.003, UNE 21.022 y UNE 21.064. 

Su aislamiento será de polietileno reticulado y la cubierta de PVC, apta para una tensión de 
servicio de 1 kV. y una tensión de prueba de 3,5 kV. 

No se admitirán cables que presenten desperfectos iniciales ni señales de haber sido 
usados con anterioridad o que no sean suministrados en su bobina de origen. 

No se permitirá el empleo de materiales de procedencia distinta en un mismo circuito. 

En las bobinas deberán figurar el nombre del fabricante, el tipo de cable y su sección. 

Los cambios de sección en los conductores se harán en el interior de los soportes. 

Los conductores de alimentación a los puntos de luz que van por el interior de los soportes 
deberán ser aptos para trabajar en régimen permanente, a temperaturas ambientes de 
setenta grados centígrados (70ºC). Estos conductores deberán ser soportados 
mecánicamente en la parte superior del soporte o en la luminaria, no admitiéndose que 
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cuelguen directamente del portalámparas. 

Los ensayos previos de homologación se realizarán de acuerdo con la Norma UNE 21.029. 

Los ensayos de rutina, se referirán al marcado y control dimensional. 

8.1.2.5 TOMAS DE TIERRA. 

Se conectarán a tierra todos los soportes metálicos, el bastidor del cuadro de mando, el 
armario metálico y la batería de condensadores, si existen. El armario metálico y el bastidor 
del cuadro de mando tendrán tierras independientes. El conexionado se realizará como se 
indica en el párrafo siguiente. 

Se unirán todos los puntos de luz de un circuito mediante un cable de cobre con aislamiento 
a setecientos cincuenta voltios (750 V) en color verde-amarillo, de sección igual a la máxima 
existente en los conductores activos y mínimo de dieciséis milímetros cuadrados (16 mm²); a 
partir de veinticinco milímetros cuadrados (25 mm²), el conductor de tierra será de la sección 
inmediata inferior. Este cable discurrirá por el interior de la canalización empalmando, 
mediante soldadura de alto punto de fusión, los distintos tramos si no es posible su 
instalación en una sola pieza. De este cable principal saldrán las derivaciones a cada uno de 
los puntos a unir a tierra, con cables de la misma sección y material, unidos al báculo 
mediante tornillo y tuerca de cobre o aleación rica en este material. 

Se instalarán picas de dos metros (2 m) de longitud mínima y catorce con seis milímetros 
(14,6 mm.) de diámetro mínimo, cumpliendo las especificaciones contenidas en la Norma 
UNE 21.056. 

Las picas se unirán al cable principal de tierra mediante grapas especiales. 

Las picas se situarán en arquetas registrables, en los puntos extremos de cada circuito, si 
ello es posible, y en los puntos intermedios necesarios para conseguir un valor de la 
resistencia a tierra igual o menor a diez Ohmios (10). 

8.1.2.6 MEDICIÓN Y ABONO. 

Las redes de distribución subterráneas se abonarán por metros lineales (ml) medidos sobre 
los planos del proyecto, de las unidades de obra realmente ejecutadas estando incluido 
todos los materiales y medios necesarios para la instalación completa, así como el coste del 
procedimiento de recepción. 

Las arquetas de registro y la pica de acero se abonarán por unidades realmente instalados 
estando incluido todos los materiales y medios necesarios para la instalación completa, así 

como el coste del procedimiento de recepción. 

Se medirán y abonarán según el precio correspondiente del Cuadro de Precios: 

8.1.3 CIMENTACIONES Y PERNOS DE ANCLAJE. 

8.1.3.1 DEFINICIÓN. 

Siempre y cuando las condiciones de la rasante lo permitan, las cimentaciones de columnas 
de hasta cuatro metros (4 m) de altura, de báculos o columnas desde ocho (8) a dieciocho 
metros (18 m) de altura se ajustarán como mínimo, a las especificaciones contenidas en la 
Normalización de Elementos Constructivos. 

Si la existencia de taludes o de cualquier otro condicionante impidiese la adopción de una 
cimentación normalizada, las cimentaciones necesarias se construirán de acuerdo con lo 
especificado en los documentos del Proyecto. 

En cualquier caso, los pernos de anclaje para los soportes indicados en el párrafo anterior 
serán de la forma y dimensiones indicados en la Normalización de Elementos Constructivos. 

El sistema de sustentación será siempre el de placa de asiento. 

Para situar correctamente los pernos en la cimentación, el Contratista suministrará una 
plantilla por cada diez (10) soportes o fracción. 

El acero utilizado para los pernos de anclaje será del tipo F-III, según la Norma UNE 36.011, 
“Aceros no aleados para temple y revenido”. Será perfectamente homogéneo y carecerá de 
sopladuras, impurezas y otros defectos de la fabricación. 

La rosca de los pernos de anclaje será realizada por el sistema de fricción, según la Norma 
UNE 17.704-78, “Rosca métrica 150 de empleo general. Medidas básicas”. 

En aquellos casos en que el pavimento esté constituido por zonas terrizas, se mantendrán 
los condicionantes geométricos impuestos en la Normalización de Elementos Constructivos. 
En particular, la distancia entre la cara superior de la cimentación y la rasante definitiva del 
terreno, será de once centímetros (11 cm.). 

En el supuesto descrito en el párrafo anterior, una vez colocada la columna (generalmente 
de cuatro metros (4 m) de altura) o el báculo, se rellenará con hormigón H-12,5 el volumen 
comprendido entre la cara superior de la cimentación y el pavimento. 
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Siempre que sea posible, se adosarán al cimiento del soporte las arquetas de paso o de 
derivación. 

 

8.1.3.2 MEDICIÓN Y ABONO. 

Las cimentaciones con los pernos de anclaje se abonarán por unidades medidas sobre los 
planos del proyecto, de las unidades de obra realmente ejecutadas estando incluido todos 
los materiales y medios necesarios para la ejecución completa. 

Se medirán y abonarán según el precio correspondiente del Cuadro de Precios: 
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4.1. MEDICIONES 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1. MEDICIONES AUXILIARES 



C. ACEL. 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie.

0+000 0 0 0 0 0 0

48 184 65 97 7 32

0+020 48 184 65 97 7 32

0 180 63 97 0 42

0+040 48 365 128 194 7 74

0 174 61 94 0 74

0+060 48 538 188 288 7 148

0 145 51 79 0 85

0+080 48 684 239 367 7 233

0 121 42 66 0 74

0+100 48 805 282 434 7 307

14 346 121 -66 2 152

0+119,273 62 1.151 403 368 9 459

TOTAL: 62 1.151 403 368 9 459

C. DECEL. 

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie.

0+000 0 0 0 0 0 0

11 97 34 46 2 51

0+020 11 97 34 46 2 51

0 141 49 63 0 84

0+040 11 238 83 109 2 135

0 158 55 76 0 94

0+060 11 397 139 185 2 230

37 179 62 95 2 37

0+080 49 575 201 280 5 267

114 384 134 196 9 137

0+098,117 163 959 335 476 14 404

TOTAL: 163 959 335 476 14 404

CALLE

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie.

0+000 0 0 0 0 0 0

426 432 151 218 102 0

0+020 426 432 151 218 102 0

168 314 110 161 20 19

0+040 594 746 261 379 123 20

178 372 130 193 37 62

0+048,692 772 1.118 391 572 160 82

TOTAL: 772 1.118 391 572 160 82

RESUMEN

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie.

62 1.151 403 368 9 459

163 959 335 476 14 404

772 1.118 391 572 160 82

TOTAL: 997 3.228 1.130 1.415 183 945

C. ACEL - C.ACEL

CALLE - CALLE

C. DECEL. - C. DECEL.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. MEDICIONES 



            MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

1 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES
Cs-04E001 M2 Fresado por centímetro M.B.C.

Fresado por centímetro de espesor, de firme de mezcla bituminosa en ca-
liente por medios mecanicos, incluso barrido y transporte de productos inte-
rior en obra, totalmente terminado.

Tronco carretera 1 200,00 0,50 6,00 600,00
Calle Sta. Emilia 1 45,00 6,50 6,00 1.755,00

2.355,00
U01AF210 M2 Demol. y levant. m.m. pavimento MBC

Demolición y levantado por medios mecánicos de pavimento de M.B.C. de
20/30 cm. de espesor, incluso carga, transporte de material interior en obra.

Acceso actual 1 60,00 1,30 78,00
1 145,00 1,00 145,00
1 38,00 2,80 106,40

329,40
Cs-01A030 M2 Demol.  pavimento de hormigón

Demolición y levantado de pavimento de hormigón de cualquier espesor,
con martillo rompedor montado sobre retroexcavadora, incluso  limpieza,
carga y transporte de los productos resultantes interior en obra y  p.p. de
medios auxiliares, medido  en obra.

Acceso actual 1 60,00 1,30 78,00
1 145,00 1,00 145,00
1 38,00 2,80 106,40

329,40
Cs-01A035 Ml Recorte de pavimento con radial

Recorte de pavimento de calzada con radial, para saneo de blandones y
apertura de zanjas, totalmente terminado.

1 200,00 200,00
200,00

Cs-01A032a M2 Demolición de acera completa
Demolición de acera existente con base de hormigón de cualquier espesor,
mediante retroexcavadora con elemento pica pica, incluso peldañeado de
escaleras, retirada de bordillo y baldosa existente, carga y transporte inte-
rior en obra.

1 45,00 1,50 67,50
67,50

01.020.001 Ml Levantado de bordillo
Levantado de bordillo, por medios manuales, con compresor,incluso  limpie-
za, carga y transporte de los productos resultantes interior en obra y  p.p.
de medios auxiliares, medido  en obra.

Acera 1 50,00 50,00
50,00

Cs-01A041 M3 Demol. O.F. mampostería
Demolición obra de fabrica de mampostería, incluso carga y transporte de
los productos resultantes interior en obra.

Cerramiento 1 20,00 0,50 1,00 10,00
10,00

Cs-01A016 M2 Demol. muro bloque hormigón
Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón de hasta 30
cm de espesor, por medios manuales, incluso  limpieza, carga y transporte
de los productos resultantes interior en obra y  p.p. de medios auxiliares,
medido  en obra.

Cerramiento 1 45,00 1,50 67,50
67,50
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            MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

U013DE3 Ud Desmontaje de carteles
Desmontaje de carteles, de cualquier dimensión y tipo, incluso retirada de
productos, con carga, transporte interior en obra (según instruccion de la
DF).

Señales y carteles 2 2,000
2,00

01.03.020 Ud Desmontaje báculo hasta 12 m.
Desmontaje de báculo metálico hasta 12 m. de altura, incluida luminaria,
desconexión, retirada de cableado, incluso despiece, con luminaria y bom-
billa empaquetada, pequeño material eléctrico, carga,  transporte interior
obra con medios manuales, si fuera necesario y acopio en obra, incluso
transporte definitivo a depósito municipal o al lugar indicado por la D.F.

2 2,00
2,00

POZ0113 Ud Montaje y desmontaje de luminaria de cualquier tipo
Montaje y desmontaje  de cualquier luminaria de todo tipo o farol, globo o
luminaria  existente en obra incluyendo accesorios, líneas de alimentación,
repaso de fachada, reposición de pavimento, con recuperacion de la mis-
ma en perfecto estado, instalada en funcionameinto o no sobre báculo,co-
lumna, brazo, poste o soporte, con desconexion/conexion electrica,saneo
de instalacion y montaje/desmontaje de la misma en báculo. Incluyendo
carga o acopio en obra e Incluso transporte interior de obra a almacén mu-
nicipal o al lugar indicado por la D.F. y empaquetado de material eléctri-
co.Se incluye pequeño material electrico para conexion.

Luminarias existentes 2 2,00
2,00

U01AF200 M3 Demol. y levantado Hormigón
Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa o armado,  in-
cluso carga, transporte de material interior en obra.

Cimentación columnas 2 0,80 0,80 1,20 1,54
1,54

01.05.031 Ud Reubic. de cartel existente.
Reubicación de cartel existente de cualquier tipo y características, en la si-
tuación indicada en planos o por la Dirección Facultativa, incluso demoli-
ción antigua cimentación, aprovechando el material antiguo, incluso nuevo
material necesario y la ejecución de la nueva cimentación o apoyo, comple-
tamente ejecutada y medida en obra.

1 1,00
1,00

01.05.040 Ud Desm./mont.semáf.3 f. ø 200mm
Desmontaje, custodia y acondicionamiento y posterior montaje de semáfo-
ro de 3 focos de 200 mm. de diámetro, incluso limpieza de ópticas y lentes,
i/ carga,  transporte interior obra con medios manuales, si fuera necesario y
acopio en obra, de productos resultantes de la demolición de la cimenta-
ción. Incluso nueva cimentación normalizada y cableado necesario. Com-
pletamente ejecutado y funcionando.

1 1,00
1,00

UM506 Ud Transplante de árbol
Trasplante de árbol de cualquier dimension, sobre camión especial, incluso
trabajos de poda y tratamiento antitranspirante, así como suministro y colo-
cación de anclajes, transporte dentro de obra y nueva plantación y poste-
rior tratamiento de riego y fitosanitario, incluso apertura de hoy, nueva colo-
cacion y riegos de mantenimiento. 

2 2,000
2,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

Cs-01A050 Ud Demol. arq./sum. ladr. macizo
Demolición de arqueta de ladrillo macizo, de hasta 63x63 cm y 1,00 m de
profundidad máxima, por medios manuales, incluso limpieza, carga y trans-
porte de los productos resultantes interior en obra y  p.p. de medios auxilia-
res, medida la unidad en obra.

2 2,00
2,00

01.020.003 Ml Retirada canalizacion alumbrado
Red existente 1 45,00 45,00

45,00
01.08.070 Ud Desmontaje hito piedra

Desmontaje de hito de piedra y transporte a depósito municipal, incluso de-
molición de cimentación, carga,  transporte interior obra con medios manua-
les, si fuera necesario y acopio en obra.

10 10,00
10,00

ZZZPC339  Ud Puesta a cota tapas registro
Recuperación y posterior recibido y colocación de marco y tapa existente
de servicios de cualquier tipo, a la rasante definitiva, incluso demoliciones
necesarias, materiales y remates, totalmente acabado

2 2,000
2,00

U18F100 Ml Recorte de pavimento con sierra
Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa,
incluso barrido y limpieza por medios manuales.

1 200,000 200,000
1 45,000 45,000

245,00
Cs-06B080 M2 Borrado de marca vial

Borrado de marca vial con fresadora de pinturas, para cualquier clase de
pintura y en cualquier configuración (bandas, pavimentos diferenciados, ce-
breados, pasos de cebra, etc.), incluso barrido de la superficie resultante,
totalmente ejecutado.

Paso peatones 1 9,500 5,000 0,500 23,750
23,75
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Cs-02A001 m2 Despeje y desbroce profundidad 10 cm

Despeje y desbroce de cualquier tipo de terreno, con una profundidad me-
dia de 10 cm, con carga de productos de la excavación para gestión de re-
siduos.

S/ mediciones Auxilares
Superf ocupacion 1 3.228,000 3.228,000

3.228,00
U01BD020 m3 Retirada de tierra vegetal

Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios
mecánicos, de profundidad variable, incluso carga y transporte de la tierra
vegetal a lugar de empleo.

S/ mediciones Auxilares
1 1.130,00 1.130,00

1.130,00
U01DI015 m3 Desmonte tierra explan. S/Trans.Vert.<1 km

Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso trans-
porte de los productos en lugar de empleo hasta 1 km. de distancia.

S/ mediciones Auxilares
1 945,00 945,00

945,00
02.0261 M3 Formación terraplén s. adecuados

Formación de terraplén por medios mecánicos y en capas no superiores a
20 cm con suelos adecuados procedentes de préstamos, incluso estos, ni-
velación y compactación según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.

S/ mediciones Auxilares
1 183,00 183,00

183,00
Cs-02C002 M3 Terraplén productos préstamo s. seleccionado

Extendido y compactación de terraplén tipo explanada mejorada de arena
de miga clasificada (suelos seleccionados), incluso perfilado de taludes y
refino de la explanación, completamente ejecutado y medido según perfiles.

S/ mediciones Auxilares
V.Explanada 1 1.415,00 1.415,00
Caminos

1 25,00 4,00 0,25 25,00
1 10,00 5,00 0,25 12,50

1.452,50
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3 PAVIMENTACIÓN
U03CZ010 M3 Zahorra artificial

M3. Zahorra artificial clasificada (husos Z-1, Z-2) , puesto en obra, extendi-
da, nivelada y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento,
en capas de 20 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ánge-
les de los áridos < 25.

Eje c. decel. 1 42,00 6,40 0,40 107,52
1 63,00 3,90 0,40 98,28

Eje c. acel. 1 68,00 6,40 0,40 174,08
1 55,00 3,90 0,40 85,80

Eje calle 1 18,00 7,50 0,40 54,00
1 20,00 5,00 0,40 40,00

Arcén carretera 1 62,00 1,00 0,40 24,80
Caminos

1 25,00 4,00 0,25 25,00
1 10,00 5,00 0,25 12,50

621,98
124RIE02 M2 Riego de imprimación con C60BF4 IMP (1500 G/M2)

Riego de imprimación con emulsión bituminosa C60BF4 IMP (1500 G/M2),
incluso preparación de la superficie existente.

Eje c. decel. 1 42,000 6,150 258,300
1 63,000 3,650 229,950

Eje c. acel. 1 68,000 6,150 418,200
1 55,000 3,650 200,750

Eje calle 1 18,000 7,500 135,000
1 20,000 5,000 100,000

Arcén carretera 1 62,000 1,000 62,000
1.404,20

124RIE04 M2 Riego de adherencia con C60B3 ADH (700 G/M2)
Riego de adherencia o de curado con emulsión bituminosa del tipo C60B3
ADH (700 G/M2), incluso preparación de la superficie existente.

Eje c. decel. 1 42,000 6,000 252,000
1 63,000 3,500 220,500

Eje c. acel. 1 68,000 6,000 408,000
1 55,000 3,500 192,500

Eje calle 1 18,000 7,500 135,000
1 20,000 5,000 100,000

Arcén carretera 1 62,000 1,000 62,000
Fresado
   Tronco carretera 1 200,000 0,500 100,000
   Calle Sta. Emilia 1 45,000 6,500 292,500

1.762,50
02.007 t M.B.C. AC16 surf B50/70 S en capa de rodadura porfídica

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC16 surf B/5070 S, tám. máx.
árido 16mm, en capa de rodadura, con áridos porfídicos o similares, exten-
dida y compactada, excepto fíller de aportación y betún, completamente
ejecutada incluso cortes y medida sobre perfil.

Eje c. decel. 2,5 42,000 6,000 0,060 37,800
2,5 63,000 3,500 0,060 33,075

Eje c. acel. 2,5 68,000 6,000 0,060 61,200
2,5 55,000 3,500 0,060 28,875

Eje calle 2,5 18,000 7,500 0,060 20,250
2,5 20,000 5,000 0,060 15,000

Arcén carretera 2,5 62,000 1,000 0,060 9,300
Fresado
   Tronco carretera 2,5 200,000 0,500 0,060 15,000
   Calle Sta. Emilia 2,5 45,000 6,500 0,060 43,875

264,38
02.006 t M.B.C. AC22 base B50/70 G en capa de base

Fabricación y puesta en obra de tonelada de mezcla bituminosa en caliente
tipo AC22 base B50/70 G, tam. máx. árido 22mm, en capa de base, exten-
dida y compactada, excepto fíller de aportación y  betún, completamente
ejecutada incluso cortes y medida sobre perfil.
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Eje c. decel. 2,45 42,000 6,150 0,100 63,284
2,45 63,000 3,650 0,100 56,338

Eje c. acel. 2,45 68,000 6,150 0,100 102,459
2,45 55,000 3,650 0,100 49,184

Eje calle 2,45 18,000 7,500 0,100 33,075
2,45 20,000 5,000 0,100 24,500

Arcén carretera 2,45 62,000 1,000 0,100 15,190
344,03

4B002 t Betún asfáltico B-50/70 para M.B.C.
T Betún asfáltico B-50/70, empleado en la fabricación de mezclas bitumino-
sas en caliente, puesto a pie de planta.

MBC AC 16 surf B50/70 S 0,05 264,380 13,219
MBC AC 22 base B50/70 G 0,045 344,030 15,481

28,70
Cs-04AC046 t Filler de cemento de aportación

T Cemento CEM II/A-P 32,5R a granel, empleado como filler de aportación
en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, medido como conteni-
do real de éstas, puesto a pie de planta.

MBC AC 16 surf B50/70 S 0,035 264,380 9,253
MBC AC 22 base B50/70 G 0,035 344,030 12,041

21,29
UM5060302  M3 Relleno impermeabilización de bermas

Relleno de impermeabilización de bermas con suelos adecuados proceden-
tes de préstamo, con material que pasa por el tamiz 0,080 UNE mayor al
venticinco por ciento en peso, compactado y perfilado.

Eje c. decel. 1 100,000 1,250 0,600 75,000
Eje c. acel. 1 123,000 1,250 0,600 92,250
Eje calle 2 9,000 1,250 0,600 13,500

180,75
Cs-04D010 m Bordillo hormigón bicapa 20x22 R-5 (tipo II)

Bordillo prefabricado de hormigón bicapa clase R-5, de 20x22 cm, coloca-
do sobre cimiento de 40x25 cm de hormigón HM 12,5/P/40/I fabricado en
planta con cemento CEM II/A-P 32,5 R, incluido éste y rejuntado con morte-
ro de cemento 1/4 (M-10) CEM II/A-P 32,5 R y limpieza, para delimitación
de isletas, completamente colocado y medido sobre planos.

Isleta 1 40,000 40,000
1 56,000 56,000
1 58,000 58,000

154,00
Cs-04D012 m Bordillo hormigón bicapa 14x20 R-5 (tipo IV)

Bordillo prefabricado de hormigón bicapa clase R-5, de 14x20 cm, coloca-
do sobre cimiento de 34x15 cm y refuerzo trasdós de 13x10 cm, de hormi-
gón HM-12,5/P/40/I fabricado en planta con cemento CEM II/A-P 32,5 R, in-
cluso rejuntado con mortero de cemento 1/4 (M-10) CEM II/A-P 32,5 R y
limpieza, para delimitación de aceras con zonas terrizas, vados y zonas
verdes, completamente colocado y medido sobre planos.

1 85,00 85,00
1 60,00 60,00
1 3,00 3,00
1 3,00 3,00
1 7,00 7,00
2 5,00 10,00
2 5,00 10,00

178,00
Cs-04D011 m Bordillo hormigón bicapa 17x28 R-5 (tipo III)

Bordillo prefabricado de hormigón bicapa clase R-5, de 17x28 cm, coloca-
do sobre cimiento de 37x20 cm y refuerzo trasdós de 13x10 cm, de hormi-
gón HM-12,5/P/40/I fabricado en planta con cemento CEM II/A-P 32,5 R, in-
cluso rejuntado con mortero de cemento 1/4 (M-10) CEM II/A-P 32,5 R y
limpieza, para delimitación de aceras con calzadas, completamente coloca-
do y medido sobre planos.

1 45,00 45,00
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1 20,00 20,00
65,00

Cs-04D013 m Bordillo hormigón bicapa 10x20 R-5 (tipo VI)
Bordillo prefabricado de hormigón bicapa clase R-5, de 10x20 cm, coloca-
do sobre cimiento de 20x10 cm de hormigón HM-12,5/P/40/I fabricado en
planta con cemento CEM II/A-P 32,5 R, incluso rejuntado con mortero de
cemento 1/4 (M-10) CEM II/A-P 32,5 R y limpieza, para delimitación de al-
corques sin rejilla o peldaños de escaleras, completamente colocado y me-
dido sobre planos.

1 65,00 65,00
65,00

Cs-04D014 m Bor. hor. monoc. barb. extre. (tipo IX-A y B)
Bordillo prefabricado de hormigón monocapa izquierdo o derecho, coloca-
do sobre cimiento de 37x20 cm y refuerzo trasdós de 13x10 cm, de hormi-
gón HM-12,5/P/40/I fabricado en planta con cemento CEM II/A-P 32,5 R, in-
cluso rejuntado con mortero de cemento 1/4 (M-10) CEM II/A-P 32,5 R y
limpieza, para formación de vados peatonales, completamente colocado y
medido sobre planos.

1 2,00 2,00
1 2,00 2,00
1 2,00 2,00
1 2,00 2,00
1 2,00 2,00

10,00
Cs-04D015 m Bor. horm. monoc. barb. centro (tipo IX-C)

Bordillo prefabricado de hormigón monocapa central, colocado sobre ci-
miento de 37x20 cm y refuerzo trasdós de 13x10 cm, de hormigón
HM-12,5/P/40/I fabricado en planta con cemento CEM II/A-P 32,5 R, inclu-
so rejuntado con mortero de cemento 1/4 (M-10) CEM II/A-P 32,5 R y lim-
pieza, para formación de vados peatonales, completamente colocado y me-
dido sobre planos.

1 3,00 3,00
1 3,00 3,00
1 3,00 3,00
1 3,00 3,00
1 3,00 3,00

15,00
Cs-04D035 M2 Solado terrazo pastillas 30x30x3,5 cm

Solado con baldosa de terrazo de pastillas de color indicado por la Direc-
ción Facultativa, de 30x30x3,5 cm, sobre solera de hormigón, capa de mor-
tero de cemento 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5 R de 2 cm de espesor, incluso
enlechado de juntas con lechada de cemento 1/3 CEM II/A-P 32,5 R, cor-
tes, remates junto a registros  y juntas de dilatación cada 20 m2. Completa-
mente ejecutada y medida sobre planos.

1 65,00 2,00 130,00
1 30,00 2,00 60,00

190,00
Cs-04D034 M2 Sola. b. hidr. color boton. 30x30cm

Solado de baldosa hidraúlica antideslizante de color rojo de 30x30x3,5 cm,
con botones cilíndricos en aceras para pasos de peatones, sobre solera de
hormigón, capa de mortero de cemento 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5 R de 2
cm de espesor, incluso enlechado de juntas con lechada de cemento 1/3
CEM II/A-P 32,5 R, cortes, remates junto a registros y juntas de dilatación
cada 20 m2. Completamente ejecutada y medida sobre planos.

1 5,00 2,00 10,00
1 5,00 2,00 10,00
1 5,00 1,20 6,00
1 5,00 1,20 6,00
1 5,00 1,20 6,00

38,00
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NCs-04D034 M2 Sola. b. hidr. color acanalada 30x30cm
Solado de baldosa hidraúlica antideslizante de color rojo de 30x30x3,5 cm,
acanalada en aceras para pasos de peatones, sobre solera de hormigón,
capa de mortero de cemento 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5 R de 2 cm de espe-
sor, incluso enlechado de juntas con lechada de cemento 1/3 CEM II/A-P
32,5 R, cortes, remates junto a registros y juntas de dilatación cada 20 m2.
Completamente ejecutada y medida sobre planos.

1 3,00 0,80 2,40
2,40

Cs-04D050 M2 Pavimento adoquín gris 20x10x8 cm
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris, de
forma rectangular de 20x10x8 cm, colocado sobre solera de hormigón, ca-
pa de mortero de cemento 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5 R de 4 cm de espe-
sor, incluso enlechado de juntas con lechada de cemento 1/3 CEM II/A-P
32,5 R, cortes, remates junto a registros y juntas de dilatación cada 20 m2.
Completamente ejecutada y medida sobre planos.

Calzada 2 9,00 6,00 108,00
2 22,00 3,50 154,00
1 10,00 2,50 25,00

287,00
Cs-04D054 M2 Pavimen. adoquín color 20x10x6 cm

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color, de forma
rectangular de 20x10x6 cm, colocado sobre solera de hormigón, capa de
mortero de cemento 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5 R de 4 cm de espesor, in-
cluso enlechado de juntas con lechada de cemento 1/3 CEM II/A-P 32,5 R,
cortes, remates junto a registros y juntas de dilatación cada 20 m2. Comple-
tamente ejecutada y medida sobre planos.

Isleta 1 45,00 10,00 450,00
1 55,00 4,50 247,50
1 10,00 7,00 70,00

767,50
Cs-04D001  M3 HNE-15 en base de aceras y calzadas

Hormigón HNE 15/P/20/I fabricado en planta con cemento CEM II/A-P 32,5
R, extendido en bases de aceras y calzadas, incluso replanteo, puesta en
rasante de registros, vibrado, curado y juntas de dilatación con material
compresible cada 20 m. Completamente ejecutado y medido sobre planos.

Base terrazo 1 190,00 0,15 28,50
Base Botones 1 38,00 0,15 5,70
Base Acanalada 1 2,40 0,15 0,36
Base Adoquín 8 cm 1 287,00 0,25 71,75
Base Adoquín 6 cm 1 767,50 0,25 191,88

298,19
Cs-04E002x m Lámina resistente impermeabilizante LBM 40-FP

Lámina resistente impermeabilizante LBM 40-FP de betún modificado con
elastómero con refuerzo de fieltro de poliester, de 1,00 m de ancho y peso
4 kg/m2, en ensanche de firme, i. imprimación y adhesión, completamente
ejecutada.

1 200,000 200,000
200,00

03.001 Ud. Hito de piedra
Suministro y colocación de hito de piedra granítico de dimensiones 1,40 *
0,15 * 0,15 metros, incluso apertura de hoyo y cimentación de hormigón.
Totalmente colocado.

61 61,00
61,00
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4 DRENAJE
02.01.060 M3 Excavación en zanja medios mecánicos

Excavación a máquina en cajeado, cimentaciones y zanjas en cualquier cla-
se de terreno y profundidad, con refino, nivelación y apisonado del fondo
de la excavación, incluyendo transporte interior en obra con medios manua-
les, si fuera necesario, carga y transporte a vertedero autorizado.

Obra de paso Acceso 1 38,00 0,80 1,00 30,40
Conexión pozos 1 5,00 0,80 1,00 4,00

1 7,00 0,80 1,00 5,60
40,00

Cs-02C021 M3 Relleno localizado prod. de préstamo 95% PN
Relleno localizado realizado con suelo de préstamo, compactado al 95%
del Próctor Normal, completamente ejecutado y medido sobre planos.

S/ medición Excavación
1 40,000 40,000

A descontar prisma
-1 5,000 0,800 0,600 -2,400
-1 7,000 0,800 0,600 -3,360
-1 38,000 0,800 0,600 -18,240

16,00
03.00.052 M3 Hormigón HM-15/P/20 zanjas

M3 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en zanjas, HM-15/P/20 (CEM-II), árido máximo 20 mm y consis-
tencia plástica.

Prisma PVC 1 5,00 0,35 1,75
1 7,00 0,35 2,45

4,20
Cs-03C052 m Tubería PVC corrugada SN8 De=315 mm teja

Instalación de tubería enterrada de saneamiento de PVC de pared corruga-
da doble de color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro exterior de 315
mm. y de unión por junta elástica, sobre una cama de arena de río de 10
cm. debidamente compactada y nivelada, con parte proporcional de me-
dios auxiliares, incluso descolgado, nivelación y cortes. Completamente co-
locada en fondo de zanjas y medida según planos como longitud total de la
conducción.

1 5,00 5,00
1 7,00 7,00

12,00
Cs-03V002 ud Conexión a pozo existente de saneamiento

Conexión a pozo existente de saneamiento, con rotura y reposición de és-
te, incluso excavación, retirada de productos interior en obra, completamen-
te ejecutada y medida en obra.

2 2,00
2,00

Cs-03D040 ud Arqueta sumidero de calzada
Arqueta sumidero de calzada de 60x40 cm de dimensiones interiores, cons-
truida con fábrica de ladrillo macizo de 1 pié de espesor, incluso solera HM
20/P/20/I CEM II/A-P 32,5 R de central, excavación a máquina, enfoscado
de cemento 1/3 (M-12,5) CEM II/A-P 32,5 R, enlucido y bruñido con morte-
ro 1/3 (M-12,5), cerco y rejilla de fundición dúctil tipo EN-GJS-500-7 ó
EN-GJS-600-3 para clase de carga C-250 y retirada de material sobrante a
vertedero, completamente ejecutada.

2 2,00
2,00
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Cs-03B031 m Salvacunetas tubo HM machihembrado Di=40 cm
Salvacunetas ejecutado con tubo de hormigón machihembrado de Di=40
cm, según planos de detalle, incluso excavación a máquina, relleno con
hormigón HM 20/P/20/I CEM II/A-P 32,5 R de central hasta cubrir el tubo y
retirada y transporte interior en obra de material sobrante, totalmente termi-
nado.

ODL 1 38,000 38,000
38,00

03.040 m Formación de cuneta
Formación de cuneta en tierras, incluso nivelación y refino, carga y trans-
porte de sobrantes.

1 33,00 33,00
1 35,00 35,00

68,00
Cs-03B020 m Cuneta hormigón triangular 2H:1V

Cuneta triangular en hormigón HM 20/P/20/I CEM II/A-P 32,5R de central,
de h=0,50 m y 10 cm de espesor, con taludes 2/1, incluso transporte de los
productos resultantes de la excavación interior en obra y refino de taludes,
totalmente terminado.

1 87,00 87,00
1 75,00 75,00

162,00
Cs-03B041 ud Boca salida salvacunetas Di=40 cm

Boca de salida de salvacunetas de diámetro 40 cm, mediante la elabora-
ción de una embocadura con aletas, realizada con hormigón HM 20/P/20/I
CEM II/A-P 32,5 R de central, incluso solera, excavación a mano, encofra-
do, desencofrado y retirada de material sobrante a vertedero, según planos
de detalle, completamente ejecutada.

ODL 1 1,000
1,00

Cs-03D050 ud Pocillo de cuneta con rejilla
Pocillo de recogida de cunetas realizado de hormigón armado con HM
25/P/40/I CEM II/A-P 32,5 R de central y acero B-500 S, con una o dos ca-
ras rebajadas triangularmente para conexión con cuneta, incluso excava-
ción a máquina, encofrado, carga y tranporte a vertedero y rejilla de acero
laminado resistente al óxido con bastidor metálico, totalmente ejecutado.

ODL 1 1,00
1,00
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5 SERVICIOS AFECTADOS

ALUMBRADO5.01
02.01.060 M3 Excavación en zanja medios mecánicos

Excavación a máquina en cajeado, cimentaciones y zanjas en cualquier cla-
se de terreno y profundidad, con refino, nivelación y apisonado del fondo
de la excavación, incluyendo transporte interior en obra con medios manua-
les, si fuera necesario, carga y transporte a vertedero autorizado.

1 38,00 0,50 1,00 19,00
1 7,00 0,50 1,00 3,50
1 8,00 0,50 1,00 4,00

26,50
Cs-02C021 M3 Relleno localizado prod. de préstamo 95% PN

Relleno localizado realizado con suelo de préstamo, compactado al 95%
del Próctor Normal, completamente ejecutado y medido sobre planos.

S/ medición Excavación
1 26,500 26,500

A descontar prisma
-1 38,000 0,500 0,400 -7,600
-1 7,000 0,500 0,400 -1,400
-1 8,000 0,500 0,400 -1,600

15,90
Cs-07A010 m Canalización dos tubos  PVC 110 mm

Canalización subterránea con dos tubos de PVC de 110 mm de diámetro
exterior y espesor 2,2 mm, color negro, incluso cable guia y cinta avisadora
de plástico con la inscripción de "Alumbrado público", completamente termi-
nada.

Nueva canalizacion
1 38,00 38,00
1 7,00 7,00

45,00
Cs-07A012 m Canalización tres tubos PVC 110 mm hormigón

Canalización subterránea con tres tubos de PVC de 110 mm de diámetro
exterior  y espesor 2,2 mm, color negro, incluso dado de protección de hor-
migón H-12,5, cable guia y cinta avisadora de plástico con la inscripción de
"Alumbrado público", completamente terminada.

Cruces
1 8,00 8,00

8,00
Cs-07A032 ud Cimentación para soporte de 8 a 12 m

Cimentación para columna entre 8 y 12 m de altura, con dimensiones
80x80x120 cm, en hormigón HM-20/P/40, incluso excavación suplementa-
ria, pernos de anclaje de 30 cm de longitud y codo de PVC 90º de 100 mm
de diámetro, medida la unidad ejecutada en obra.

Baculos 2 2,00
2,00

Cs-07B061 ud Pica de acero cobrizado de 2 m.
Pica de acero cobrizado de 2 m de longitud y 14,6 mm de diámetro para to-
ma de tierra, totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento,
incluso prueba en servicio.

Baculos 2 2,00
2,00

Cs-07B002 m Conductor de cobre PVC de 1x10 mm2
Conductor de cobre con recubrimiento de PVC de 1x10 mm2, para tensión
nominal de 0,6/1 KV en instalación subterránea. Totalmente instalado y en
perfecto estado de funcionamiento, incluso prueba en servicio.

Cableado
4 38,00 152,00
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4 7,00 28,00
4 8,00 32,00

212,00
Cs-07B012 m Conductor cobre 1x16 mm2 verde-amarillo

Conductor de cobre de 1x16 mm2 con aislamiento de PVC de 750 V de ten-
sión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, totalmente
instalado y en perfecto estado de funcionamiento, incluso prueba en servi-
cio.

Cableado
1 37,00 37,00
1 7,00 7,00
1 8,00 8,00

52,00
Cs-07E001 ud Caja conexión para báculo y murales

Caja de conexión y protección para báculo y brazos murales, construida en
poliester reforzado con fibra de vidrio o policarbonato y provista de una o
dos bases aptas para cartuchos de cortacircuitos de hasta 20 A (10x38) y 4
bornas de conexión para cable de hasta 25 mm2, incluidos dichos cartu-
chos, totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso
prueba en servicio.

Baculos 2 2,00
2,00

Cs-07C021 ud Báculo metálico galvanizado de 10 m.
Báculo metálico de 10 m de altura, con brazo de 1,50 m de saliente, en
chapa de acero galvanizado en caliente y pintada al horno, con puerta con
toma de tierra, con grado de protección IP-44 homologada, totalmente ins-
talado y en perfecto estado de funcionamiento, incluso prueba en servicio.

Baculos 2 2,00
2,00

Cs-07A025 ud Arqueta cruce horm con tapa fundición
Arqueta para cruce de calzada, realizada en hormigón HM 12,5/P/20/I
CEM II/A-P 32,5R de central, de dimensiones exteriores 58x58x60 cm, con
tapa de hormigón armado, incluso excavación suplementaria, carga y trans-
porte a vertedero autorizado y canon de vertido .

Cruces 2 2,00
2,00

POZ0528 m Con.Ter. Especial 0,6/1 kv, 3x2,5mm2
Conductor termoplástico especial de 3 x 2,5 mm2. de sección, según Nor-
ma UNE-21029, cilíndrico para instalación interior en candelabro, columna
báculo o brazo mural, instalado y coenxionado.Incluyendo parte proporcio-
nal de despuntes, conexiones  e incluso canalziacion y obra civil hasta pun-
to de conexion o arqueta de derivacion apie de farola.

2 15,00 30,00
30,00

RED DE GAS5.02
02.01.060 M3 Excavación en zanja medios mecánicos

Excavación a máquina en cajeado, cimentaciones y zanjas en cualquier cla-
se de terreno y profundidad, con refino, nivelación y apisonado del fondo
de la excavación, incluyendo transporte interior en obra con medios manua-
les, si fuera necesario, carga y transporte a vertedero autorizado.

1 25,00 3,00 1,00 75,00
75,00

Cs-02C021 M3 Relleno localizado prod. de préstamo 95% PN
Relleno localizado realizado con suelo de préstamo, compactado al 95%
del Próctor Normal, completamente ejecutado y medido sobre planos.

S/ medición Excavación
1 75,000 75,000

A descontar losa
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-1 25,000 3,000 0,250 -18,750
56,25

Cs-05A020 M3 Hormigón HA-25  en cimientos vert. manual
Hormigón armado HA 25/P/20/I CEM II/A-P 32,5R de central, en cimientos,
vertido por medios manuales, incluso  preparación de la superficie de asien-
to, vibrado, regleado y curado. Completamente ejecutado.

1 25,00 3,00 0,25 18,75
18,75

Cs-05C002 kg Acero corrugado  B 500 S
Acero corrugado B 500 S,  i/p.p. de alambre de atar de 1,3 mm de diáme-
tro, cortado, doblado y recortes, y con p.p. de medios auxiliares, según
EHE. Medido el peso colocado en obra.

50 18,75 937,50
937,50

Cs-05B001 m2 Encofrado oculto en cimientos y alzados
Encofrado oculto en cimientos y alzados de muros, con paneles metálicos
modulares hasta 6 m de altura, incluso parte proporcional de codales de
apuntalamiento.

2 25,00 0,25 12,50
2 3,00 0,25 1,50

14,00

COMUNICACIONES5.03
02.01.060 M3 Excavación en zanja medios mecánicos

Excavación a máquina en cajeado, cimentaciones y zanjas en cualquier cla-
se de terreno y profundidad, con refino, nivelación y apisonado del fondo
de la excavación, incluyendo transporte interior en obra con medios manua-
les, si fuera necesario, carga y transporte a vertedero autorizado.

1 6,00 3,00 1,00 18,00
18,00

Cs-02C021 M3 Relleno localizado prod. de préstamo 95% PN
Relleno localizado realizado con suelo de préstamo, compactado al 95%
del Próctor Normal, completamente ejecutado y medido sobre planos.

S/ medición Excavación
1 18,000 18,000

A descontar losa
-1 6,000 3,000 0,250 -4,500

13,50
Cs-05A020 M3 Hormigón HA-25  en cimientos vert. manual

Hormigón armado HA 25/P/20/I CEM II/A-P 32,5R de central, en cimientos,
vertido por medios manuales, incluso  preparación de la superficie de asien-
to, vibrado, regleado y curado. Completamente ejecutado.

1 6,00 3,00 0,25 4,50
4,50

Cs-05C002 kg Acero corrugado  B 500 S
Acero corrugado B 500 S,  i/p.p. de alambre de atar de 1,3 mm de diáme-
tro, cortado, doblado y recortes, y con p.p. de medios auxiliares, según
EHE. Medido el peso colocado en obra.

50 4,50 225,00
225,00

Cs-05B001 m2 Encofrado oculto en cimientos y alzados
Encofrado oculto en cimientos y alzados de muros, con paneles metálicos
modulares hasta 6 m de altura, incluso parte proporcional de codales de
apuntalamiento.

2 6,00 0,25 3,00
2 3,00 0,25 1,50

4,50
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CERRAMIENTO5.04
02.01.060 M3 Excavación en zanja medios mecánicos

Excavación a máquina en cajeado, cimentaciones y zanjas en cualquier cla-
se de terreno y profundidad, con refino, nivelación y apisonado del fondo
de la excavación, incluyendo transporte interior en obra con medios manua-
les, si fuera necesario, carga y transporte a vertedero autorizado.

1 40,00 0,60 0,40 9,60
9,60

Cs-05A002 M3 Hormigón HM-20  en cimientos vert. manual
Hormigón HM 20/P/40/I CEM II/A-P 32,5R de central en cimientos, vertido
por medios manuales, incluso  preparación de la superficie de asiento, vi-
brado, regleado y curado. Completamente ejecutado.

1 40,00 0,60 0,40 9,60
9,60

Cs-05E011 M2 Fáb. bloque horm. blanco 40x20x20 armado
Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x20 cm colocado
a una cara vista, recibidos con mortero de cemento blanco BL-II 42,5R y
arena de río 1/4, relleno de hormigón HM-15 y armaduras según normati-
va, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuen-
tros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aploma-
do, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6, medida deduciendo huecos
superiores a 2 m2.

1 40,00 1,50 60,00
60,00
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6 SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

SEÑALIZACION VERTICAL6.01
Cs-06AA050 ud Hito kilométrico reflexivo 40x40 cm

Hito kilométrico reflexivo de dimensiones 40x40 cm, sobre poste de acero
galvanizado de 80x40x2 mm de 1,40 m de longitud, tapado en su parte su-
perior, incluso excavación a máquina, cimiento de hormigón HM 20/P/20/I
CEM II/A-P 32,5 R de 40x40x40 cm, elementos de fijación, piezas de ancla-
je o atado y tornillería inoxidable, completamente instalado.

2 2,000
2,00

UM5060601 ud Placa complementaria reflexiva 60x30 cm
Placa complementaria informativa reflexiva de 60x30 cm, troquelada, inclu-
so elementos de fijación y tornillería inoxidable, completamente instalado.

S-870 2 2,000
2,00

15.02755 Ud Señal (P) 90cm lado reflex. i/Poste 2,25 A.L.
Suministro y colocación de señal de peligro (P) triangular de 90 cm de la-
do, reflexiva, sobre poste de acero galvanizado, altura libre 2,25 m., incluso
anclajes, poste y cimentación, totalmente colocada.

R-1 1 1,00
P-1c 1 1,00
P15a 2 2,00

4,00
U17VAA022 Ud Señal (R) ø90 cm reflex. i/Poste 2,25 A.L.

Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, sobre poste de
acero galvanizado, altura libre 2,25 m., incluso anclajes, poste y cimenta-
ción, totalmente colocada.

R-301 2 2,000
R-401a 1 1,000
R-401c 1 1,000

4,00
NU17VAA022 Ud Señal (S) 60*60 cm reflex. i/Poste 2,25 A.L.

Señal cuadrada de dimensiones de lado 60 cm., reflexiva y troquelada, so-
bre poste de acero galvanizado, altura libre 2,25 m., incluso anclajes, poste
y cimentación, totalmente colocada.

S-13 2 2,000
S-15a 1 1,000

3,00

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL6.02
15.0222 m Marca cont.10cm spray-plastic

Ml Marca vial longitudinal continua de 10 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, in-
cluso premarcaje.

M-2.6 Arcen < 1,5 m
   Ramales 1 100,00 100,00

1 55,00 55,00
1 10,00 10,00
1 10,00 10,00
1 85,00 85,00
1 132,00 132,00

    Tronco 1 15,00 15,00
1 80,00 80,00

M-2.2 Sep. Carriles 1 90,00 90,00
1 125,00 125,00
1 48,00 48,00

750,00
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Cs-06B045 m Marca vial plástica en frio (2 c.) 30 cm
Marca vial longitudinal continua, de 30 cm de ancha, realizada con pintura
plástica en frio dos componentes blanca de carreteras, color B-118 UNE 48
103 con una dotación de 3000 gramos/m2 y aplicación de microesferas re-
flexivas de vidrio con una dotación de 500 gramos/m2, incluso premarcaje,
realmente pintada y medida en obra.

M-1.7 1 55,00 55,00
1 52,00 52,00

107,00
Cs-06B052 m2 Pintura plást. en frio blanca (2 c.) cebreado

Superficie realmente pintada en cebreados y pasos de cebra, con pintura
plástica en frio dos componentes blanca de carreteras, color B-118 UNE 48
103 con una dotación de 3000 gramos/m2 y aplicación de microesferas re-
flexivas de vidrio con una dotación de 500 gramos/m2, incluso replanteo y
plantillas, completamente ejecutada.

C. Decel. 1 22,000 1,000 0,400 8,800
C. Acel. 1 42,000 1,000 0,400 16,800
M-510 1 78,000 1,000 0,300 23,400

49,00
Cs-06B062 m2 Pintura plást. en frio blanca (2 c.) símbolos

Superficie realmente pintada en símbolos y flechas, con pintura plástica en
frio dos componentes blanca de carreteras, color B-118 UNE 48 103 con
una dotación de 3000 gramos/m2 y aplicación de microesferas reflexivas
de vidrio con una dotación de 500 gramos/m2, incluso replanteo y planti-
llas, completamente ejecutada.

Ceda el Paso (M-6.5.) 1 1,434 1,434
Paso de peatones 2 4,000 4,500 0,500 18,000
Paso de peatones semaforiz. 2 10,000 0,500 0,500 5,000
Flechas 6 1,800 10,800
Flecha recto - giro 1 3,300 3,300

38,53
Cs-06B045a m Marca vial plástica en frio (2 c.) 40 cm

Marca vial longitudinal continua, de 40 cm de ancha, realizada con pintura
plástica en frio dos componentes blanca de carreteras, color B-118 UNE 48
103 con una dotación de 3000 gramos/m2 y aplicación de microesferas re-
flexivas de vidrio con una dotación de 500 gramos/m2, incluso premarcaje,
realmente pintada y medida en obra.

M-4.1 2 4,000 8,000
8,00

Cs-06B070 m Pintura acrílica color en bordillos de isleta
Pintado de bordillos de isletas con dos manos de pintura acrílica del color
indicado por la Dirección Facultativa de las Obras, aplicada con rodillo, in-
cluso limpieza de la superficie, totalmente acabado.

Isleta 1 154,000 154,000
154,00

BALIZAMIENTO6.03
Cs-06D002 ud Hito arista H.I. tipo I sobre roca u hormigón

Hito de arista tipo I de policarbonato para carretera convencional de calza-
da única de 105 cm de altura, reflectante nivel II (H.I.), sobre roca u hormi-
gón, completamente colocado.

4 4,000
4,00

702.05 Ud Hito de vértice polietileno
Hito de vértice de polietileno de alta densidad en ramales de salida, de
2,00 m de diámetro, de locor verde con láminas reflectantes de color blan-
co, relleno de tierra, colocado.

1 1,000
1,00
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15.02756 Ud Baliza cilíndrica H= 0,75 m.
Ud. Baliza cilíndrica de H=0,75 m., incluso anclaje, completamente termina-
do.

3 3,00
3,00

DEFENSAS6.04
MF.07.04.05 Ml Barrera metálica de seguridad simple N2 W4

Barrera de seguridad simple, con nivel de contención N2, anchura de traba-
jo W4 o inferior, deflexión dinámica 1,1 m o inferior, índice de seguridad A,
incluso captafaros, postes, uniones, tornillería y anclajes, totalmente instala-
da.

1 134,000 134,000
1 110,000 110,000

244,00
Cs-06EA038a ud Terminal abatim. 12 m poste tubular 2 m

Terminal de abatimiento de barrera metálica de seguridad simple de 12 m
de longitud, compuesto de 3 tramos de barrera de chapa de acero galvani-
zada de 3 mm de espesor, poste tubular cerrado metálico de 120x55 mm
de 2 m cada 2 m, incluso conector C-132, chapa soldada en los dos últi-
mos postes, tope final y juego de tornilleria, totalmente terminado.

4 4,000
4,00

SEÑALIZACIÓN EN OBRA6.05
132MV130  Ml Marca vial reflex. amarilla de 10 cm.

Marca vial reflexiva continua o discontinua de 10 cm de ancho con pintura
alcídica de color blanco o amarillo, incluso materiales, ejecución y premar-
caje.

3 600,000 1.800,000
1.800,00

132MVS12  M2 Superficie pintada en flechas.
Superficie realmente pintada en flechas, bandas de parada, letras y símbo-
los pisables, con pintura plástica de dos componentes de aplicación en frío,
incluso premarcaje.

6 1,800 10,800
10,80

15.02755 Ud Señal (P) 90cm lado reflex. i/Poste 2,25 A.L.
Suministro y colocación de señal de peligro (P) triangular de 90 cm de la-
do, reflexiva, sobre poste de acero galvanizado, altura libre 2,25 m., incluso
anclajes, poste y cimentación, totalmente colocada.

5 5,00
5,00

U17VAA022 Ud Señal (R) ø90 cm reflex. i/Poste 2,25 A.L.
Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, sobre poste de
acero galvanizado, altura libre 2,25 m., incluso anclajes, poste y cimenta-
ción, totalmente colocada.

8 8,000
8,00

132CAP10  Ud Captafaro "ojo de gato".
Captafaro reflectante a dos caras tipo "ojo de  gato", totalmente colocado
en exterior de línea blanca.

24 24,000
24,00
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132SV252  Ud Cascada luminosa tipo TL-8.
Cascada luminosa, luz aparentemente en movimiento, tipo TL-8 formada
por 4 unidades totalmente colocadas en obra.

2 2,000
2,00

132SV258  Ud Baliza intermitente tipo TL-2.
Baliza luminosa intermitente con lentes de 200 mm de diámetro de chapa
con célula fotoeléctrica para señal TP-18 con pila de 25 Amp. según tipo
TL-2 totalmente colocadas en obra.

40 40,000
40,00

132BAR25  Ml Defensa doble NJ plástico
Defensa rígida de plástico doble tipo New Jersey, rellena de arena o agua,
incluso piezas especiales, anclajes, totalmente colocada.

1 200,000 200,000
200,00
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7 GESTIÓN DE RESIDUOS
2.01.01.01.1 m3 Coste gestión de residuo Nivel I

Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel I, según la lista Europea de re-
siduos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de
la CAM de MAdrid ( por la que se regula la gestión de los residuos de cons-
trucción y demolición en la Comunidad de Madrid).

Según anejo Gestión de residuos
Tierras y petreos de la excavación 1 2.566,90 2.566,90

2.566,90
2.01.01.01.2 m3 Coste gestión de residuo Nivel II

Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, según la lista Europea de
residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006
de la CAM de Madrid ( por la que se regula la gestión de los residuos de
construcción y demolición en la Comunidad de Madrid).

Según anejo Gestión de residuos
NATURALEZA NO PETREA
Mezclas bituminosas 1 94,66 94,66
Madera 1 5,52 5,52
Metáles 1 6,75 6,75
Papel 1 0,13 0,13
Plástico 1 1,31 1,31
Vidrio 1 0,03 0,03
Yeso 1 0,03 0,03
NATURALEZA PETREA
Arena, grava y otros aridos 1 3,02 3,02
Hormigón 1 120,00 120,00
Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 1 23,72 23,72
Piedra 1 13,26 13,26
POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS
Basura 1 3,36 3,36
Potencialmente peligrosos y otros 1 1,51 1,51

273,30
24.02.010 m3 Carga y tte. residuos inertes o no peligrosos

M3  Carga con medios mecánicos de residuos inertes o no peligrosos (no
especiales) y transporte a instalación autorizada (según previsión indicada
en Estudio de gestión de residuos).

Tierras excavacion 1 2.556,90 2.556,90
NATURALEZA NO PETREA
Mezclas bituminosas 1 94,66 94,66
Madera 1 5,52 5,52
Metáles 1 6,75 6,75
Papel 1 0,13 0,13
Plástico 1 1,31 1,31
Vidrio 1 0,03 0,03
Yeso 1 0,03 0,03
NATURALEZA PETREA
Arena, grava y otros aridos 1 3,02 3,02
Hormigón 1 120,00 120,00
Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 1 23,72 23,72
Piedra 1 13,26 13,26

2.825,33
24.02.020 m3 Carga y tte. residuos potencialmente peligrosos y otros

M3  Carga con medios mecánicos y/o manuales de residuos potencialmen-
te peligrosos y otros y transporte a instalación autorizada (según previsión
indicada en Estudio de gestión de residuos).

Basuras 1 3,36 3,36
Otros 1 1,51 1,51

4,87
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8 SEGURIDAD Y SALUD

PROTECCIONES INDIVIDUALES8.01
01.0001 Ud Casco seguridad homologado

UD Casco de seguridad homologado

10 10,00
10,00

01.0003 Ud Mono de trabajo
UD Mono de trabajo

10 10,00
10,00

01.0021 Ud Mascarilla polvo 1 valvula
UD Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgico
y atóxico, con filtros intercambiables para polvo, homologada.

2 2,00
2,00

01.0018 Ud Mascarilla sold.2 valvulas
UD Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgi-
co y atóxico, con filtros intercambiables para humos de soldadura, homolo-
gada.

2 2,00
2,00

01.0029 Ud Gafas vinilo visor policarb.
UD Gafas de vinilo con ventilación directa, sujeción a cabeza graduable,
con visor de policarbonato, para trabajos en ambientes pulverulentos.

2 2,00
2,00

01.0034 Ud Orejeras adaptables casco
UD Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadi-
llas recambiables para su uso optativo, adaptable al casco de seguridad o
sin adaptarlo, homologado.

2 2,00
2,00

01.0007 Ud Mandil soldadura
UD Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a
cuello y cintura a través de correa.

1 1,00
1,00

01.0050 Ud Par guantes neopreno
UD Par de guantes de protección contra aceites y grasas fabricados en ne-
opreno.

5 5,00
5,00

01.0055 Ud Par guantes dielectricos b.t.
UD Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados con
material dieléctrico, homologados.

1 1,00
1,00

01.0052 Ud Par guantes serraje manga 12
UD Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en se-
rraje con manga de 12 cm.

10Acceso calle Santa Emilia en la carretera M-510 pk 1+200 margen izquierda (Guadarrama) Página



            MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

1 1,00
1,00

01.0054 Ud Par guantes serraje forrados
UD Par de guantes de protección contra el frío fabricados en serraje y forra-
dos con muletón afelpado.

1 1,00
1,00

01.0056 Ud Par guantes dielectricos a.t.
UD Par de guantes de protección eléctrica de alta tensión fabricados con
material de alto poder dieléctrico, homologados.

1 1,00
1,00

01.0013 Ud Pantalla sold.electr.cabeza
UD Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a
la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, homologa-
da.

1 1,00
1,00

01.0039 Ud Cinturon seg.caida c/muelle
UD Cinturón de seguridad de caída con arnés en fibra de poliester, elemen-
to de amarre con cuerda de poliamida 6 sujeta al cinturón mediante piquete
y acoplamiento al extremo de un muelle amortiguador destinado a frenar el
impacto de caída, homologado.

1 1,00
1,00

01.0004 Ud Impermeable
UD Impermeable

10 10,00
10,00

01.0008 Ud Chaleco reflectante
UD Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cin-
turón y tirantes de tela reflectante, valorado en función del número óptimo
de utilizaciones.

10 10,00
10,00

01.0028 Ud Gafas acetato visor vidrio
UD Gafas de montura de acetato, patilla adaptable, protectores laterales
de rejilla o con ventilación, visores de vidrio neutro inastillables, tratados y
templados, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.

5 5,00
5,00

01.0048 Ud Par guantes nitrilo/vinilo
UD Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales
abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares.

5 5,00
5,00

01.0051 Ud Par guantes latex
UD Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y puntia-
gudos, resistentes al corte y a la abrasión, fabricados en latex.

10 10,00
10,00
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01.0057 Ud Par manguitos soldadura
UD Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel.

1 1,00
1,00

01.0058 Ud Par de botas goma
UD Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pi-
sos con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con lona de al-
godón y piso antideslizante.

10 10,00
10,00

01.0060 Ud Par de botas goma reforzadas
UD Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pi-
sos con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con piso anti-
deslizante, puntera y plantilla de acero, tobillera y espinillera reforzada para
protecciones contra golpes, homologadas.

5 5,00
5,00

01.0072 Ud Par polainas soldadura
UD Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con sis-
tema de sujeción por debajo del calzado.

1 1,00
1,00

01.0059 Ud Par de botas pvc
UD Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pi-
sos con riesgo de deslizamiento fabricadas en PVC con forro interior, pun-
tera y talonera con doble capa reforzada.

2 2,00
2,00

01.0062 Ud Par de botas dielectricas b.t
UD Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con ma-
terial dieléctrico, homologadas.

1 1,00
1,00

01.0063 Ud Par de botas dielectricas a.t
UD Par de botas de protección eléctrica de alta tensión fabricadas con ma-
terial de alto poder dieléctrico, homologadas.

1 1,00
1,00

01.0043 Ud Cinturon antivibratorio
UD Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de los riñones.

1 1,00
1,00

PROTECCIONES COLECTIVAS8.02
02.0024 Ml Cordon de balizamiento

ML Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm. de acuerdo con las especi-
ficaciones y modelos del MOPTMA., valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

1 500,00 500,00
500,00

11Acceso calle Santa Emilia en la carretera M-510 pk 1+200 margen izquierda (Guadarrama) Página



            MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

02.0025 Ml Valla metalica
ML Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m., incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

1 5,00 5,00
5,00

02.0054 Ud Tope retroceso camiones
UD Tope de retroceso para camiones en excavaciones y vertido de tierras
formado por tablones anclados al terreno, incluida la colocación y el des-
montaje, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

1 1,00
1,00

02.0046 M2 Protecc.huecos tableros mad.
M2 Protección de huecos horizontales con tableros de madera de dimensio-
nes varias, incluso confección del tablero, colocación y desmontaje según
la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizacio-
nes y medida la superficie del hueco protegida.

3 3,00
3,00

02.0073 Ud Extintor co2 6 kg.
UD Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg. colocado sobre soporte fija-
do a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y des-
montaje según la normativa vigente, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

1 1,00
1,00

02.0075 Ud Extintor polvo seco 6 kg.
UD Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg. colo-
cado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño ma-
terial, recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

1 1,00
1,00

02.0074 Ud Extintor polvo seco 12 kg.
UD Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg. co-
locado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño
material, recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

1 1,00
1,00

03.0054 Ud Hora brigada seguridad
UD Hora de mano de obra de brigada de seguridad empleada en manteni-
miento y reposición de protecciones (Oficial 2a. y peón)

4 4,00
4,00

03.0057 Ud Hora camion cisterna
UD Hora de camión cisterna regador incluso conductor.

4 4,00
4,00

03.0056 Ud Hora señalista
UD Hora de mano de obra de señalista (peón)

12 12,00
12,00
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HIGIENE Y BIENESTAR8.03
03.0049 Ud Reconocimiento medico

UD Reconocimiento médico obligatorio.

10 10,00
10,00

03.0053 Ud Reunion mensual comite
UD Reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud (cuando sea nece-
saria su constitución según la normativa vigente)

2 2,00
2,00

03.0050 Ud Material sanitario
UD Material sanitario para curas y primeros auxilios.

2 2,00
2,00
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4.2. CUADROS DE PRECIOS 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 



CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 01.0001 Ud UD Casco de seguridad homologado 2,56

DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0002 01.0003 Ud UD Mono de trabajo 26,83

VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0003 01.0004 Ud UD Impermeable 8,31

OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0004 01.0007 Ud UD Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a
cuello y cintura a través de correa.

14,85

CATORCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0005 01.0008 Ud UD Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de
cinturón y tirantes de tela reflectante, valorado en función del número óp-
timo de utilizaciones.

14,26

CATORCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0006 01.0013 Ud UD Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resisten-
te a la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, ho-
mologada.

13,33

TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0007 01.0018 Ud UD Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalér-
gico y atóxico, con filtros intercambiables para humos de soldadura, ho-
mologada.

44,76

CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0008 01.0021 Ud UD Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgi-
co y atóxico, con filtros intercambiables para polvo, homologada.

25,18

VEINTICINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0009 01.0028 Ud UD Gafas de montura de acetato, patilla adaptable, protectores latera-
les de rejilla o con ventilación, visores de vidrio neutro inastillables, trata-
dos y templados, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homo-
logadas.

2,98

DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0010 01.0029 Ud UD Gafas de vinilo con ventilación directa, sujeción a cabeza graduable,
con visor de policarbonato, para trabajos en ambientes pulverulentos.

7,86

SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0011 01.0034 Ud UD Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almo-
hadillas recambiables para su uso optativo, adaptable al casco de seguri-
dad o sin adaptarlo, homologado.

11,76

ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0012 01.0039 Ud UD Cinturón de seguridad de caída con arnés en fibra de poliester, ele-
mento de amarre con cuerda de poliamida 6 sujeta al cinturón mediante
piquete y acoplamiento al extremo de un muelle amortiguador destinado
a frenar el impacto de caída, homologado.

36,04

TREINTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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0013 01.0043 Ud UD Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de los riñones. 26,36

VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0014 01.0048 Ud UD Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales
abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares.

2,69

DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0015 01.0050 Ud UD Par de guantes de protección contra aceites y grasas fabricados en
neopreno.

1,26

UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0016 01.0051 Ud UD Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y pun-
tiagudos, resistentes al corte y a la abrasión, fabricados en latex.

0,95

CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0017 01.0052 Ud UD Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en
serraje con manga de 12 cm.

1,93

UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0018 01.0054 Ud UD Par de guantes de protección contra el frío fabricados en serraje y fo-
rrados con muletón afelpado.

4,77

CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0019 01.0055 Ud UD Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados
con material dieléctrico, homologados.

31,31

TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0020 01.0056 Ud UD Par de guantes de protección eléctrica de alta tensión fabricados
con material de alto poder dieléctrico, homologados.

43,11

CUARENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0021 01.0057 Ud UD Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel. 2,27

DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0022 01.0058 Ud UD Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y
pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con lona
de algodón y piso antideslizante.

9,24

NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0023 01.0059 Ud UD Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y
pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas en PVC con forro interior,
puntera y talonera con doble capa reforzada.

10,60

DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0024 01.0060 Ud UD Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y
pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con piso
antideslizante, puntera y plantilla de acero, tobillera y espinillera reforza-
da para protecciones contra golpes, homologadas.

23,38

VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0025 01.0062 Ud UD Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con
material dieléctrico, homologadas.

41,03

CUARENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS
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0026 01.0063 Ud UD Par de botas de protección eléctrica de alta tensión fabricadas con
material de alto poder dieléctrico, homologadas.

41,03

CUARENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

0027 01.0072 Ud UD Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con
sistema de sujeción por debajo del calzado.

7,79

SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0028 01.020.001 Ml Levantado de bordillo, por medios manuales, con compresor,incluso  lim-
pieza, carga y transporte de los productos resultantes interior en obra y
p.p. de medios auxiliares, medido  en obra.

1,79

UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0029 01.020.003 Ml 1,29
UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0030 01.03.020 Ud Desmontaje de báculo metálico hasta 12 m. de altura, incluida lumina-
ria, desconexión, retirada de cableado, incluso despiece, con luminaria
y bombilla empaquetada, pequeño material eléctrico, carga,  transporte
interior obra con medios manuales, si fuera necesario y acopio en obra,
incluso transporte definitivo a depósito municipal o al lugar indicado por
la D.F.

57,52

CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0031 01.05.031 Ud Reubicación de cartel existente de cualquier tipo y características, en la
situación indicada en planos o por la Dirección Facultativa, incluso demo-
lición antigua cimentación, aprovechando el material antiguo, incluso nue-
vo material necesario y la ejecución de la nueva cimentación o apoyo,
completamente ejecutada y medida en obra.

138,41

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

0032 01.05.040 Ud Desmontaje, custodia y acondicionamiento y posterior montaje de semá-
foro de 3 focos de 200 mm. de diámetro, incluso limpieza de ópticas y
lentes, i/ carga,  transporte interior obra con medios manuales, si fuera
necesario y acopio en obra, de productos resultantes de la demolición
de la cimentación. Incluso nueva cimentación normalizada y cableado ne-
cesario. Completamente ejecutado y funcionando.

262,75

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0033 01.08.070 Ud Desmontaje de hito de piedra y transporte a depósito municipal, incluso
demolición de cimentación, carga,  transporte interior obra con medios
manuales, si fuera necesario y acopio en obra.

3,38

TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0034 02.0024 Ml ML Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre
soporte de acero galvanizado de diámetro 10 mm. de acuerdo con las es-
pecificaciones y modelos del MOPTMA., valorado en función del número
óptimo de utilizaciones.

0,81

CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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0035 02.0025 Ml ML Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peato-
nes formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m., in-
cluso montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente,
modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones.

7,20

SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0036 02.0046 M2 M2 Protección de huecos horizontales con tableros de madera de dimen-
siones varias, incluso confección del tablero, colocación y desmontaje se-
gún la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utili-
zaciones y medida la superficie del hueco protegida.

11,21

ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0037 02.0054 Ud UD Tope de retroceso para camiones en excavaciones y vertido de tie-
rras formado por tablones anclados al terreno, incluida la colocación y el
desmontaje, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

36,82

TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0038 02.006 t Fabricación y puesta en obra de tonelada de mezcla bituminosa en ca-
liente tipo AC22 base B50/70 G, tam. máx. árido 22mm, en capa de ba-
se, extendida y compactada, excepto fíller de aportación y  betún, com-
pletamente ejecutada incluso cortes y medida sobre perfil.

23,08

VEINTITRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0039 02.007 t Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC16 surf B/5070 S, tám.
máx. árido 16mm, en capa de rodadura, con áridos porfídicos o simila-
res, extendida y compactada, excepto fíller de aportación y betún, com-
pletamente ejecutada incluso cortes y medida sobre perfil.

23,91

VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0040 02.0073 Ud UD Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg. colocado sobre soporte
fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y
desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número
óptimo de utilizaciones.

79,99

SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0041 02.0074 Ud UD Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg.
colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de peque-
ño material, recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado
en función del número óptimo de utilizaciones.

49,25

CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0042 02.0075 Ud UD Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg. co-
locado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño
material, recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

34,41

TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

0043 02.01.060 M3 Excavación a máquina en cajeado, cimentaciones y zanjas en cualquier
clase de terreno y profundidad, con refino, nivelación y apisonado del
fondo de la excavación, incluyendo transporte interior en obra con me-
dios manuales, si fuera necesario, carga y transporte a vertedero autori-
zado.

5,09

CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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0044 02.0261 M3 Formación de terraplén por medios mecánicos y en capas no superiores
a 20 cm con suelos adecuados procedentes de préstamos, incluso es-
tos, nivelación y compactación según Pliego de Condiciones, medido so-
bre perfil.

5,54

CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0045 03.00.052 M3 M3 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldea-
do en su caso, en zanjas, HM-15/P/20 (CEM-II), árido máximo 20 mm y
consistencia plástica.

70,25

SETENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0046 03.001 Ud. Suministro y colocación de hito de piedra granítico de dimensiones 1,40
* 0,15 * 0,15 metros, incluso apertura de hoyo y cimentación de hormi-
gón. Totalmente colocado.

35,57

TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0047 03.0049 Ud UD Reconocimiento médico obligatorio. 27,83

VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0048 03.0050 Ud UD Material sanitario para curas y primeros auxilios. 118,73

CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0049 03.0053 Ud UD Reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud (cuando sea ne-
cesaria su constitución según la normativa vigente)

87,24

OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0050 03.0054 Ud UD Hora de mano de obra de brigada de seguridad empleada en mante-
nimiento y reposición de protecciones (Oficial 2a. y peón)

16,97

DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0051 03.0056 Ud UD Hora de mano de obra de señalista (peón) 8,12

OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0052 03.0057 Ud UD Hora de camión cisterna regador incluso conductor. 23,93

VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0053 03.040 m Formación de cuneta en tierras, incluso nivelación y refino, carga y trans-
porte de sobrantes.

1,66

UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0054 124RIE02 M2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa C60BF4 IMP (1500
G/M2), incluso preparación de la superficie existente.

0,51

CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0055 124RIE04 M2 Riego de adherencia o de curado con emulsión bituminosa del tipo
C60B3 ADH (700 G/M2), incluso preparación de la superficie existente.

0,33

CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0056 132BAR25  Ml Defensa rígida de plástico doble tipo New Jersey, rellena de arena o
agua, incluso piezas especiales, anclajes, totalmente colocada.

10,38
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DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0057 132CAP10  Ud Captafaro reflectante a dos caras tipo "ojo de  gato", totalmente coloca-
do en exterior de línea blanca.

5,23

CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0058 132MV130  Ml Marca vial reflexiva continua o discontinua de 10 cm de ancho con pintu-
ra alcídica de color blanco o amarillo, incluso materiales, ejecución y pre-
marcaje.

0,38

CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0059 132MVS12  M2 Superficie realmente pintada en flechas, bandas de parada, letras y sím-
bolos pisables, con pintura plástica de dos componentes de aplicación
en frío, incluso premarcaje.

17,00

DIECISIETE EUROS

0060 132SV252  Ud Cascada luminosa, luz aparentemente en movimiento, tipo TL-8 forma-
da por 4 unidades totalmente colocadas en obra.

149,54

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0061 132SV258  Ud Baliza luminosa intermitente con lentes de 200 mm de diámetro de cha-
pa con célula fotoeléctrica para señal TP-18 con pila de 25 Amp. según
tipo TL-2 totalmente colocadas en obra.

26,49

VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0062 15.0222 m Ml Marca vial longitudinal continua de 10 cm de ancho, realmente pinta-
da con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga dura-
ción, incluso premarcaje.

0,65

CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0063 15.02755 Ud Suministro y colocación de señal de peligro (P) triangular de 90 cm de la-
do, reflexiva, sobre poste de acero galvanizado, altura libre 2,25 m., inclu-
so anclajes, poste y cimentación, totalmente colocada.

76,24

SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0064 15.02756 Ud Ud. Baliza cilíndrica de H=0,75 m., incluso anclaje, completamente termi-
nado.

50,31

CINCUENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0065 2.01.01.01.1 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel I, según la lista Europea de
residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Orden
2690/2006 de la CAM de MAdrid ( por la que se regula la gestión de los
residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid).

3,01

TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

0066 2.01.01.01.2 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, según la lista Europea
de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Orden
2690/2006 de la CAM de Madrid ( por la que se regula la gestión de los
residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid).

6,64

SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0067 24.02.010 m3 M3  Carga con medios mecánicos de residuos inertes o no peligrosos
(no especiales) y transporte a instalación autorizada (según previsión in-
dicada en Estudio de gestión de residuos).

3,01

TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

0068 24.02.020 m3 M3  Carga con medios mecánicos y/o manuales de residuos potencial-
mente peligrosos y otros y transporte a instalación autorizada (según pre-
visión indicada en Estudio de gestión de residuos).

9,52

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0069 4B002 t T Betún asfáltico B-50/70, empleado en la fabricación de mezclas bitumi-
nosas en caliente, puesto a pie de planta.

319,65

TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0070 702.05 Ud Hito de vértice de polietileno de alta densidad en ramales de salida, de
2,00 m de diámetro, de locor verde con láminas reflectantes de color
blanco, relleno de tierra, colocado.

353,34

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0071 Cs-01A016 M2 Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón de hasta
30 cm de espesor, por medios manuales, incluso  limpieza, carga y trans-
porte de los productos resultantes interior en obra y  p.p. de medios auxi-
liares, medido  en obra.

25,56

VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0072 Cs-01A030 M2 Demolición y levantado de pavimento de hormigón de cualquier espe-
sor, con martillo rompedor montado sobre retroexcavadora, incluso  lim-
pieza, carga y transporte de los productos resultantes interior en obra y
p.p. de medios auxiliares, medido  en obra.

6,89

SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0073 Cs-01A032a M2 Demolición de acera existente con base de hormigón de cualquier espe-
sor, mediante retroexcavadora con elemento pica pica, incluso peldañea-
do de escaleras, retirada de bordillo y baldosa existente, carga y trans-
porte interior en obra.

7,99

SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0074 Cs-01A035 Ml Recorte de pavimento de calzada con radial, para saneo de blandones
y apertura de zanjas, totalmente terminado.

0,89

CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0075 Cs-01A041 M3 Demolición obra de fabrica de mampostería, incluso carga y transporte
de los productos resultantes interior en obra.

10,03

DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS

0076 Cs-01A050 Ud Demolición de arqueta de ladrillo macizo, de hasta 63x63 cm y 1,00 m
de profundidad máxima, por medios manuales, incluso limpieza, carga y
transporte de los productos resultantes interior en obra y  p.p. de me-
dios auxiliares, medida la unidad en obra.

45,89

CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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0077 Cs-02A001 m2 Despeje y desbroce de cualquier tipo de terreno, con una profundidad
media de 10 cm, con carga de productos de la excavación para gestión
de residuos.

0,37

CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0078 Cs-02C002 M3 Extendido y compactación de terraplén tipo explanada mejorada de are-
na de miga clasificada (suelos seleccionados), incluso perfilado de talu-
des y refino de la explanación, completamente ejecutado y medido se-
gún perfiles.

6,63

SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0079 Cs-02C021 M3 Relleno localizado realizado con suelo de préstamo, compactado al
95% del Próctor Normal, completamente ejecutado y medido sobre pla-
nos.

6,74

SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0080 Cs-03B020 m Cuneta triangular en hormigón HM 20/P/20/I CEM II/A-P 32,5R de cen-
tral, de h=0,50 m y 10 cm de espesor, con taludes 2/1, incluso transpor-
te de los productos resultantes de la excavación interior en obra y refino
de taludes, totalmente terminado.

23,82

VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0081 Cs-03B031 m Salvacunetas ejecutado con tubo de hormigón machihembrado de
Di=40 cm, según planos de detalle, incluso excavación a máquina, relle-
no con hormigón HM 20/P/20/I CEM II/A-P 32,5 R de central hasta cu-
brir el tubo y retirada y transporte interior en obra de material sobrante,
totalmente terminado.

53,67

CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0082 Cs-03B041 ud Boca de salida de salvacunetas de diámetro 40 cm, mediante la elabora-
ción de una embocadura con aletas, realizada con hormigón HM
20/P/20/I CEM II/A-P 32,5 R de central, incluso solera, excavación a ma-
no, encofrado, desencofrado y retirada de material sobrante a vertede-
ro, según planos de detalle, completamente ejecutada.

90,80

NOVENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0083 Cs-03C052 m Instalación de tubería enterrada de saneamiento de PVC de pared corru-
gada doble de color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro exterior de
315 mm. y de unión por junta elástica, sobre una cama de arena de río
de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, con parte proporcional
de medios auxiliares, incluso descolgado, nivelación y cortes. Completa-
mente colocada en fondo de zanjas y medida según planos como longi-
tud total de la conducción.

36,75

TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0084 Cs-03D040 ud Arqueta sumidero de calzada de 60x40 cm de dimensiones interiores,
construida con fábrica de ladrillo macizo de 1 pié de espesor, incluso so-
lera HM 20/P/20/I CEM II/A-P 32,5 R de central, excavación a máquina,
enfoscado de cemento 1/3 (M-12,5) CEM II/A-P 32,5 R, enlucido y bruñi-
do con mortero 1/3 (M-12,5), cerco y rejilla de fundición dúctil tipo
EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 para clase de carga C-250 y retirada
de material sobrante a vertedero, completamente ejecutada.

215,81

DOSCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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0085 Cs-03D050 ud Pocillo de recogida de cunetas realizado de hormigón armado con HM
25/P/40/I CEM II/A-P 32,5 R de central y acero B-500 S, con una o dos
caras rebajadas triangularmente para conexión con cuneta, incluso exca-
vación a máquina, encofrado, carga y tranporte a vertedero y rejilla de
acero laminado resistente al óxido con bastidor metálico, totalmente eje-
cutado.

280,06

DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0086 Cs-03V002 ud Conexión a pozo existente de saneamiento, con rotura y reposición de
éste, incluso excavación, retirada de productos interior en obra, comple-
tamente ejecutada y medida en obra.

157,92

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0087 Cs-04AC046 t T Cemento CEM II/A-P 32,5R a granel, empleado como filler de aporta-
ción en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, medido como
contenido real de éstas, puesto a pie de planta.

93,40

NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0088 Cs-04D001  M3 Hormigón HNE 15/P/20/I fabricado en planta con cemento CEM II/A-P
32,5 R, extendido en bases de aceras y calzadas, incluso replanteo,
puesta en rasante de registros, vibrado, curado y juntas de dilatación
con material compresible cada 20 m. Completamente ejecutado y medi-
do sobre planos.

63,53

SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0089 Cs-04D010 m Bordillo prefabricado de hormigón bicapa clase R-5, de 20x22 cm, colo-
cado sobre cimiento de 40x25 cm de hormigón HM 12,5/P/40/I fabrica-
do en planta con cemento CEM II/A-P 32,5 R, incluido éste y rejuntado
con mortero de cemento 1/4 (M-10) CEM II/A-P 32,5 R y limpieza, para
delimitación de isletas, completamente colocado y medido sobre planos.

14,37

CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0090 Cs-04D011 m Bordillo prefabricado de hormigón bicapa clase R-5, de 17x28 cm, colo-
cado sobre cimiento de 37x20 cm y refuerzo trasdós de 13x10 cm, de
hormigón HM-12,5/P/40/I fabricado en planta con cemento CEM II/A-P
32,5 R, incluso rejuntado con mortero de cemento 1/4 (M-10) CEM
II/A-P 32,5 R y limpieza, para delimitación de aceras con calzadas, com-
pletamente colocado y medido sobre planos.

15,17

QUINCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0091 Cs-04D012 m Bordillo prefabricado de hormigón bicapa clase R-5, de 14x20 cm, colo-
cado sobre cimiento de 34x15 cm y refuerzo trasdós de 13x10 cm, de
hormigón HM-12,5/P/40/I fabricado en planta con cemento CEM II/A-P
32,5 R, incluso rejuntado con mortero de cemento 1/4 (M-10) CEM
II/A-P 32,5 R y limpieza, para delimitación de aceras con zonas terrizas,
vados y zonas verdes, completamente colocado y medido sobre planos.

11,11

ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0092 Cs-04D013 m Bordillo prefabricado de hormigón bicapa clase R-5, de 10x20 cm, colo-
cado sobre cimiento de 20x10 cm de hormigón HM-12,5/P/40/I fabrica-
do en planta con cemento CEM II/A-P 32,5 R, incluso rejuntado con mor-
tero de cemento 1/4 (M-10) CEM II/A-P 32,5 R y limpieza, para delimita-
ción de alcorques sin rejilla o peldaños de escaleras, completamente co-
locado y medido sobre planos.

6,98

SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0093 Cs-04D014 m Bordillo prefabricado de hormigón monocapa izquierdo o derecho, colo-
cado sobre cimiento de 37x20 cm y refuerzo trasdós de 13x10 cm, de
hormigón HM-12,5/P/40/I fabricado en planta con cemento CEM II/A-P
32,5 R, incluso rejuntado con mortero de cemento 1/4 (M-10) CEM
II/A-P 32,5 R y limpieza, para formación de vados peatonales, completa-
mente colocado y medido sobre planos.

22,72

VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0094 Cs-04D015 m Bordillo prefabricado de hormigón monocapa central, colocado sobre ci-
miento de 37x20 cm y refuerzo trasdós de 13x10 cm, de hormigón
HM-12,5/P/40/I fabricado en planta con cemento CEM II/A-P 32,5 R, in-
cluso rejuntado con mortero de cemento 1/4 (M-10) CEM II/A-P 32,5 R y
limpieza, para formación de vados peatonales, completamente colocado
y medido sobre planos.

21,64

VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0095 Cs-04D034 M2 Solado de baldosa hidraúlica antideslizante de color rojo de 30x30x3,5
cm, con botones cilíndricos en aceras para pasos de peatones, sobre so-
lera de hormigón, capa de mortero de cemento 1/6 (M-5) CEM II/A-P
32,5 R de 2 cm de espesor, incluso enlechado de juntas con lechada de
cemento 1/3 CEM II/A-P 32,5 R, cortes, remates junto a registros y jun-
tas de dilatación cada 20 m2. Completamente ejecutada y medida sobre
planos.

18,50

DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0096 Cs-04D035 M2 Solado con baldosa de terrazo de pastillas de color indicado por la Direc-
ción Facultativa, de 30x30x3,5 cm, sobre solera de hormigón, capa de
mortero de cemento 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5 R de 2 cm de espesor, in-
cluso enlechado de juntas con lechada de cemento 1/3 CEM II/A-P 32,5
R, cortes, remates junto a registros  y juntas de dilatación cada 20 m2.
Completamente ejecutada y medida sobre planos.

18,09

DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0097 Cs-04D050 M2 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris,
de forma rectangular de 20x10x8 cm, colocado sobre solera de hormi-
gón, capa de mortero de cemento 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5 R de 4 cm
de espesor, incluso enlechado de juntas con lechada de cemento 1/3
CEM II/A-P 32,5 R, cortes, remates junto a registros y juntas de dilata-
ción cada 20 m2. Completamente ejecutada y medida sobre planos.

26,82

VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0098 Cs-04D054 M2 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color, de for-
ma rectangular de 20x10x6 cm, colocado sobre solera de hormigón, ca-
pa de mortero de cemento 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5 R de 4 cm de espe-
sor, incluso enlechado de juntas con lechada de cemento 1/3 CEM
II/A-P 32,5 R, cortes, remates junto a registros y juntas de dilatación ca-
da 20 m2. Completamente ejecutada y medida sobre planos.

26,17

VEINTISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0099 Cs-04E001 M2 Fresado por centímetro de espesor, de firme de mezcla bituminosa en
caliente por medios mecanicos, incluso barrido y transporte de produc-
tos interior en obra, totalmente terminado.

0,42

CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0100 Cs-04E002x m Lámina resistente impermeabilizante LBM 40-FP de betún modificado
con elastómero con refuerzo de fieltro de poliester, de 1,00 m de ancho
y peso 4 kg/m2, en ensanche de firme, i. imprimación y adhesión, com-
pletamente ejecutada.

8,83

OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Acceso calle Santa Emilia en la carretera M-510 pk 1+200 margen izquierda (Guadarrama) Página 5



CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0101 Cs-05A002 M3 Hormigón HM 20/P/40/I CEM II/A-P 32,5R de central en cimientos, verti-
do por medios manuales, incluso  preparación de la superficie de asien-
to, vibrado, regleado y curado. Completamente ejecutado.

67,85

SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0102 Cs-05A020 M3 Hormigón armado HA 25/P/20/I CEM II/A-P 32,5R de central, en cimien-
tos, vertido por medios manuales, incluso  preparación de la superficie
de asiento, vibrado, regleado y curado. Completamente ejecutado.

71,55

SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0103 Cs-05B001 m2 Encofrado oculto en cimientos y alzados de muros, con paneles metáli-
cos modulares hasta 6 m de altura, incluso parte proporcional de coda-
les de apuntalamiento.

33,32

TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0104 Cs-05C002 kg Acero corrugado B 500 S,  i/p.p. de alambre de atar de 1,3 mm de diáme-
tro, cortado, doblado y recortes, y con p.p. de medios auxiliares, según
EHE. Medido el peso colocado en obra.

1,03

UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

0105 Cs-05E011 M2 Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x20 cm coloca-
do a una cara vista, recibidos con mortero de cemento blanco BL-II
42,5R y arena de río 1/4, relleno de hormigón HM-15 y armaduras se-
gún normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecu-
ción de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, ni-
velación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6, medida
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

26,87

VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0106 Cs-06AA050 ud Hito kilométrico reflexivo de dimensiones 40x40 cm, sobre poste de ace-
ro galvanizado de 80x40x2 mm de 1,40 m de longitud, tapado en su par-
te superior, incluso excavación a máquina, cimiento de hormigón HM
20/P/20/I CEM II/A-P 32,5 R de 40x40x40 cm, elementos de fijación, pie-
zas de anclaje o atado y tornillería inoxidable, completamente instalado.

70,49

SETENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0107 Cs-06B045 m Marca vial longitudinal continua, de 30 cm de ancha, realizada con pintu-
ra plástica en frio dos componentes blanca de carreteras, color B-118
UNE 48 103 con una dotación de 3000 gramos/m2 y aplicación de micro-
esferas reflexivas de vidrio con una dotación de 500 gramos/m2, incluso
premarcaje, realmente pintada y medida en obra.

4,67

CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0108 Cs-06B045a m Marca vial longitudinal continua, de 40 cm de ancha, realizada con pintu-
ra plástica en frio dos componentes blanca de carreteras, color B-118
UNE 48 103 con una dotación de 3000 gramos/m2 y aplicación de micro-
esferas reflexivas de vidrio con una dotación de 500 gramos/m2, incluso
premarcaje, realmente pintada y medida en obra.

5,91

CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0109 Cs-06B052 m2 Superficie realmente pintada en cebreados y pasos de cebra, con pintu-
ra plástica en frio dos componentes blanca de carreteras, color B-118
UNE 48 103 con una dotación de 3000 gramos/m2 y aplicación de micro-
esferas reflexivas de vidrio con una dotación de 500 gramos/m2, incluso
replanteo y plantillas, completamente ejecutada.

14,63
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CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0110 Cs-06B062 m2 Superficie realmente pintada en símbolos y flechas, con pintura plástica
en frio dos componentes blanca de carreteras, color B-118 UNE 48 103
con una dotación de 3000 gramos/m2 y aplicación de microesferas refle-
xivas de vidrio con una dotación de 500 gramos/m2, incluso replanteo y
plantillas, completamente ejecutada.

16,62

DIECISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0111 Cs-06B070 m Pintado de bordillos de isletas con dos manos de pintura acrílica del co-
lor indicado por la Dirección Facultativa de las Obras, aplicada con rodi-
llo, incluso limpieza de la superficie, totalmente acabado.

0,86

CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0112 Cs-06B080 M2 Borrado de marca vial con fresadora de pinturas, para cualquier clase
de pintura y en cualquier configuración (bandas, pavimentos diferencia-
dos, cebreados, pasos de cebra, etc.), incluso barrido de la superficie re-
sultante, totalmente ejecutado.

5,00

CINCO EUROS

0113 Cs-06D002 ud Hito de arista tipo I de policarbonato para carretera convencional de cal-
zada única de 105 cm de altura, reflectante nivel II (H.I.), sobre roca u
hormigón, completamente colocado.

14,83

CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0114 Cs-06EA038a ud Terminal de abatimiento de barrera metálica de seguridad simple de 12
m de longitud, compuesto de 3 tramos de barrera de chapa de acero gal-
vanizada de 3 mm de espesor, poste tubular cerrado metálico de
120x55 mm de 2 m cada 2 m, incluso conector C-132, chapa soldada
en los dos últimos postes, tope final y juego de tornilleria, totalmente ter-
minado.

315,03

TRESCIENTOS QUINCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

0115 Cs-07A010 m Canalización subterránea con dos tubos de PVC de 110 mm de diáme-
tro exterior y espesor 2,2 mm, color negro, incluso cable guia y cinta avi-
sadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado público", completa-
mente terminada.

9,30

NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0116 Cs-07A012 m Canalización subterránea con tres tubos de PVC de 110 mm de diáme-
tro exterior  y espesor 2,2 mm, color negro, incluso dado de protección
de hormigón H-12,5, cable guia y cinta avisadora de plástico con la ins-
cripción de "Alumbrado público", completamente terminada.

22,32

VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0117 Cs-07A025 ud Arqueta para cruce de calzada, realizada en hormigón HM 12,5/P/20/I
CEM II/A-P 32,5R de central, de dimensiones exteriores 58x58x60 cm,
con tapa de hormigón armado, incluso excavación suplementaria, carga
y transporte a vertedero autorizado y canon de vertido .

228,63

DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0118 Cs-07A032 ud Cimentación para columna entre 8 y 12 m de altura, con dimensiones
80x80x120 cm, en hormigón HM-20/P/40, incluso excavación suplemen-
taria, pernos de anclaje de 30 cm de longitud y codo de PVC 90º de 100
mm de diámetro, medida la unidad ejecutada en obra.

224,87

DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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0119 Cs-07B002 m Conductor de cobre con recubrimiento de PVC de 1x10 mm2, para ten-
sión nominal de 0,6/1 KV en instalación subterránea. Totalmente instala-
do y en perfecto estado de funcionamiento, incluso prueba en servicio.

1,14

UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0120 Cs-07B012 m Conductor de cobre de 1x16 mm2 con aislamiento de PVC de 750 V de
tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, total-
mente instalado y en perfecto estado de funcionamiento, incluso prueba
en servicio.

1,61

UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0121 Cs-07B061 ud Pica de acero cobrizado de 2 m de longitud y 14,6 mm de diámetro para
toma de tierra, totalmente instalada y en perfecto estado de funciona-
miento, incluso prueba en servicio.

16,51

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0122 Cs-07C021 ud Báculo metálico de 10 m de altura, con brazo de 1,50 m de saliente, en
chapa de acero galvanizado en caliente y pintada al horno, con puerta
con toma de tierra, con grado de protección IP-44 homologada, totalmen-
te instalado y en perfecto estado de funcionamiento, incluso prueba en
servicio.

272,65

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0123 Cs-07E001 ud Caja de conexión y protección para báculo y brazos murales, construida
en poliester reforzado con fibra de vidrio o policarbonato y provista de
una o dos bases aptas para cartuchos de cortacircuitos de hasta 20 A
(10x38) y 4 bornas de conexión para cable de hasta 25 mm2, incluidos
dichos cartuchos, totalmente instalada y en perfecto estado de funciona-
miento, incluso prueba en servicio.

18,50

DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0124 MF.07.04.05 Ml Barrera de seguridad simple, con nivel de contención N2, anchura de tra-
bajo W4 o inferior, deflexión dinámica 1,1 m o inferior, índice de seguri-
dad A, incluso captafaros, postes, uniones, tornillería y anclajes, total-
mente instalada.

22,88

VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0125 NCs-04D034 M2 Solado de baldosa hidraúlica antideslizante de color rojo de 30x30x3,5
cm, acanalada en aceras para pasos de peatones, sobre solera de hor-
migón, capa de mortero de cemento 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5 R de 2
cm de espesor, incluso enlechado de juntas con lechada de cemento
1/3 CEM II/A-P 32,5 R, cortes, remates junto a registros y juntas de dila-
tación cada 20 m2. Completamente ejecutada y medida sobre planos.

18,73

DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0126 NU17VAA022 Ud Señal cuadrada de dimensiones de lado 60 cm., reflexiva y troquelada,
sobre poste de acero galvanizado, altura libre 2,25 m., incluso anclajes,
poste y cimentación, totalmente colocada.

114,81

CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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0127 POZ0113 Ud Montaje y desmontaje  de cualquier luminaria de todo tipo o farol, globo
o luminaria  existente en obra incluyendo accesorios, líneas de alimenta-
ción, repaso de fachada, reposición de pavimento, con recuperacion de
la misma en perfecto estado, instalada en funcionameinto o no sobre bá-
culo,columna, brazo, poste o soporte, con desconexion/conexion electri-
ca,saneo de instalacion y montaje/desmontaje de la misma en báculo. In-
cluyendo carga o acopio en obra e Incluso transporte interior de obra a al-
macén municipal o al lugar indicado por la D.F. y empaquetado de mate-
rial eléctrico.Se incluye pequeño material electrico para conexion.

41,55

CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0128 POZ0528 m Conductor termoplástico especial de 3 x 2,5 mm2. de sección, según
Norma UNE-21029, cilíndrico para instalación interior en candelabro, co-
lumna báculo o brazo mural, instalado y coenxionado.Incluyendo parte
proporcional de despuntes, conexiones  e incluso canalziacion y obra ci-
vil hasta punto de conexion o arqueta de derivacion apie de farola.

1,50

UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0129 U013DE3 Ud Desmontaje de carteles, de cualquier dimensión y tipo, incluso retirada
de productos, con carga, transporte interior en obra (según instruccion
de la DF).

30,89

TREINTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0130 U01AF200 M3 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa o armado,
incluso carga, transporte de material interior en obra.

15,60

QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0131 U01AF210 M2 Demolición y levantado por medios mecánicos de pavimento de M.B.C.
de 20/30 cm. de espesor, incluso carga, transporte de material interior
en obra.

1,99

UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0132 U01BD020 m3 Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios
mecánicos, de profundidad variable, incluso carga y transporte de la tie-
rra vegetal a lugar de empleo.

1,78

UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0133 U01DI015 m3 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso
transporte de los productos en lugar de empleo hasta 1 km. de distancia.

2,41

DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0134 U03CZ010 M3 M3. Zahorra artificial clasificada (husos Z-1, Z-2) , puesto en obra, exten-
dida, nivelada y compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste
de los Ángeles de los áridos < 25.

24,20

VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0135 U17VAA022 Ud Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, sobre poste
de acero galvanizado, altura libre 2,25 m., incluso anclajes, poste y ci-
mentación, totalmente colocada.

111,46

CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0136 U18F100 Ml Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bitumino-
sa, incluso barrido y limpieza por medios manuales.

1,24
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UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0137 UM506 Ud Trasplante de árbol de cualquier dimension, sobre camión especial, inclu-
so trabajos de poda y tratamiento antitranspirante, así como suministro y
colocación de anclajes, transporte dentro de obra y nueva plantación y
posterior tratamiento de riego y fitosanitario, incluso apertura de hoy, nue-
va colocacion y riegos de mantenimiento.

166,08

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0138 UM5060302  M3 Relleno de impermeabilización de bermas con suelos adecuados proce-
dentes de préstamo, con material que pasa por el tamiz 0,080 UNE ma-
yor al venticinco por ciento en peso, compactado y perfilado.

2,73

DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0139 UM5060601 ud Placa complementaria informativa reflexiva de 60x30 cm, troquelada, in-
cluso elementos de fijación y tornillería inoxidable, completamente insta-
lado.

62,09

SESENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0140 ZZZPC339  Ud Recuperación y posterior recibido y colocación de marco y tapa existen-
te de servicios de cualquier tipo, a la rasante definitiva, incluso demolicio-
nes necesarias, materiales y remates, totalmente acabado

56,22

CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

Madrid, a mayo de 2018.

EL AUTOR DEL PROYECTO:

Fdo.:  César Sanz Riaguas

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0001 01.0001 Ud UD Casco de seguridad homologado
Resto de obra y materiales ....................................... 2,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,56

0002 01.0003 Ud UD Mono de trabajo
Resto de obra y materiales ....................................... 26,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 26,83

0003 01.0004 Ud UD Impermeable
Resto de obra y materiales ....................................... 8,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,31

0004 01.0007 Ud UD Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a
cuello y cintura a través de correa.

Resto de obra y materiales ....................................... 14,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,85

0005 01.0008 Ud UD Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de
cinturón y tirantes de tela reflectante, valorado en función del número óp-
timo de utilizaciones.

Resto de obra y materiales ....................................... 14,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,26

0006 01.0013 Ud UD Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resisten-
te a la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, ho-
mologada.

Resto de obra y materiales ....................................... 13,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,33

0007 01.0018 Ud UD Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalér-
gico y atóxico, con filtros intercambiables para humos de soldadura, ho-
mologada.

Resto de obra y materiales ....................................... 44,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 44,76

0008 01.0021 Ud UD Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgi-
co y atóxico, con filtros intercambiables para polvo, homologada.

Resto de obra y materiales ....................................... 25,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,18

0009 01.0028 Ud UD Gafas de montura de acetato, patilla adaptable, protectores latera-
les de rejilla o con ventilación, visores de vidrio neutro inastillables, trata-
dos y templados, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homo-
logadas.

Resto de obra y materiales ....................................... 2,98

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,98

0010 01.0029 Ud UD Gafas de vinilo con ventilación directa, sujeción a cabeza graduable,
con visor de policarbonato, para trabajos en ambientes pulverulentos.

Resto de obra y materiales ....................................... 7,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,86

0011 01.0034 Ud UD Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almo-
hadillas recambiables para su uso optativo, adaptable al casco de seguri-
dad o sin adaptarlo, homologado.

Resto de obra y materiales ....................................... 11,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,76
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0012 01.0039 Ud UD Cinturón de seguridad de caída con arnés en fibra de poliester, ele-
mento de amarre con cuerda de poliamida 6 sujeta al cinturón mediante
piquete y acoplamiento al extremo de un muelle amortiguador destinado
a frenar el impacto de caída, homologado.

Resto de obra y materiales ....................................... 36,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 36,04

0013 01.0043 Ud UD Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de los riñones.
Resto de obra y materiales ....................................... 26,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 26,36

0014 01.0048 Ud UD Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales
abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares.

Resto de obra y materiales ....................................... 2,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,69

0015 01.0050 Ud UD Par de guantes de protección contra aceites y grasas fabricados en
neopreno.

Resto de obra y materiales ....................................... 1,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,26

0016 01.0051 Ud UD Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y pun-
tiagudos, resistentes al corte y a la abrasión, fabricados en latex.

Resto de obra y materiales ....................................... 0,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,95

0017 01.0052 Ud UD Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en
serraje con manga de 12 cm.

Resto de obra y materiales ....................................... 1,93

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,93

0018 01.0054 Ud UD Par de guantes de protección contra el frío fabricados en serraje y fo-
rrados con muletón afelpado.

Resto de obra y materiales ....................................... 4,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,77

0019 01.0055 Ud UD Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados
con material dieléctrico, homologados.

Resto de obra y materiales ....................................... 31,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 31,31

0020 01.0056 Ud UD Par de guantes de protección eléctrica de alta tensión fabricados
con material de alto poder dieléctrico, homologados.

Resto de obra y materiales ....................................... 43,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 43,11

0021 01.0057 Ud UD Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel.
Resto de obra y materiales ....................................... 2,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,27

0022 01.0058 Ud UD Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y
pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con lona
de algodón y piso antideslizante.

Resto de obra y materiales ....................................... 9,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,24
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0023 01.0059 Ud UD Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y
pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas en PVC con forro interior,
puntera y talonera con doble capa reforzada.

Resto de obra y materiales ....................................... 10,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,60

0024 01.0060 Ud UD Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y
pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con piso
antideslizante, puntera y plantilla de acero, tobillera y espinillera reforza-
da para protecciones contra golpes, homologadas.

Resto de obra y materiales ....................................... 23,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,38

0025 01.0062 Ud UD Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con
material dieléctrico, homologadas.

Resto de obra y materiales ....................................... 41,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 41,03

0026 01.0063 Ud UD Par de botas de protección eléctrica de alta tensión fabricadas con
material de alto poder dieléctrico, homologadas.

Resto de obra y materiales ....................................... 41,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 41,03

0027 01.0072 Ud UD Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con
sistema de sujeción por debajo del calzado.

Resto de obra y materiales ....................................... 7,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,79

0028 01.020.001 Ml Levantado de bordillo, por medios manuales, con compresor,incluso  lim-
pieza, carga y transporte de los productos resultantes interior en obra y
p.p. de medios auxiliares, medido  en obra.

Mano de obra............................................................. 0,32
Maquinaria ................................................................. 1,37
Resto de obra y materiales ....................................... 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,79

0029 01.020.003 Ml
Mano de obra............................................................. 0,89
Maquinaria ................................................................. 0,31
Resto de obra y materiales ....................................... 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,29

0030 01.03.020 Ud Desmontaje de báculo metálico hasta 12 m. de altura, incluida lumina-
ria, desconexión, retirada de cableado, incluso despiece, con luminaria
y bombilla empaquetada, pequeño material eléctrico, carga,  transporte
interior obra con medios manuales, si fuera necesario y acopio en obra,
incluso transporte definitivo a depósito municipal o al lugar indicado por
la D.F.

Mano de obra............................................................. 37,64
Maquinaria ................................................................. 16,62
Resto de obra y materiales ....................................... 3,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 57,52

0031 01.05.031 Ud Reubicación de cartel existente de cualquier tipo y características, en la
situación indicada en planos o por la Dirección Facultativa, incluso demo-
lición antigua cimentación, aprovechando el material antiguo, incluso nue-
vo material necesario y la ejecución de la nueva cimentación o apoyo,
completamente ejecutada y medida en obra.

Mano de obra............................................................. 90,03
Maquinaria ................................................................. 18,62
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Resto de obra y materiales ....................................... 29,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 138,41

0032 01.05.040 Ud Desmontaje, custodia y acondicionamiento y posterior montaje de semá-
foro de 3 focos de 200 mm. de diámetro, incluso limpieza de ópticas y
lentes, i/ carga,  transporte interior obra con medios manuales, si fuera
necesario y acopio en obra, de productos resultantes de la demolición
de la cimentación. Incluso nueva cimentación normalizada y cableado ne-
cesario. Completamente ejecutado y funcionando.

Mano de obra............................................................. 201,23
Maquinaria ................................................................. 14,90
Resto de obra y materiales ....................................... 46,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 262,75

0033 01.08.070 Ud Desmontaje de hito de piedra y transporte a depósito municipal, incluso
demolición de cimentación, carga,  transporte interior obra con medios
manuales, si fuera necesario y acopio en obra.

Mano de obra............................................................. 1,46
Maquinaria ................................................................. 1,73
Resto de obra y materiales ....................................... 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,38

0034 02.0024 Ml ML Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre
soporte de acero galvanizado de diámetro 10 mm. de acuerdo con las es-
pecificaciones y modelos del MOPTMA., valorado en función del número
óptimo de utilizaciones.

Mano de obra............................................................. 0,73
Resto de obra y materiales ....................................... 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,81

0035 02.0025 Ml ML Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peato-
nes formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m., in-
cluso montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente,
modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones.

Mano de obra............................................................. 1,46
Resto de obra y materiales ....................................... 5,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,20

0036 02.0046 M2 M2 Protección de huecos horizontales con tableros de madera de dimen-
siones varias, incluso confección del tablero, colocación y desmontaje se-
gún la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utili-
zaciones y medida la superficie del hueco protegida.

Mano de obra............................................................. 8,16
Resto de obra y materiales ....................................... 3,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,21

0037 02.0054 Ud UD Tope de retroceso para camiones en excavaciones y vertido de tie-
rras formado por tablones anclados al terreno, incluida la colocación y el
desmontaje, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

Mano de obra............................................................. 11,42
Resto de obra y materiales ....................................... 25,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 36,82

0038 02.006 t Fabricación y puesta en obra de tonelada de mezcla bituminosa en ca-
liente tipo AC22 base B50/70 G, tam. máx. árido 22mm, en capa de ba-
se, extendida y compactada, excepto fíller de aportación y  betún, com-
pletamente ejecutada incluso cortes y medida sobre perfil.

Mano de obra............................................................. 0,52
Maquinaria ................................................................. 1,40
Resto de obra y materiales ....................................... 21,16
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TOTAL PARTIDA...................................................... 23,08

0039 02.007 t Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC16 surf B/5070 S, tám.
máx. árido 16mm, en capa de rodadura, con áridos porfídicos o simila-
res, extendida y compactada, excepto fíller de aportación y betún, com-
pletamente ejecutada incluso cortes y medida sobre perfil.

Mano de obra............................................................. 0,64
Maquinaria ................................................................. 1,40
Resto de obra y materiales ....................................... 21,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,91

0040 02.0073 Ud UD Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg. colocado sobre soporte
fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y
desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número
óptimo de utilizaciones.

Mano de obra............................................................. 1,46
Resto de obra y materiales ....................................... 78,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 79,99

0041 02.0074 Ud UD Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg.
colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de peque-
ño material, recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado
en función del número óptimo de utilizaciones.

Mano de obra............................................................. 1,46
Resto de obra y materiales ....................................... 47,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 49,25

0042 02.0075 Ud UD Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg. co-
locado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño
material, recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

Mano de obra............................................................. 1,46
Resto de obra y materiales ....................................... 32,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 34,41

0043 02.01.060 M3 Excavación a máquina en cajeado, cimentaciones y zanjas en cualquier
clase de terreno y profundidad, con refino, nivelación y apisonado del
fondo de la excavación, incluyendo transporte interior en obra con me-
dios manuales, si fuera necesario, carga y transporte a vertedero autori-
zado.

Mano de obra............................................................. 0,90
Maquinaria ................................................................. 3,90
Resto de obra y materiales ....................................... 0,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,09

0044 02.0261 M3 Formación de terraplén por medios mecánicos y en capas no superiores
a 20 cm con suelos adecuados procedentes de préstamos, incluso es-
tos, nivelación y compactación según Pliego de Condiciones, medido so-
bre perfil.

Mano de obra............................................................. 1,31
Maquinaria ................................................................. 3,69
Resto de obra y materiales ....................................... 0,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,54

0045 03.00.052 M3 M3 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldea-
do en su caso, en zanjas, HM-15/P/20 (CEM-II), árido máximo 20 mm y
consistencia plástica.

Mano de obra............................................................. 3,07
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Maquinaria ................................................................. 5,94
Resto de obra y materiales ....................................... 61,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 70,25

0046 03.001 Ud. Suministro y colocación de hito de piedra granítico de dimensiones 1,40
* 0,15 * 0,15 metros, incluso apertura de hoyo y cimentación de hormi-
gón. Totalmente colocado.

Mano de obra............................................................. 27,09
Maquinaria ................................................................. 4,22
Resto de obra y materiales ....................................... 4,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 35,57

0047 03.0049 Ud UD Reconocimiento médico obligatorio.
Resto de obra y materiales ....................................... 27,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 27,83

0048 03.0050 Ud UD Material sanitario para curas y primeros auxilios.
Resto de obra y materiales ....................................... 118,73

TOTAL PARTIDA...................................................... 118,73

0049 03.0053 Ud UD Reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud (cuando sea ne-
cesaria su constitución según la normativa vigente)

Resto de obra y materiales ....................................... 87,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 87,24

0050 03.0054 Ud UD Hora de mano de obra de brigada de seguridad empleada en mante-
nimiento y reposición de protecciones (Oficial 2a. y peón)

Resto de obra y materiales ....................................... 16,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,97

0051 03.0056 Ud UD Hora de mano de obra de señalista (peón)
Resto de obra y materiales ....................................... 8,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,12

0052 03.0057 Ud UD Hora de camión cisterna regador incluso conductor.
Resto de obra y materiales ....................................... 23,93

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,93

0053 03.040 m Formación de cuneta en tierras, incluso nivelación y refino, carga y trans-
porte de sobrantes.

Mano de obra............................................................. 0,18
Maquinaria ................................................................. 1,38
Resto de obra y materiales ....................................... 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,66

0054 124RIE02 M2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa C60BF4 IMP (1500
G/M2), incluso preparación de la superficie existente.

Mano de obra............................................................. 0,01
Maquinaria ................................................................. 0,06
Resto de obra y materiales ....................................... 0,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,51

0055 124RIE04 M2 Riego de adherencia o de curado con emulsión bituminosa del tipo
C60B3 ADH (700 G/M2), incluso preparación de la superficie existente.

Mano de obra............................................................. 0,01
Maquinaria ................................................................. 0,06
Resto de obra y materiales ....................................... 0,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,33
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0056 132BAR25  Ml Defensa rígida de plástico doble tipo New Jersey, rellena de arena o
agua, incluso piezas especiales, anclajes, totalmente colocada.

Mano de obra............................................................. 2,28
Maquinaria ................................................................. 3,35
Resto de obra y materiales ....................................... 4,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,38

0057 132CAP10  Ud Captafaro reflectante a dos caras tipo "ojo de  gato", totalmente coloca-
do en exterior de línea blanca.

Mano de obra............................................................. 0,73
Resto de obra y materiales ....................................... 4,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,23

0058 132MV130  Ml Marca vial reflexiva continua o discontinua de 10 cm de ancho con pintu-
ra alcídica de color blanco o amarillo, incluso materiales, ejecución y pre-
marcaje.

Mano de obra............................................................. 0,14
Maquinaria ................................................................. 0,11
Resto de obra y materiales ....................................... 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,38

0059 132MVS12  M2 Superficie realmente pintada en flechas, bandas de parada, letras y sím-
bolos pisables, con pintura plástica de dos componentes de aplicación
en frío, incluso premarcaje.

Mano de obra............................................................. 6,73
Maquinaria ................................................................. 3,41
Resto de obra y materiales ....................................... 6,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,00

0060 132SV252  Ud Cascada luminosa, luz aparentemente en movimiento, tipo TL-8 forma-
da por 4 unidades totalmente colocadas en obra.

Mano de obra............................................................. 4,93
Resto de obra y materiales ....................................... 144,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 149,54

0061 132SV258  Ud Baliza luminosa intermitente con lentes de 200 mm de diámetro de cha-
pa con célula fotoeléctrica para señal TP-18 con pila de 25 Amp. según
tipo TL-2 totalmente colocadas en obra.

Mano de obra............................................................. 4,93
Resto de obra y materiales ....................................... 21,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 26,49

0062 15.0222 m Ml Marca vial longitudinal continua de 10 cm de ancho, realmente pinta-
da con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga dura-
ción, incluso premarcaje.

Mano de obra............................................................. 0,06
Maquinaria ................................................................. 0,12
Resto de obra y materiales ....................................... 0,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,65

0063 15.02755 Ud Suministro y colocación de señal de peligro (P) triangular de 90 cm de la-
do, reflexiva, sobre poste de acero galvanizado, altura libre 2,25 m., inclu-
so anclajes, poste y cimentación, totalmente colocada.

Mano de obra............................................................. 1,90
Maquinaria ................................................................. 0,12
Resto de obra y materiales ....................................... 74,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 76,24
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0064 15.02756 Ud Ud. Baliza cilíndrica de H=0,75 m., incluso anclaje, completamente termi-
nado.

Mano de obra............................................................. 2,97
Resto de obra y materiales ....................................... 47,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 50,31

0065 2.01.01.01.1 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel I, según la lista Europea de
residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Orden
2690/2006 de la CAM de MAdrid ( por la que se regula la gestión de los
residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid).

Resto de obra y materiales ....................................... 3,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,01

0066 2.01.01.01.2 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, según la lista Europea
de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Orden
2690/2006 de la CAM de Madrid ( por la que se regula la gestión de los
residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid).

Resto de obra y materiales ....................................... 6,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,64

0067 24.02.010 m3 M3  Carga con medios mecánicos de residuos inertes o no peligrosos
(no especiales) y transporte a instalación autorizada (según previsión in-
dicada en Estudio de gestión de residuos).

Mano de obra............................................................. 0,28
Maquinaria ................................................................. 2,56
Resto de obra y materiales ....................................... 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,01

0068 24.02.020 m3 M3  Carga con medios mecánicos y/o manuales de residuos potencial-
mente peligrosos y otros y transporte a instalación autorizada (según pre-
visión indicada en Estudio de gestión de residuos).

Mano de obra............................................................. 0,50
Maquinaria ................................................................. 8,48
Resto de obra y materiales ....................................... 0,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,52

0069 4B002 t T Betún asfáltico B-50/70, empleado en la fabricación de mezclas bitumi-
nosas en caliente, puesto a pie de planta.

Resto de obra y materiales ....................................... 319,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 319,65

0070 702.05 Ud Hito de vértice de polietileno de alta densidad en ramales de salida, de
2,00 m de diámetro, de locor verde con láminas reflectantes de color
blanco, relleno de tierra, colocado.

Mano de obra............................................................. 2,84
Resto de obra y materiales ....................................... 350,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 353,34

0071 Cs-01A016 M2 Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón de hasta
30 cm de espesor, por medios manuales, incluso  limpieza, carga y trans-
porte de los productos resultantes interior en obra y  p.p. de medios auxi-
liares, medido  en obra.

Mano de obra............................................................. 22,11
Maquinaria ................................................................. 1,56
Resto de obra y materiales ....................................... 1,89

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,56
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0072 Cs-01A030 M2 Demolición y levantado de pavimento de hormigón de cualquier espe-
sor, con martillo rompedor montado sobre retroexcavadora, incluso  lim-
pieza, carga y transporte de los productos resultantes interior en obra y
p.p. de medios auxiliares, medido  en obra.

Mano de obra............................................................. 1,16
Maquinaria ................................................................. 5,32
Resto de obra y materiales ....................................... 0,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,89

0073 Cs-01A032a M2 Demolición de acera existente con base de hormigón de cualquier espe-
sor, mediante retroexcavadora con elemento pica pica, incluso peldañea-
do de escaleras, retirada de bordillo y baldosa existente, carga y trans-
porte interior en obra.

Mano de obra............................................................. 2,18
Maquinaria ................................................................. 5,32
Resto de obra y materiales ....................................... 0,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,99

0074 Cs-01A035 Ml Recorte de pavimento de calzada con radial, para saneo de blandones
y apertura de zanjas, totalmente terminado.

Mano de obra............................................................. 0,36
Maquinaria ................................................................. 0,48
Resto de obra y materiales ....................................... 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,89

0075 Cs-01A041 M3 Demolición obra de fabrica de mampostería, incluso carga y transporte
de los productos resultantes interior en obra.

Mano de obra............................................................. 1,65
Maquinaria ................................................................. 7,78
Resto de obra y materiales ....................................... 0,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,03

0076 Cs-01A050 Ud Demolición de arqueta de ladrillo macizo, de hasta 63x63 cm y 1,00 m
de profundidad máxima, por medios manuales, incluso limpieza, carga y
transporte de los productos resultantes interior en obra y  p.p. de me-
dios auxiliares, medida la unidad en obra.

Mano de obra............................................................. 39,29
Maquinaria ................................................................. 3,21
Resto de obra y materiales ....................................... 3,39

TOTAL PARTIDA...................................................... 45,89

0077 Cs-02A001 m2 Despeje y desbroce de cualquier tipo de terreno, con una profundidad
media de 10 cm, con carga de productos de la excavación para gestión
de residuos.

Mano de obra............................................................. 0,04
Maquinaria ................................................................. 0,31
Resto de obra y materiales ....................................... 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,37

0078 Cs-02C002 M3 Extendido y compactación de terraplén tipo explanada mejorada de are-
na de miga clasificada (suelos seleccionados), incluso perfilado de talu-
des y refino de la explanación, completamente ejecutado y medido se-
gún perfiles.

Mano de obra............................................................. 0,17
Maquinaria ................................................................. 1,11
Resto de obra y materiales ....................................... 5,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,63

0079 Cs-02C021 M3 Relleno localizado realizado con suelo de préstamo, compactado al
95% del Próctor Normal, completamente ejecutado y medido sobre pla-
nos.
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Mano de obra............................................................. 0,68
Maquinaria ................................................................. 1,78
Resto de obra y materiales ....................................... 4,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,74

0080 Cs-03B020 m Cuneta triangular en hormigón HM 20/P/20/I CEM II/A-P 32,5R de cen-
tral, de h=0,50 m y 10 cm de espesor, con taludes 2/1, incluso transpor-
te de los productos resultantes de la excavación interior en obra y refino
de taludes, totalmente terminado.

Mano de obra............................................................. 7,68
Maquinaria ................................................................. 1,44
Resto de obra y materiales ....................................... 14,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,82

0081 Cs-03B031 m Salvacunetas ejecutado con tubo de hormigón machihembrado de
Di=40 cm, según planos de detalle, incluso excavación a máquina, relle-
no con hormigón HM 20/P/20/I CEM II/A-P 32,5 R de central hasta cu-
brir el tubo y retirada y transporte interior en obra de material sobrante,
totalmente terminado.

Mano de obra............................................................. 16,28
Maquinaria ................................................................. 11,54
Resto de obra y materiales ....................................... 25,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 53,67

0082 Cs-03B041 ud Boca de salida de salvacunetas de diámetro 40 cm, mediante la elabora-
ción de una embocadura con aletas, realizada con hormigón HM
20/P/20/I CEM II/A-P 32,5 R de central, incluso solera, excavación a ma-
no, encofrado, desencofrado y retirada de material sobrante a vertede-
ro, según planos de detalle, completamente ejecutada.

Mano de obra............................................................. 48,96
Maquinaria ................................................................. 5,57
Resto de obra y materiales ....................................... 36,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 90,80

0083 Cs-03C052 m Instalación de tubería enterrada de saneamiento de PVC de pared corru-
gada doble de color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro exterior de
315 mm. y de unión por junta elástica, sobre una cama de arena de río
de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, con parte proporcional
de medios auxiliares, incluso descolgado, nivelación y cortes. Completa-
mente colocada en fondo de zanjas y medida según planos como longi-
tud total de la conducción.

Mano de obra............................................................. 5,30
Maquinaria ................................................................. 4,84
Resto de obra y materiales ....................................... 26,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 36,75

0084 Cs-03D040 ud Arqueta sumidero de calzada de 60x40 cm de dimensiones interiores,
construida con fábrica de ladrillo macizo de 1 pié de espesor, incluso so-
lera HM 20/P/20/I CEM II/A-P 32,5 R de central, excavación a máquina,
enfoscado de cemento 1/3 (M-12,5) CEM II/A-P 32,5 R, enlucido y bruñi-
do con mortero 1/3 (M-12,5), cerco y rejilla de fundición dúctil tipo
EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 para clase de carga C-250 y retirada
de material sobrante a vertedero, completamente ejecutada.

Mano de obra............................................................. 90,65
Maquinaria ................................................................. 14,15
Resto de obra y materiales ....................................... 111,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 215,81
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0085 Cs-03D050 ud Pocillo de recogida de cunetas realizado de hormigón armado con HM
25/P/40/I CEM II/A-P 32,5 R de central y acero B-500 S, con una o dos
caras rebajadas triangularmente para conexión con cuneta, incluso exca-
vación a máquina, encofrado, carga y tranporte a vertedero y rejilla de
acero laminado resistente al óxido con bastidor metálico, totalmente eje-
cutado.

Mano de obra............................................................. 63,08
Maquinaria ................................................................. 16,00
Resto de obra y materiales ....................................... 200,98

TOTAL PARTIDA...................................................... 280,06

0086 Cs-03V002 ud Conexión a pozo existente de saneamiento, con rotura y reposición de
éste, incluso excavación, retirada de productos interior en obra, comple-
tamente ejecutada y medida en obra.

Mano de obra............................................................. 106,35
Maquinaria ................................................................. 9,68
Resto de obra y materiales ....................................... 41,89

TOTAL PARTIDA...................................................... 157,92

0087 Cs-04AC046 t T Cemento CEM II/A-P 32,5R a granel, empleado como filler de aporta-
ción en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, medido como
contenido real de éstas, puesto a pie de planta.

Resto de obra y materiales ....................................... 93,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 93,40

0088 Cs-04D001  M3 Hormigón HNE 15/P/20/I fabricado en planta con cemento CEM II/A-P
32,5 R, extendido en bases de aceras y calzadas, incluso replanteo,
puesta en rasante de registros, vibrado, curado y juntas de dilatación
con material compresible cada 20 m. Completamente ejecutado y medi-
do sobre planos.

Mano de obra............................................................. 3,88
Maquinaria ................................................................. 0,35
Resto de obra y materiales ....................................... 59,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 63,53

0089 Cs-04D010 m Bordillo prefabricado de hormigón bicapa clase R-5, de 20x22 cm, colo-
cado sobre cimiento de 40x25 cm de hormigón HM 12,5/P/40/I fabrica-
do en planta con cemento CEM II/A-P 32,5 R, incluido éste y rejuntado
con mortero de cemento 1/4 (M-10) CEM II/A-P 32,5 R y limpieza, para
delimitación de isletas, completamente colocado y medido sobre planos.

Mano de obra............................................................. 3,62
Resto de obra y materiales ....................................... 10,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,37

0090 Cs-04D011 m Bordillo prefabricado de hormigón bicapa clase R-5, de 17x28 cm, colo-
cado sobre cimiento de 37x20 cm y refuerzo trasdós de 13x10 cm, de
hormigón HM-12,5/P/40/I fabricado en planta con cemento CEM II/A-P
32,5 R, incluso rejuntado con mortero de cemento 1/4 (M-10) CEM
II/A-P 32,5 R y limpieza, para delimitación de aceras con calzadas, com-
pletamente colocado y medido sobre planos.

Mano de obra............................................................. 3,26
Resto de obra y materiales ....................................... 11,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,17

0091 Cs-04D012 m Bordillo prefabricado de hormigón bicapa clase R-5, de 14x20 cm, colo-
cado sobre cimiento de 34x15 cm y refuerzo trasdós de 13x10 cm, de
hormigón HM-12,5/P/40/I fabricado en planta con cemento CEM II/A-P
32,5 R, incluso rejuntado con mortero de cemento 1/4 (M-10) CEM
II/A-P 32,5 R y limpieza, para delimitación de aceras con zonas terrizas,
vados y zonas verdes, completamente colocado y medido sobre planos.

Mano de obra............................................................. 2,90
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Resto de obra y materiales ....................................... 8,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,11

0092 Cs-04D013 m Bordillo prefabricado de hormigón bicapa clase R-5, de 10x20 cm, colo-
cado sobre cimiento de 20x10 cm de hormigón HM-12,5/P/40/I fabrica-
do en planta con cemento CEM II/A-P 32,5 R, incluso rejuntado con mor-
tero de cemento 1/4 (M-10) CEM II/A-P 32,5 R y limpieza, para delimita-
ción de alcorques sin rejilla o peldaños de escaleras, completamente co-
locado y medido sobre planos.

Mano de obra............................................................. 2,54
Resto de obra y materiales ....................................... 4,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,98

0093 Cs-04D014 m Bordillo prefabricado de hormigón monocapa izquierdo o derecho, colo-
cado sobre cimiento de 37x20 cm y refuerzo trasdós de 13x10 cm, de
hormigón HM-12,5/P/40/I fabricado en planta con cemento CEM II/A-P
32,5 R, incluso rejuntado con mortero de cemento 1/4 (M-10) CEM
II/A-P 32,5 R y limpieza, para formación de vados peatonales, completa-
mente colocado y medido sobre planos.

Mano de obra............................................................. 3,62
Resto de obra y materiales ....................................... 19,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,72

0094 Cs-04D015 m Bordillo prefabricado de hormigón monocapa central, colocado sobre ci-
miento de 37x20 cm y refuerzo trasdós de 13x10 cm, de hormigón
HM-12,5/P/40/I fabricado en planta con cemento CEM II/A-P 32,5 R, in-
cluso rejuntado con mortero de cemento 1/4 (M-10) CEM II/A-P 32,5 R y
limpieza, para formación de vados peatonales, completamente colocado
y medido sobre planos.

Mano de obra............................................................. 3,62
Resto de obra y materiales ....................................... 18,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,64

0095 Cs-04D034 M2 Solado de baldosa hidraúlica antideslizante de color rojo de 30x30x3,5
cm, con botones cilíndricos en aceras para pasos de peatones, sobre so-
lera de hormigón, capa de mortero de cemento 1/6 (M-5) CEM II/A-P
32,5 R de 2 cm de espesor, incluso enlechado de juntas con lechada de
cemento 1/3 CEM II/A-P 32,5 R, cortes, remates junto a registros y jun-
tas de dilatación cada 20 m2. Completamente ejecutada y medida sobre
planos.

Mano de obra............................................................. 8,41
Resto de obra y materiales ....................................... 10,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,50

0096 Cs-04D035 M2 Solado con baldosa de terrazo de pastillas de color indicado por la Direc-
ción Facultativa, de 30x30x3,5 cm, sobre solera de hormigón, capa de
mortero de cemento 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5 R de 2 cm de espesor, in-
cluso enlechado de juntas con lechada de cemento 1/3 CEM II/A-P 32,5
R, cortes, remates junto a registros  y juntas de dilatación cada 20 m2.
Completamente ejecutada y medida sobre planos.

Mano de obra............................................................. 6,12
Resto de obra y materiales ....................................... 11,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,09

0097 Cs-04D050 M2 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris,
de forma rectangular de 20x10x8 cm, colocado sobre solera de hormi-
gón, capa de mortero de cemento 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5 R de 4 cm
de espesor, incluso enlechado de juntas con lechada de cemento 1/3
CEM II/A-P 32,5 R, cortes, remates junto a registros y juntas de dilata-
ción cada 20 m2. Completamente ejecutada y medida sobre planos.

Mano de obra............................................................. 11,32
Resto de obra y materiales ....................................... 15,50
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TOTAL PARTIDA...................................................... 26,82

0098 Cs-04D054 M2 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color, de for-
ma rectangular de 20x10x6 cm, colocado sobre solera de hormigón, ca-
pa de mortero de cemento 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5 R de 4 cm de espe-
sor, incluso enlechado de juntas con lechada de cemento 1/3 CEM
II/A-P 32,5 R, cortes, remates junto a registros y juntas de dilatación ca-
da 20 m2. Completamente ejecutada y medida sobre planos.

Mano de obra............................................................. 11,32
Resto de obra y materiales ....................................... 14,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 26,17

0099 Cs-04E001 M2 Fresado por centímetro de espesor, de firme de mezcla bituminosa en
caliente por medios mecanicos, incluso barrido y transporte de produc-
tos interior en obra, totalmente terminado.

Mano de obra............................................................. 0,06
Maquinaria ................................................................. 0,34
Resto de obra y materiales ....................................... 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,42

0100 Cs-04E002x m Lámina resistente impermeabilizante LBM 40-FP de betún modificado
con elastómero con refuerzo de fieltro de poliester, de 1,00 m de ancho
y peso 4 kg/m2, en ensanche de firme, i. imprimación y adhesión, com-
pletamente ejecutada.

Mano de obra............................................................. 0,30
Resto de obra y materiales ....................................... 8,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,83

0101 Cs-05A002 M3 Hormigón HM 20/P/40/I CEM II/A-P 32,5R de central en cimientos, verti-
do por medios manuales, incluso  preparación de la superficie de asien-
to, vibrado, regleado y curado. Completamente ejecutado.

Mano de obra............................................................. 3,07
Maquinaria ................................................................. 0,07
Resto de obra y materiales ....................................... 64,71

TOTAL PARTIDA...................................................... 67,85

0102 Cs-05A020 M3 Hormigón armado HA 25/P/20/I CEM II/A-P 32,5R de central, en cimien-
tos, vertido por medios manuales, incluso  preparación de la superficie
de asiento, vibrado, regleado y curado. Completamente ejecutado.

Mano de obra............................................................. 3,07
Maquinaria ................................................................. 0,14
Resto de obra y materiales ....................................... 68,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 71,55

0103 Cs-05B001 m2 Encofrado oculto en cimientos y alzados de muros, con paneles metáli-
cos modulares hasta 6 m de altura, incluso parte proporcional de coda-
les de apuntalamiento.

Mano de obra............................................................. 8,01
Maquinaria ................................................................. 19,24
Resto de obra y materiales ....................................... 6,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 33,32

0104 Cs-05C002 kg Acero corrugado B 500 S,  i/p.p. de alambre de atar de 1,3 mm de diáme-
tro, cortado, doblado y recortes, y con p.p. de medios auxiliares, según
EHE. Medido el peso colocado en obra.

Mano de obra............................................................. 0,37
Resto de obra y materiales ....................................... 0,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,03
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0105 Cs-05E011 M2 Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x20 cm coloca-
do a una cara vista, recibidos con mortero de cemento blanco BL-II
42,5R y arena de río 1/4, relleno de hormigón HM-15 y armaduras se-
gún normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecu-
ción de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, ni-
velación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6, medida
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Mano de obra............................................................. 9,19
Resto de obra y materiales ....................................... 17,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 26,87

0106 Cs-06AA050 ud Hito kilométrico reflexivo de dimensiones 40x40 cm, sobre poste de ace-
ro galvanizado de 80x40x2 mm de 1,40 m de longitud, tapado en su par-
te superior, incluso excavación a máquina, cimiento de hormigón HM
20/P/20/I CEM II/A-P 32,5 R de 40x40x40 cm, elementos de fijación, pie-
zas de anclaje o atado y tornillería inoxidable, completamente instalado.

Mano de obra............................................................. 3,90
Maquinaria ................................................................. 0,66
Resto de obra y materiales ....................................... 65,93

TOTAL PARTIDA...................................................... 70,49

0107 Cs-06B045 m Marca vial longitudinal continua, de 30 cm de ancha, realizada con pintu-
ra plástica en frio dos componentes blanca de carreteras, color B-118
UNE 48 103 con una dotación de 3000 gramos/m2 y aplicación de micro-
esferas reflexivas de vidrio con una dotación de 500 gramos/m2, incluso
premarcaje, realmente pintada y medida en obra.

Mano de obra............................................................. 2,64
Resto de obra y materiales ....................................... 2,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,67

0108 Cs-06B045a m Marca vial longitudinal continua, de 40 cm de ancha, realizada con pintu-
ra plástica en frio dos componentes blanca de carreteras, color B-118
UNE 48 103 con una dotación de 3000 gramos/m2 y aplicación de micro-
esferas reflexivas de vidrio con una dotación de 500 gramos/m2, incluso
premarcaje, realmente pintada y medida en obra.

Mano de obra............................................................. 3,21
Resto de obra y materiales ....................................... 2,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,91

0109 Cs-06B052 m2 Superficie realmente pintada en cebreados y pasos de cebra, con pintu-
ra plástica en frio dos componentes blanca de carreteras, color B-118
UNE 48 103 con una dotación de 3000 gramos/m2 y aplicación de micro-
esferas reflexivas de vidrio con una dotación de 500 gramos/m2, incluso
replanteo y plantillas, completamente ejecutada.

Mano de obra............................................................. 7,90
Resto de obra y materiales ....................................... 6,73

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,63

0110 Cs-06B062 m2 Superficie realmente pintada en símbolos y flechas, con pintura plástica
en frio dos componentes blanca de carreteras, color B-118 UNE 48 103
con una dotación de 3000 gramos/m2 y aplicación de microesferas refle-
xivas de vidrio con una dotación de 500 gramos/m2, incluso replanteo y
plantillas, completamente ejecutada.

Mano de obra............................................................. 9,78
Resto de obra y materiales ....................................... 6,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,62

0111 Cs-06B070 m Pintado de bordillos de isletas con dos manos de pintura acrílica del co-
lor indicado por la Dirección Facultativa de las Obras, aplicada con rodi-
llo, incluso limpieza de la superficie, totalmente acabado.

Mano de obra............................................................. 0,68
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Resto de obra y materiales ....................................... 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,86

0112 Cs-06B080 M2 Borrado de marca vial con fresadora de pinturas, para cualquier clase
de pintura y en cualquier configuración (bandas, pavimentos diferencia-
dos, cebreados, pasos de cebra, etc.), incluso barrido de la superficie re-
sultante, totalmente ejecutado.

Mano de obra............................................................. 2,24
Maquinaria ................................................................. 2,48
Resto de obra y materiales ....................................... 0,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,00

0113 Cs-06D002 ud Hito de arista tipo I de policarbonato para carretera convencional de cal-
zada única de 105 cm de altura, reflectante nivel II (H.I.), sobre roca u
hormigón, completamente colocado.

Mano de obra............................................................. 3,54
Resto de obra y materiales ....................................... 11,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,83

0114 Cs-06EA038a ud Terminal de abatimiento de barrera metálica de seguridad simple de 12
m de longitud, compuesto de 3 tramos de barrera de chapa de acero gal-
vanizada de 3 mm de espesor, poste tubular cerrado metálico de
120x55 mm de 2 m cada 2 m, incluso conector C-132, chapa soldada
en los dos últimos postes, tope final y juego de tornilleria, totalmente ter-
minado.

Mano de obra............................................................. 38,42
Maquinaria ................................................................. 3,43
Resto de obra y materiales ....................................... 273,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 315,03

0115 Cs-07A010 m Canalización subterránea con dos tubos de PVC de 110 mm de diáme-
tro exterior y espesor 2,2 mm, color negro, incluso cable guia y cinta avi-
sadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado público", completa-
mente terminada.

Mano de obra............................................................. 1,46
Resto de obra y materiales ....................................... 7,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,30

0116 Cs-07A012 m Canalización subterránea con tres tubos de PVC de 110 mm de diáme-
tro exterior  y espesor 2,2 mm, color negro, incluso dado de protección
de hormigón H-12,5, cable guia y cinta avisadora de plástico con la ins-
cripción de "Alumbrado público", completamente terminada.

Mano de obra............................................................. 1,72
Resto de obra y materiales ....................................... 20,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,32

0117 Cs-07A025 ud Arqueta para cruce de calzada, realizada en hormigón HM 12,5/P/20/I
CEM II/A-P 32,5R de central, de dimensiones exteriores 58x58x60 cm,
con tapa de hormigón armado, incluso excavación suplementaria, carga
y transporte a vertedero autorizado y canon de vertido .

Mano de obra............................................................. 72,43
Maquinaria ................................................................. 49,95
Resto de obra y materiales ....................................... 106,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 228,63

0118 Cs-07A032 ud Cimentación para columna entre 8 y 12 m de altura, con dimensiones
80x80x120 cm, en hormigón HM-20/P/40, incluso excavación suplemen-
taria, pernos de anclaje de 30 cm de longitud y codo de PVC 90º de 100
mm de diámetro, medida la unidad ejecutada en obra.

Mano de obra............................................................. 56,65
Maquinaria ................................................................. 84,63
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Resto de obra y materiales ....................................... 83,59

TOTAL PARTIDA...................................................... 224,87

0119 Cs-07B002 m Conductor de cobre con recubrimiento de PVC de 1x10 mm2, para ten-
sión nominal de 0,6/1 KV en instalación subterránea. Totalmente instala-
do y en perfecto estado de funcionamiento, incluso prueba en servicio.

Mano de obra............................................................. 0,23
Resto de obra y materiales ....................................... 0,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,14

0120 Cs-07B012 m Conductor de cobre de 1x16 mm2 con aislamiento de PVC de 750 V de
tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, total-
mente instalado y en perfecto estado de funcionamiento, incluso prueba
en servicio.

Mano de obra............................................................. 0,29
Resto de obra y materiales ....................................... 1,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,61

0121 Cs-07B061 ud Pica de acero cobrizado de 2 m de longitud y 14,6 mm de diámetro para
toma de tierra, totalmente instalada y en perfecto estado de funciona-
miento, incluso prueba en servicio.

Mano de obra............................................................. 4,55
Resto de obra y materiales ....................................... 11,96

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,51

0122 Cs-07C021 ud Báculo metálico de 10 m de altura, con brazo de 1,50 m de saliente, en
chapa de acero galvanizado en caliente y pintada al horno, con puerta
con toma de tierra, con grado de protección IP-44 homologada, totalmen-
te instalado y en perfecto estado de funcionamiento, incluso prueba en
servicio.

Mano de obra............................................................. 14,37
Maquinaria ................................................................. 23,04
Resto de obra y materiales ....................................... 235,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 272,65

0123 Cs-07E001 ud Caja de conexión y protección para báculo y brazos murales, construida
en poliester reforzado con fibra de vidrio o policarbonato y provista de
una o dos bases aptas para cartuchos de cortacircuitos de hasta 20 A
(10x38) y 4 bornas de conexión para cable de hasta 25 mm2, incluidos
dichos cartuchos, totalmente instalada y en perfecto estado de funciona-
miento, incluso prueba en servicio.

Mano de obra............................................................. 5,75
Resto de obra y materiales ....................................... 12,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,50

0124 MF.07.04.05 Ml Barrera de seguridad simple, con nivel de contención N2, anchura de tra-
bajo W4 o inferior, deflexión dinámica 1,1 m o inferior, índice de seguri-
dad A, incluso captafaros, postes, uniones, tornillería y anclajes, total-
mente instalada.

Mano de obra............................................................. 3,58
Maquinaria ................................................................. 0,95
Resto de obra y materiales ....................................... 18,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,88

0125 NCs-04D034 M2 Solado de baldosa hidraúlica antideslizante de color rojo de 30x30x3,5
cm, acanalada en aceras para pasos de peatones, sobre solera de hor-
migón, capa de mortero de cemento 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5 R de 2
cm de espesor, incluso enlechado de juntas con lechada de cemento
1/3 CEM II/A-P 32,5 R, cortes, remates junto a registros y juntas de dila-
tación cada 20 m2. Completamente ejecutada y medida sobre planos.

Mano de obra............................................................. 8,41
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Resto de obra y materiales ....................................... 10,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,73

0126 NU17VAA022 Ud Señal cuadrada de dimensiones de lado 60 cm., reflexiva y troquelada,
sobre poste de acero galvanizado, altura libre 2,25 m., incluso anclajes,
poste y cimentación, totalmente colocada.

Mano de obra............................................................. 1,90
Maquinaria ................................................................. 0,12
Resto de obra y materiales ....................................... 112,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 114,81

0127 POZ0113 Ud Montaje y desmontaje  de cualquier luminaria de todo tipo o farol, globo
o luminaria  existente en obra incluyendo accesorios, líneas de alimenta-
ción, repaso de fachada, reposición de pavimento, con recuperacion de
la misma en perfecto estado, instalada en funcionameinto o no sobre bá-
culo,columna, brazo, poste o soporte, con desconexion/conexion electri-
ca,saneo de instalacion y montaje/desmontaje de la misma en báculo. In-
cluyendo carga o acopio en obra e Incluso transporte interior de obra a al-
macén municipal o al lugar indicado por la D.F. y empaquetado de mate-
rial eléctrico.Se incluye pequeño material electrico para conexion.

Mano de obra............................................................. 24,27
Maquinaria ................................................................. 14,93
Resto de obra y materiales ....................................... 2,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 41,55

0128 POZ0528 m Conductor termoplástico especial de 3 x 2,5 mm2. de sección, según
Norma UNE-21029, cilíndrico para instalación interior en candelabro, co-
lumna báculo o brazo mural, instalado y coenxionado.Incluyendo parte
proporcional de despuntes, conexiones  e incluso canalziacion y obra ci-
vil hasta punto de conexion o arqueta de derivacion apie de farola.

Mano de obra............................................................. 0,72
Resto de obra y materiales ....................................... 0,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,50

0129 U013DE3 Ud Desmontaje de carteles, de cualquier dimensión y tipo, incluso retirada
de productos, con carga, transporte interior en obra (según instruccion
de la DF).

Mano de obra............................................................. 13,96
Maquinaria ................................................................. 15,18
Resto de obra y materiales ....................................... 1,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,89

0130 U01AF200 M3 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa o armado,
incluso carga, transporte de material interior en obra.

Mano de obra............................................................. 3,00
Maquinaria ................................................................. 11,72
Resto de obra y materiales ....................................... 0,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,60

0131 U01AF210 M2 Demolición y levantado por medios mecánicos de pavimento de M.B.C.
de 20/30 cm. de espesor, incluso carga, transporte de material interior
en obra.

Mano de obra............................................................. 0,38
Maquinaria ................................................................. 1,50
Resto de obra y materiales ....................................... 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,99

Acceso calle Santa Emilia en la carretera M-510 pk 1+200 margen izquierda (Guadarrama) Página 9

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0132 U01BD020 m3 Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios
mecánicos, de profundidad variable, incluso carga y transporte de la tie-
rra vegetal a lugar de empleo.

Mano de obra............................................................. 0,13
Maquinaria ................................................................. 1,55
Resto de obra y materiales ....................................... 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,78

0133 U01DI015 m3 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso
transporte de los productos en lugar de empleo hasta 1 km. de distancia.

Mano de obra............................................................. 0,10
Maquinaria ................................................................. 2,17
Resto de obra y materiales ....................................... 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,41

0134 U03CZ010 M3 M3. Zahorra artificial clasificada (husos Z-1, Z-2) , puesto en obra, exten-
dida, nivelada y compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste
de los Ángeles de los áridos < 25.

Mano de obra............................................................. 0,38
Maquinaria ................................................................. 8,37
Resto de obra y materiales ....................................... 15,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,20

0135 U17VAA022 Ud Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, sobre poste
de acero galvanizado, altura libre 2,25 m., incluso anclajes, poste y ci-
mentación, totalmente colocada.

Mano de obra............................................................. 1,90
Maquinaria ................................................................. 0,12
Resto de obra y materiales ....................................... 109,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 111,46

0136 U18F100 Ml Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bitumino-
sa, incluso barrido y limpieza por medios manuales.

Mano de obra............................................................. 0,73
Maquinaria ................................................................. 0,43
Resto de obra y materiales ....................................... 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,24

0137 UM506 Ud Trasplante de árbol de cualquier dimension, sobre camión especial, inclu-
so trabajos de poda y tratamiento antitranspirante, así como suministro y
colocación de anclajes, transporte dentro de obra y nueva plantación y
posterior tratamiento de riego y fitosanitario, incluso apertura de hoy, nue-
va colocacion y riegos de mantenimiento.

Mano de obra............................................................. 61,28
Resto de obra y materiales ....................................... 104,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 166,08

0138 UM5060302  M3 Relleno de impermeabilización de bermas con suelos adecuados proce-
dentes de préstamo, con material que pasa por el tamiz 0,080 UNE ma-
yor al venticinco por ciento en peso, compactado y perfilado.

Mano de obra............................................................. 0,25
Maquinaria ................................................................. 2,11
Resto de obra y materiales ....................................... 0,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,73

0139 UM5060601 ud Placa complementaria informativa reflexiva de 60x30 cm, troquelada, in-
cluso elementos de fijación y tornillería inoxidable, completamente insta-
lado.

Mano de obra............................................................. 5,34
Resto de obra y materiales ....................................... 56,75
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TOTAL PARTIDA...................................................... 62,09

0140 ZZZPC339  Ud Recuperación y posterior recibido y colocación de marco y tapa existen-
te de servicios de cualquier tipo, a la rasante definitiva, incluso demolicio-
nes necesarias, materiales y remates, totalmente acabado

Mano de obra............................................................. 30,02
Maquinaria ................................................................. 9,02
Resto de obra y materiales ....................................... 17,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 56,22

Madrid, a mayo de 2018.

EL AUTOR DEL PROYECTO:

Fdo.:  César Sanz Riaguas

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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4.3. PRESUPUESTOS PARCIALES 



PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES
Cs-04E001 M2 Fresado por centímetro M.B.C. 989,10

Fresado por centímetro de espesor, de firme de mezcla bituminosa en ca-
liente por medios mecanicos, incluso barrido y transporte de productos inte-
rior en obra, totalmente terminado.

2.355,00 0,42

U01AF210 M2 Demol. y levant. m.m. pavimento MBC 655,51
Demolición y levantado por medios mecánicos de pavimento de M.B.C. de
20/30 cm. de espesor, incluso carga, transporte de material interior en obra.

329,40 1,99

Cs-01A030 M2 Demol.  pavimento de hormigón 2.269,57
Demolición y levantado de pavimento de hormigón de cualquier espesor,
con martillo rompedor montado sobre retroexcavadora, incluso  limpieza,
carga y transporte de los productos resultantes interior en obra y  p.p. de
medios auxiliares, medido  en obra.

329,40 6,89

Cs-01A035 Ml Recorte de pavimento con radial 178,00
Recorte de pavimento de calzada con radial, para saneo de blandones y
apertura de zanjas, totalmente terminado.

200,00 0,89

Cs-01A032a M2 Demolición de acera completa 539,33
Demolición de acera existente con base de hormigón de cualquier espesor,
mediante retroexcavadora con elemento pica pica, incluso peldañeado de
escaleras, retirada de bordillo y baldosa existente, carga y transporte inte-
rior en obra.

67,50 7,99

01.020.001 Ml Levantado de bordillo 89,50
Levantado de bordillo, por medios manuales, con compresor,incluso  limpie-
za, carga y transporte de los productos resultantes interior en obra y  p.p.
de medios auxiliares, medido  en obra.

50,00 1,79

Cs-01A041 M3 Demol. O.F. mampostería 100,30
Demolición obra de fabrica de mampostería, incluso carga y transporte de
los productos resultantes interior en obra.

10,00 10,03

Cs-01A016 M2 Demol. muro bloque hormigón 1.725,30
Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón de hasta 30
cm de espesor, por medios manuales, incluso  limpieza, carga y transporte
de los productos resultantes interior en obra y  p.p. de medios auxiliares,
medido  en obra.

67,50 25,56

U013DE3 Ud Desmontaje de carteles 61,78
Desmontaje de carteles, de cualquier dimensión y tipo, incluso retirada de
productos, con carga, transporte interior en obra (según instruccion de la
DF).

2,00 30,89

01.03.020 Ud Desmontaje báculo hasta 12 m. 115,04
Desmontaje de báculo metálico hasta 12 m. de altura, incluida luminaria,
desconexión, retirada de cableado, incluso despiece, con luminaria y bom-
billa empaquetada, pequeño material eléctrico, carga,  transporte interior
obra con medios manuales, si fuera necesario y acopio en obra, incluso
transporte definitivo a depósito municipal o al lugar indicado por la D.F.

2,00 57,52

1Acceso calle Santa Emilia en la carretera M-510 pk 1+200 margen izquierda (Guadarrama) Página

PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

POZ0113 Ud Montaje y desmontaje de luminaria de cualquier tipo 83,10
Montaje y desmontaje  de cualquier luminaria de todo tipo o farol, globo o
luminaria  existente en obra incluyendo accesorios, líneas de alimentación,
repaso de fachada, reposición de pavimento, con recuperacion de la mis-
ma en perfecto estado, instalada en funcionameinto o no sobre báculo,co-
lumna, brazo, poste o soporte, con desconexion/conexion electrica,saneo
de instalacion y montaje/desmontaje de la misma en báculo. Incluyendo
carga o acopio en obra e Incluso transporte interior de obra a almacén mu-
nicipal o al lugar indicado por la D.F. y empaquetado de material eléctri-
co.Se incluye pequeño material electrico para conexion.

2,00 41,55

U01AF200 M3 Demol. y levantado Hormigón 24,02
Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa o armado,  in-
cluso carga, transporte de material interior en obra.

1,54 15,60

01.05.031 Ud Reubic. de cartel existente. 138,41
Reubicación de cartel existente de cualquier tipo y características, en la si-
tuación indicada en planos o por la Dirección Facultativa, incluso demoli-
ción antigua cimentación, aprovechando el material antiguo, incluso nuevo
material necesario y la ejecución de la nueva cimentación o apoyo, comple-
tamente ejecutada y medida en obra.

1,00 138,41

01.05.040 Ud Desm./mont.semáf.3 f. ø 200mm 262,75
Desmontaje, custodia y acondicionamiento y posterior montaje de semáfo-
ro de 3 focos de 200 mm. de diámetro, incluso limpieza de ópticas y lentes,
i/ carga,  transporte interior obra con medios manuales, si fuera necesario y
acopio en obra, de productos resultantes de la demolición de la cimenta-
ción. Incluso nueva cimentación normalizada y cableado necesario. Com-
pletamente ejecutado y funcionando.

1,00 262,75

UM506 Ud Transplante de árbol 332,16
Trasplante de árbol de cualquier dimension, sobre camión especial, incluso
trabajos de poda y tratamiento antitranspirante, así como suministro y colo-
cación de anclajes, transporte dentro de obra y nueva plantación y poste-
rior tratamiento de riego y fitosanitario, incluso apertura de hoy, nueva colo-
cacion y riegos de mantenimiento. 

2,00 166,08

Cs-01A050 Ud Demol. arq./sum. ladr. macizo 91,78
Demolición de arqueta de ladrillo macizo, de hasta 63x63 cm y 1,00 m de
profundidad máxima, por medios manuales, incluso limpieza, carga y trans-
porte de los productos resultantes interior en obra y  p.p. de medios auxilia-
res, medida la unidad en obra.

2,00 45,89

01.020.003 Ml Retirada canalizacion alumbrado 58,0545,00 1,29

01.08.070 Ud Desmontaje hito piedra 33,80
Desmontaje de hito de piedra y transporte a depósito municipal, incluso de-
molición de cimentación, carga,  transporte interior obra con medios manua-
les, si fuera necesario y acopio en obra.

10,00 3,38

ZZZPC339  Ud Puesta a cota tapas registro 112,44
Recuperación y posterior recibido y colocación de marco y tapa existente
de servicios de cualquier tipo, a la rasante definitiva, incluso demoliciones
necesarias, materiales y remates, totalmente acabado

2,00 56,22

U18F100 Ml Recorte de pavimento con sierra 303,80
Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa,
incluso barrido y limpieza por medios manuales.

245,00 1,24
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Cs-06B080 M2 Borrado de marca vial 118,75
Borrado de marca vial con fresadora de pinturas, para cualquier clase de
pintura y en cualquier configuración (bandas, pavimentos diferenciados, ce-
breados, pasos de cebra, etc.), incluso barrido de la superficie resultante,
totalmente ejecutado.

23,75 5,00

TOTAL 1........................................................................................................................................... 8.282,49
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2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Cs-02A001 m2 Despeje y desbroce profundidad 10 cm 1.194,36

Despeje y desbroce de cualquier tipo de terreno, con una profundidad me-
dia de 10 cm, con carga de productos de la excavación para gestión de re-
siduos.

3.228,00 0,37

U01BD020 m3 Retirada de tierra vegetal 2.011,40
Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios
mecánicos, de profundidad variable, incluso carga y transporte de la tierra
vegetal a lugar de empleo.

1.130,00 1,78

U01DI015 m3 Desmonte tierra explan. S/Trans.Vert.<1 km 2.277,45
Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso trans-
porte de los productos en lugar de empleo hasta 1 km. de distancia.

945,00 2,41

02.0261 M3 Formación terraplén s. adecuados 1.013,82
Formación de terraplén por medios mecánicos y en capas no superiores a
20 cm con suelos adecuados procedentes de préstamos, incluso estos, ni-
velación y compactación según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.

183,00 5,54

Cs-02C002 M3 Terraplén productos préstamo s. seleccionado 9.630,08
Extendido y compactación de terraplén tipo explanada mejorada de arena
de miga clasificada (suelos seleccionados), incluso perfilado de taludes y
refino de la explanación, completamente ejecutado y medido según perfiles.

1.452,50 6,63

TOTAL 2........................................................................................................................................... 16.127,11
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3 PAVIMENTACIÓN
U03CZ010 M3 Zahorra artificial 15.051,92

M3. Zahorra artificial clasificada (husos Z-1, Z-2) , puesto en obra, extendi-
da, nivelada y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento,
en capas de 20 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ánge-
les de los áridos < 25.

621,98 24,20

124RIE02 M2 Riego de imprimación con C60BF4 IMP (1500 G/M2) 716,14
Riego de imprimación con emulsión bituminosa C60BF4 IMP (1500 G/M2),
incluso preparación de la superficie existente.

1.404,20 0,51

124RIE04 M2 Riego de adherencia con C60B3 ADH (700 G/M2) 581,63
Riego de adherencia o de curado con emulsión bituminosa del tipo C60B3
ADH (700 G/M2), incluso preparación de la superficie existente.

1.762,50 0,33

02.007 t M.B.C. AC16 surf B50/70 S en capa de rodadura porfídica 6.321,33
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC16 surf B/5070 S, tám. máx.
árido 16mm, en capa de rodadura, con áridos porfídicos o similares, exten-
dida y compactada, excepto fíller de aportación y betún, completamente
ejecutada incluso cortes y medida sobre perfil.

264,38 23,91

02.006 t M.B.C. AC22 base B50/70 G en capa de base 7.940,21
Fabricación y puesta en obra de tonelada de mezcla bituminosa en caliente
tipo AC22 base B50/70 G, tam. máx. árido 22mm, en capa de base, exten-
dida y compactada, excepto fíller de aportación y  betún, completamente
ejecutada incluso cortes y medida sobre perfil.

344,03 23,08

4B002 t Betún asfáltico B-50/70 para M.B.C. 9.173,96
T Betún asfáltico B-50/70, empleado en la fabricación de mezclas bitumino-
sas en caliente, puesto a pie de planta.

28,70 319,65

Cs-04AC046 t Filler de cemento de aportación 1.988,49
T Cemento CEM II/A-P 32,5R a granel, empleado como filler de aportación
en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, medido como conteni-
do real de éstas, puesto a pie de planta.

21,29 93,40

UM5060302  M3 Relleno impermeabilización de bermas 493,45
Relleno de impermeabilización de bermas con suelos adecuados proceden-
tes de préstamo, con material que pasa por el tamiz 0,080 UNE mayor al
venticinco por ciento en peso, compactado y perfilado.

180,75 2,73

Cs-04D010 m Bordillo hormigón bicapa 20x22 R-5 (tipo II) 2.212,98
Bordillo prefabricado de hormigón bicapa clase R-5, de 20x22 cm, coloca-
do sobre cimiento de 40x25 cm de hormigón HM 12,5/P/40/I fabricado en
planta con cemento CEM II/A-P 32,5 R, incluido éste y rejuntado con morte-
ro de cemento 1/4 (M-10) CEM II/A-P 32,5 R y limpieza, para delimitación
de isletas, completamente colocado y medido sobre planos.

154,00 14,37

Cs-04D012 m Bordillo hormigón bicapa 14x20 R-5 (tipo IV) 1.977,58
Bordillo prefabricado de hormigón bicapa clase R-5, de 14x20 cm, coloca-
do sobre cimiento de 34x15 cm y refuerzo trasdós de 13x10 cm, de hormi-
gón HM-12,5/P/40/I fabricado en planta con cemento CEM II/A-P 32,5 R, in-
cluso rejuntado con mortero de cemento 1/4 (M-10) CEM II/A-P 32,5 R y
limpieza, para delimitación de aceras con zonas terrizas, vados y zonas
verdes, completamente colocado y medido sobre planos.

178,00 11,11
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Cs-04D011 m Bordillo hormigón bicapa 17x28 R-5 (tipo III) 986,05
Bordillo prefabricado de hormigón bicapa clase R-5, de 17x28 cm, coloca-
do sobre cimiento de 37x20 cm y refuerzo trasdós de 13x10 cm, de hormi-
gón HM-12,5/P/40/I fabricado en planta con cemento CEM II/A-P 32,5 R, in-
cluso rejuntado con mortero de cemento 1/4 (M-10) CEM II/A-P 32,5 R y
limpieza, para delimitación de aceras con calzadas, completamente coloca-
do y medido sobre planos.

65,00 15,17

Cs-04D013 m Bordillo hormigón bicapa 10x20 R-5 (tipo VI) 453,70
Bordillo prefabricado de hormigón bicapa clase R-5, de 10x20 cm, coloca-
do sobre cimiento de 20x10 cm de hormigón HM-12,5/P/40/I fabricado en
planta con cemento CEM II/A-P 32,5 R, incluso rejuntado con mortero de
cemento 1/4 (M-10) CEM II/A-P 32,5 R y limpieza, para delimitación de al-
corques sin rejilla o peldaños de escaleras, completamente colocado y me-
dido sobre planos.

65,00 6,98

Cs-04D014 m Bor. hor. monoc. barb. extre. (tipo IX-A y B) 227,20
Bordillo prefabricado de hormigón monocapa izquierdo o derecho, coloca-
do sobre cimiento de 37x20 cm y refuerzo trasdós de 13x10 cm, de hormi-
gón HM-12,5/P/40/I fabricado en planta con cemento CEM II/A-P 32,5 R, in-
cluso rejuntado con mortero de cemento 1/4 (M-10) CEM II/A-P 32,5 R y
limpieza, para formación de vados peatonales, completamente colocado y
medido sobre planos.

10,00 22,72

Cs-04D015 m Bor. horm. monoc. barb. centro (tipo IX-C) 324,60
Bordillo prefabricado de hormigón monocapa central, colocado sobre ci-
miento de 37x20 cm y refuerzo trasdós de 13x10 cm, de hormigón
HM-12,5/P/40/I fabricado en planta con cemento CEM II/A-P 32,5 R, inclu-
so rejuntado con mortero de cemento 1/4 (M-10) CEM II/A-P 32,5 R y lim-
pieza, para formación de vados peatonales, completamente colocado y me-
dido sobre planos.

15,00 21,64

Cs-04D035 M2 Solado terrazo pastillas 30x30x3,5 cm 3.437,10
Solado con baldosa de terrazo de pastillas de color indicado por la Direc-
ción Facultativa, de 30x30x3,5 cm, sobre solera de hormigón, capa de mor-
tero de cemento 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5 R de 2 cm de espesor, incluso
enlechado de juntas con lechada de cemento 1/3 CEM II/A-P 32,5 R, cor-
tes, remates junto a registros  y juntas de dilatación cada 20 m2. Completa-
mente ejecutada y medida sobre planos.

190,00 18,09

Cs-04D034 M2 Sola. b. hidr. color boton. 30x30cm 703,00
Solado de baldosa hidraúlica antideslizante de color rojo de 30x30x3,5 cm,
con botones cilíndricos en aceras para pasos de peatones, sobre solera de
hormigón, capa de mortero de cemento 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5 R de 2
cm de espesor, incluso enlechado de juntas con lechada de cemento 1/3
CEM II/A-P 32,5 R, cortes, remates junto a registros y juntas de dilatación
cada 20 m2. Completamente ejecutada y medida sobre planos.

38,00 18,50

NCs-04D034 M2 Sola. b. hidr. color acanalada 30x30cm 44,95
Solado de baldosa hidraúlica antideslizante de color rojo de 30x30x3,5 cm,
acanalada en aceras para pasos de peatones, sobre solera de hormigón,
capa de mortero de cemento 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5 R de 2 cm de espe-
sor, incluso enlechado de juntas con lechada de cemento 1/3 CEM II/A-P
32,5 R, cortes, remates junto a registros y juntas de dilatación cada 20 m2.
Completamente ejecutada y medida sobre planos.

2,40 18,73

Cs-04D050 M2 Pavimento adoquín gris 20x10x8 cm 7.697,34
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris, de
forma rectangular de 20x10x8 cm, colocado sobre solera de hormigón, ca-
pa de mortero de cemento 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5 R de 4 cm de espe-
sor, incluso enlechado de juntas con lechada de cemento 1/3 CEM II/A-P
32,5 R, cortes, remates junto a registros y juntas de dilatación cada 20 m2.
Completamente ejecutada y medida sobre planos.

287,00 26,82
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Cs-04D054 M2 Pavimen. adoquín color 20x10x6 cm 20.085,48
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color, de forma
rectangular de 20x10x6 cm, colocado sobre solera de hormigón, capa de
mortero de cemento 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5 R de 4 cm de espesor, in-
cluso enlechado de juntas con lechada de cemento 1/3 CEM II/A-P 32,5 R,
cortes, remates junto a registros y juntas de dilatación cada 20 m2. Comple-
tamente ejecutada y medida sobre planos.

767,50 26,17

Cs-04D001  M3 HNE-15 en base de aceras y calzadas 18.944,01
Hormigón HNE 15/P/20/I fabricado en planta con cemento CEM II/A-P 32,5
R, extendido en bases de aceras y calzadas, incluso replanteo, puesta en
rasante de registros, vibrado, curado y juntas de dilatación con material
compresible cada 20 m. Completamente ejecutado y medido sobre planos.

298,19 63,53

Cs-04E002x m Lámina resistente impermeabilizante LBM 40-FP 1.766,00
Lámina resistente impermeabilizante LBM 40-FP de betún modificado con
elastómero con refuerzo de fieltro de poliester, de 1,00 m de ancho y peso
4 kg/m2, en ensanche de firme, i. imprimación y adhesión, completamente
ejecutada.

200,00 8,83

03.001 Ud. Hito de piedra 2.169,77
Suministro y colocación de hito de piedra granítico de dimensiones 1,40 *
0,15 * 0,15 metros, incluso apertura de hoyo y cimentación de hormigón.
Totalmente colocado.

61,00 35,57

TOTAL 3........................................................................................................................................... 103.296,89
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4 DRENAJE
02.01.060 M3 Excavación en zanja medios mecánicos 203,60

Excavación a máquina en cajeado, cimentaciones y zanjas en cualquier cla-
se de terreno y profundidad, con refino, nivelación y apisonado del fondo
de la excavación, incluyendo transporte interior en obra con medios manua-
les, si fuera necesario, carga y transporte a vertedero autorizado.

40,00 5,09

Cs-02C021 M3 Relleno localizado prod. de préstamo 95% PN 107,84
Relleno localizado realizado con suelo de préstamo, compactado al 95%
del Próctor Normal, completamente ejecutado y medido sobre planos.

16,00 6,74

03.00.052 M3 Hormigón HM-15/P/20 zanjas 295,05
M3 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en zanjas, HM-15/P/20 (CEM-II), árido máximo 20 mm y consis-
tencia plástica.

4,20 70,25

Cs-03C052 m Tubería PVC corrugada SN8 De=315 mm teja 441,00
Instalación de tubería enterrada de saneamiento de PVC de pared corruga-
da doble de color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro exterior de 315
mm. y de unión por junta elástica, sobre una cama de arena de río de 10
cm. debidamente compactada y nivelada, con parte proporcional de me-
dios auxiliares, incluso descolgado, nivelación y cortes. Completamente co-
locada en fondo de zanjas y medida según planos como longitud total de la
conducción.

12,00 36,75

Cs-03V002 ud Conexión a pozo existente de saneamiento 315,84
Conexión a pozo existente de saneamiento, con rotura y reposición de és-
te, incluso excavación, retirada de productos interior en obra, completamen-
te ejecutada y medida en obra.

2,00 157,92

Cs-03D040 ud Arqueta sumidero de calzada 431,62
Arqueta sumidero de calzada de 60x40 cm de dimensiones interiores, cons-
truida con fábrica de ladrillo macizo de 1 pié de espesor, incluso solera HM
20/P/20/I CEM II/A-P 32,5 R de central, excavación a máquina, enfoscado
de cemento 1/3 (M-12,5) CEM II/A-P 32,5 R, enlucido y bruñido con morte-
ro 1/3 (M-12,5), cerco y rejilla de fundición dúctil tipo EN-GJS-500-7 ó
EN-GJS-600-3 para clase de carga C-250 y retirada de material sobrante a
vertedero, completamente ejecutada.

2,00 215,81

Cs-03B031 m Salvacunetas tubo HM machihembrado Di=40 cm 2.039,46
Salvacunetas ejecutado con tubo de hormigón machihembrado de Di=40
cm, según planos de detalle, incluso excavación a máquina, relleno con
hormigón HM 20/P/20/I CEM II/A-P 32,5 R de central hasta cubrir el tubo y
retirada y transporte interior en obra de material sobrante, totalmente termi-
nado.

38,00 53,67

03.040 m Formación de cuneta 112,88
Formación de cuneta en tierras, incluso nivelación y refino, carga y trans-
porte de sobrantes.

68,00 1,66

Cs-03B020 m Cuneta hormigón triangular 2H:1V 3.858,84
Cuneta triangular en hormigón HM 20/P/20/I CEM II/A-P 32,5R de central,
de h=0,50 m y 10 cm de espesor, con taludes 2/1, incluso transporte de los
productos resultantes de la excavación interior en obra y refino de taludes,
totalmente terminado.

162,00 23,82
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Cs-03B041 ud Boca salida salvacunetas Di=40 cm 90,80
Boca de salida de salvacunetas de diámetro 40 cm, mediante la elabora-
ción de una embocadura con aletas, realizada con hormigón HM 20/P/20/I
CEM II/A-P 32,5 R de central, incluso solera, excavación a mano, encofra-
do, desencofrado y retirada de material sobrante a vertedero, según planos
de detalle, completamente ejecutada.

1,00 90,80

Cs-03D050 ud Pocillo de cuneta con rejilla 280,06
Pocillo de recogida de cunetas realizado de hormigón armado con HM
25/P/40/I CEM II/A-P 32,5 R de central y acero B-500 S, con una o dos ca-
ras rebajadas triangularmente para conexión con cuneta, incluso excava-
ción a máquina, encofrado, carga y tranporte a vertedero y rejilla de acero
laminado resistente al óxido con bastidor metálico, totalmente ejecutado.

1,00 280,06

TOTAL 4........................................................................................................................................... 8.176,99
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5 SERVICIOS AFECTADOS

ALUMBRADO5.01
02.01.060 M3 Excavación en zanja medios mecánicos 134,89

Excavación a máquina en cajeado, cimentaciones y zanjas en cualquier cla-
se de terreno y profundidad, con refino, nivelación y apisonado del fondo
de la excavación, incluyendo transporte interior en obra con medios manua-
les, si fuera necesario, carga y transporte a vertedero autorizado.

26,50 5,09

Cs-02C021 M3 Relleno localizado prod. de préstamo 95% PN 107,17
Relleno localizado realizado con suelo de préstamo, compactado al 95%
del Próctor Normal, completamente ejecutado y medido sobre planos.

15,90 6,74

Cs-07A010 m Canalización dos tubos  PVC 110 mm 418,50
Canalización subterránea con dos tubos de PVC de 110 mm de diámetro
exterior y espesor 2,2 mm, color negro, incluso cable guia y cinta avisadora
de plástico con la inscripción de "Alumbrado público", completamente termi-
nada.

45,00 9,30

Cs-07A012 m Canalización tres tubos PVC 110 mm hormigón 178,56
Canalización subterránea con tres tubos de PVC de 110 mm de diámetro
exterior  y espesor 2,2 mm, color negro, incluso dado de protección de hor-
migón H-12,5, cable guia y cinta avisadora de plástico con la inscripción de
"Alumbrado público", completamente terminada.

8,00 22,32

Cs-07A032 ud Cimentación para soporte de 8 a 12 m 449,74
Cimentación para columna entre 8 y 12 m de altura, con dimensiones
80x80x120 cm, en hormigón HM-20/P/40, incluso excavación suplementa-
ria, pernos de anclaje de 30 cm de longitud y codo de PVC 90º de 100 mm
de diámetro, medida la unidad ejecutada en obra.

2,00 224,87

Cs-07B061 ud Pica de acero cobrizado de 2 m. 33,02
Pica de acero cobrizado de 2 m de longitud y 14,6 mm de diámetro para to-
ma de tierra, totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento,
incluso prueba en servicio.

2,00 16,51

Cs-07B002 m Conductor de cobre PVC de 1x10 mm2 241,68
Conductor de cobre con recubrimiento de PVC de 1x10 mm2, para tensión
nominal de 0,6/1 KV en instalación subterránea. Totalmente instalado y en
perfecto estado de funcionamiento, incluso prueba en servicio.

212,00 1,14

Cs-07B012 m Conductor cobre 1x16 mm2 verde-amarillo 83,72
Conductor de cobre de 1x16 mm2 con aislamiento de PVC de 750 V de ten-
sión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, totalmente
instalado y en perfecto estado de funcionamiento, incluso prueba en servi-
cio.

52,00 1,61

Cs-07E001 ud Caja conexión para báculo y murales 37,00
Caja de conexión y protección para báculo y brazos murales, construida en
poliester reforzado con fibra de vidrio o policarbonato y provista de una o
dos bases aptas para cartuchos de cortacircuitos de hasta 20 A (10x38) y 4
bornas de conexión para cable de hasta 25 mm2, incluidos dichos cartu-
chos, totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso
prueba en servicio.

2,00 18,50

Cs-07C021 ud Báculo metálico galvanizado de 10 m. 545,30
Báculo metálico de 10 m de altura, con brazo de 1,50 m de saliente, en
chapa de acero galvanizado en caliente y pintada al horno, con puerta con
toma de tierra, con grado de protección IP-44 homologada, totalmente ins-
talado y en perfecto estado de funcionamiento, incluso prueba en servicio.

2,00 272,65
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Cs-07A025 ud Arqueta cruce horm con tapa fundición 457,26
Arqueta para cruce de calzada, realizada en hormigón HM 12,5/P/20/I
CEM II/A-P 32,5R de central, de dimensiones exteriores 58x58x60 cm, con
tapa de hormigón armado, incluso excavación suplementaria, carga y trans-
porte a vertedero autorizado y canon de vertido .

2,00 228,63

POZ0528 m Con.Ter. Especial 0,6/1 kv, 3x2,5mm2 45,00
Conductor termoplástico especial de 3 x 2,5 mm2. de sección, según Nor-
ma UNE-21029, cilíndrico para instalación interior en candelabro, columna
báculo o brazo mural, instalado y coenxionado.Incluyendo parte proporcio-
nal de despuntes, conexiones  e incluso canalziacion y obra civil hasta pun-
to de conexion o arqueta de derivacion apie de farola.

30,00 1,50

TOTAL 5.01............................................................................................. 2.731,84

RED DE GAS5.02
02.01.060 M3 Excavación en zanja medios mecánicos 381,75

Excavación a máquina en cajeado, cimentaciones y zanjas en cualquier cla-
se de terreno y profundidad, con refino, nivelación y apisonado del fondo
de la excavación, incluyendo transporte interior en obra con medios manua-
les, si fuera necesario, carga y transporte a vertedero autorizado.

75,00 5,09

Cs-02C021 M3 Relleno localizado prod. de préstamo 95% PN 379,13
Relleno localizado realizado con suelo de préstamo, compactado al 95%
del Próctor Normal, completamente ejecutado y medido sobre planos.

56,25 6,74

Cs-05A020 M3 Hormigón HA-25  en cimientos vert. manual 1.341,56
Hormigón armado HA 25/P/20/I CEM II/A-P 32,5R de central, en cimientos,
vertido por medios manuales, incluso  preparación de la superficie de asien-
to, vibrado, regleado y curado. Completamente ejecutado.

18,75 71,55

Cs-05C002 kg Acero corrugado  B 500 S 965,63
Acero corrugado B 500 S,  i/p.p. de alambre de atar de 1,3 mm de diáme-
tro, cortado, doblado y recortes, y con p.p. de medios auxiliares, según
EHE. Medido el peso colocado en obra.

937,50 1,03

Cs-05B001 m2 Encofrado oculto en cimientos y alzados 466,48
Encofrado oculto en cimientos y alzados de muros, con paneles metálicos
modulares hasta 6 m de altura, incluso parte proporcional de codales de
apuntalamiento.

14,00 33,32

TOTAL 5.02............................................................................................. 3.534,55

COMUNICACIONES5.03
02.01.060 M3 Excavación en zanja medios mecánicos 91,62

Excavación a máquina en cajeado, cimentaciones y zanjas en cualquier cla-
se de terreno y profundidad, con refino, nivelación y apisonado del fondo
de la excavación, incluyendo transporte interior en obra con medios manua-
les, si fuera necesario, carga y transporte a vertedero autorizado.

18,00 5,09

Cs-02C021 M3 Relleno localizado prod. de préstamo 95% PN 90,99
Relleno localizado realizado con suelo de préstamo, compactado al 95%
del Próctor Normal, completamente ejecutado y medido sobre planos.

13,50 6,74

Cs-05A020 M3 Hormigón HA-25  en cimientos vert. manual 321,98
Hormigón armado HA 25/P/20/I CEM II/A-P 32,5R de central, en cimientos,
vertido por medios manuales, incluso  preparación de la superficie de asien-
to, vibrado, regleado y curado. Completamente ejecutado.

4,50 71,55
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Cs-05C002 kg Acero corrugado  B 500 S 231,75
Acero corrugado B 500 S,  i/p.p. de alambre de atar de 1,3 mm de diáme-
tro, cortado, doblado y recortes, y con p.p. de medios auxiliares, según
EHE. Medido el peso colocado en obra.

225,00 1,03

Cs-05B001 m2 Encofrado oculto en cimientos y alzados 149,94
Encofrado oculto en cimientos y alzados de muros, con paneles metálicos
modulares hasta 6 m de altura, incluso parte proporcional de codales de
apuntalamiento.

4,50 33,32

TOTAL 5.03............................................................................................. 886,28

CERRAMIENTO5.04
02.01.060 M3 Excavación en zanja medios mecánicos 48,86

Excavación a máquina en cajeado, cimentaciones y zanjas en cualquier cla-
se de terreno y profundidad, con refino, nivelación y apisonado del fondo
de la excavación, incluyendo transporte interior en obra con medios manua-
les, si fuera necesario, carga y transporte a vertedero autorizado.

9,60 5,09

Cs-05A002 M3 Hormigón HM-20  en cimientos vert. manual 651,36
Hormigón HM 20/P/40/I CEM II/A-P 32,5R de central en cimientos, vertido
por medios manuales, incluso  preparación de la superficie de asiento, vi-
brado, regleado y curado. Completamente ejecutado.

9,60 67,85

Cs-05E011 M2 Fáb. bloque horm. blanco 40x20x20 armado 1.612,20
Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x20 cm colocado
a una cara vista, recibidos con mortero de cemento blanco BL-II 42,5R y
arena de río 1/4, relleno de hormigón HM-15 y armaduras según normati-
va, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuen-
tros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aploma-
do, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6, medida deduciendo huecos
superiores a 2 m2.

60,00 26,87

TOTAL 5.04............................................................................................. 2.312,42
TOTAL 5........................................................................................................................................... 9.465,09
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6 SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

SEÑALIZACION VERTICAL6.01
Cs-06AA050 ud Hito kilométrico reflexivo 40x40 cm 140,98

Hito kilométrico reflexivo de dimensiones 40x40 cm, sobre poste de acero
galvanizado de 80x40x2 mm de 1,40 m de longitud, tapado en su parte su-
perior, incluso excavación a máquina, cimiento de hormigón HM 20/P/20/I
CEM II/A-P 32,5 R de 40x40x40 cm, elementos de fijación, piezas de ancla-
je o atado y tornillería inoxidable, completamente instalado.

2,00 70,49

UM5060601 ud Placa complementaria reflexiva 60x30 cm 124,18
Placa complementaria informativa reflexiva de 60x30 cm, troquelada, inclu-
so elementos de fijación y tornillería inoxidable, completamente instalado.

2,00 62,09

15.02755 Ud Señal (P) 90cm lado reflex. i/Poste 2,25 A.L. 304,96
Suministro y colocación de señal de peligro (P) triangular de 90 cm de la-
do, reflexiva, sobre poste de acero galvanizado, altura libre 2,25 m., incluso
anclajes, poste y cimentación, totalmente colocada.

4,00 76,24

U17VAA022 Ud Señal (R) ø90 cm reflex. i/Poste 2,25 A.L. 445,84
Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, sobre poste de
acero galvanizado, altura libre 2,25 m., incluso anclajes, poste y cimenta-
ción, totalmente colocada.

4,00 111,46

NU17VAA022 Ud Señal (S) 60*60 cm reflex. i/Poste 2,25 A.L. 344,43
Señal cuadrada de dimensiones de lado 60 cm., reflexiva y troquelada, so-
bre poste de acero galvanizado, altura libre 2,25 m., incluso anclajes, poste
y cimentación, totalmente colocada.

3,00 114,81

TOTAL 6.01............................................................................................. 1.360,39

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL6.02
15.0222 m Marca cont.10cm spray-plastic 487,50

Ml Marca vial longitudinal continua de 10 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, in-
cluso premarcaje.

750,00 0,65

Cs-06B045 m Marca vial plástica en frio (2 c.) 30 cm 499,69
Marca vial longitudinal continua, de 30 cm de ancha, realizada con pintura
plástica en frio dos componentes blanca de carreteras, color B-118 UNE 48
103 con una dotación de 3000 gramos/m2 y aplicación de microesferas re-
flexivas de vidrio con una dotación de 500 gramos/m2, incluso premarcaje,
realmente pintada y medida en obra.

107,00 4,67

Cs-06B052 m2 Pintura plást. en frio blanca (2 c.) cebreado 716,87
Superficie realmente pintada en cebreados y pasos de cebra, con pintura
plástica en frio dos componentes blanca de carreteras, color B-118 UNE 48
103 con una dotación de 3000 gramos/m2 y aplicación de microesferas re-
flexivas de vidrio con una dotación de 500 gramos/m2, incluso replanteo y
plantillas, completamente ejecutada.

49,00 14,63

Cs-06B062 m2 Pintura plást. en frio blanca (2 c.) símbolos 640,37
Superficie realmente pintada en símbolos y flechas, con pintura plástica en
frio dos componentes blanca de carreteras, color B-118 UNE 48 103 con
una dotación de 3000 gramos/m2 y aplicación de microesferas reflexivas
de vidrio con una dotación de 500 gramos/m2, incluso replanteo y planti-
llas, completamente ejecutada.

38,53 16,62

7Acceso calle Santa Emilia en la carretera M-510 pk 1+200 margen izquierda (Guadarrama) Página

PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cs-06B045a m Marca vial plástica en frio (2 c.) 40 cm 47,28
Marca vial longitudinal continua, de 40 cm de ancha, realizada con pintura
plástica en frio dos componentes blanca de carreteras, color B-118 UNE 48
103 con una dotación de 3000 gramos/m2 y aplicación de microesferas re-
flexivas de vidrio con una dotación de 500 gramos/m2, incluso premarcaje,
realmente pintada y medida en obra.

8,00 5,91

Cs-06B070 m Pintura acrílica color en bordillos de isleta 132,44
Pintado de bordillos de isletas con dos manos de pintura acrílica del color
indicado por la Dirección Facultativa de las Obras, aplicada con rodillo, in-
cluso limpieza de la superficie, totalmente acabado.

154,00 0,86

TOTAL 6.02............................................................................................. 2.524,15

BALIZAMIENTO6.03
Cs-06D002 ud Hito arista H.I. tipo I sobre roca u hormigón 59,32

Hito de arista tipo I de policarbonato para carretera convencional de calza-
da única de 105 cm de altura, reflectante nivel II (H.I.), sobre roca u hormi-
gón, completamente colocado.

4,00 14,83

702.05 Ud Hito de vértice polietileno 353,34
Hito de vértice de polietileno de alta densidad en ramales de salida, de
2,00 m de diámetro, de locor verde con láminas reflectantes de color blan-
co, relleno de tierra, colocado.

1,00 353,34

15.02756 Ud Baliza cilíndrica H= 0,75 m. 150,93
Ud. Baliza cilíndrica de H=0,75 m., incluso anclaje, completamente termina-
do.

3,00 50,31

TOTAL 6.03............................................................................................. 563,59

DEFENSAS6.04
MF.07.04.05 Ml Barrera metálica de seguridad simple N2 W4 5.582,72

Barrera de seguridad simple, con nivel de contención N2, anchura de traba-
jo W4 o inferior, deflexión dinámica 1,1 m o inferior, índice de seguridad A,
incluso captafaros, postes, uniones, tornillería y anclajes, totalmente instala-
da.

244,00 22,88

Cs-06EA038a ud Terminal abatim. 12 m poste tubular 2 m 1.260,12
Terminal de abatimiento de barrera metálica de seguridad simple de 12 m
de longitud, compuesto de 3 tramos de barrera de chapa de acero galvani-
zada de 3 mm de espesor, poste tubular cerrado metálico de 120x55 mm
de 2 m cada 2 m, incluso conector C-132, chapa soldada en los dos últi-
mos postes, tope final y juego de tornilleria, totalmente terminado.

4,00 315,03

TOTAL 6.04............................................................................................. 6.842,84

SEÑALIZACIÓN EN OBRA6.05
132MV130  Ml Marca vial reflex. amarilla de 10 cm. 684,00

Marca vial reflexiva continua o discontinua de 10 cm de ancho con pintura
alcídica de color blanco o amarillo, incluso materiales, ejecución y premar-
caje.

1.800,00 0,38

132MVS12  M2 Superficie pintada en flechas. 183,60
Superficie realmente pintada en flechas, bandas de parada, letras y símbo-
los pisables, con pintura plástica de dos componentes de aplicación en frío,
incluso premarcaje.

10,80 17,00
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15.02755 Ud Señal (P) 90cm lado reflex. i/Poste 2,25 A.L. 381,20
Suministro y colocación de señal de peligro (P) triangular de 90 cm de la-
do, reflexiva, sobre poste de acero galvanizado, altura libre 2,25 m., incluso
anclajes, poste y cimentación, totalmente colocada.

5,00 76,24

U17VAA022 Ud Señal (R) ø90 cm reflex. i/Poste 2,25 A.L. 891,68
Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, sobre poste de
acero galvanizado, altura libre 2,25 m., incluso anclajes, poste y cimenta-
ción, totalmente colocada.

8,00 111,46

132CAP10  Ud Captafaro "ojo de gato". 125,52
Captafaro reflectante a dos caras tipo "ojo de  gato", totalmente colocado
en exterior de línea blanca.

24,00 5,23

132SV252  Ud Cascada luminosa tipo TL-8. 299,08
Cascada luminosa, luz aparentemente en movimiento, tipo TL-8 formada
por 4 unidades totalmente colocadas en obra.

2,00 149,54

132SV258  Ud Baliza intermitente tipo TL-2. 1.059,60
Baliza luminosa intermitente con lentes de 200 mm de diámetro de chapa
con célula fotoeléctrica para señal TP-18 con pila de 25 Amp. según tipo
TL-2 totalmente colocadas en obra.

40,00 26,49

132BAR25  Ml Defensa doble NJ plástico 2.076,00
Defensa rígida de plástico doble tipo New Jersey, rellena de arena o agua,
incluso piezas especiales, anclajes, totalmente colocada.

200,00 10,38

TOTAL 6.05............................................................................................. 5.700,68
TOTAL 6........................................................................................................................................... 16.991,65
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7 GESTIÓN DE RESIDUOS
2.01.01.01.1 m3 Coste gestión de residuo Nivel I 7.726,37

Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel I, según la lista Europea de re-
siduos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de
la CAM de MAdrid ( por la que se regula la gestión de los residuos de cons-
trucción y demolición en la Comunidad de Madrid).

2.566,90 3,01

2.01.01.01.2 m3 Coste gestión de residuo Nivel II 1.814,71
Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, según la lista Europea de
residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006
de la CAM de Madrid ( por la que se regula la gestión de los residuos de
construcción y demolición en la Comunidad de Madrid).

273,30 6,64

24.02.010 m3 Carga y tte. residuos inertes o no peligrosos 8.504,24
M3  Carga con medios mecánicos de residuos inertes o no peligrosos (no
especiales) y transporte a instalación autorizada (según previsión indicada
en Estudio de gestión de residuos).

2.825,33 3,01

24.02.020 m3 Carga y tte. residuos potencialmente peligrosos y otros 46,36
M3  Carga con medios mecánicos y/o manuales de residuos potencialmen-
te peligrosos y otros y transporte a instalación autorizada (según previsión
indicada en Estudio de gestión de residuos).

4,87 9,52

TOTAL 7........................................................................................................................................... 18.091,68
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8 SEGURIDAD Y SALUD

PROTECCIONES INDIVIDUALES8.01
01.0001 Ud Casco seguridad homologado 25,60

UD Casco de seguridad homologado
10,00 2,56

01.0003 Ud Mono de trabajo 268,30
UD Mono de trabajo

10,00 26,83

01.0021 Ud Mascarilla polvo 1 valvula 50,36
UD Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgico
y atóxico, con filtros intercambiables para polvo, homologada.

2,00 25,18

01.0018 Ud Mascarilla sold.2 valvulas 89,52
UD Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgi-
co y atóxico, con filtros intercambiables para humos de soldadura, homolo-
gada.

2,00 44,76

01.0029 Ud Gafas vinilo visor policarb. 15,72
UD Gafas de vinilo con ventilación directa, sujeción a cabeza graduable,
con visor de policarbonato, para trabajos en ambientes pulverulentos.

2,00 7,86

01.0034 Ud Orejeras adaptables casco 23,52
UD Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadi-
llas recambiables para su uso optativo, adaptable al casco de seguridad o
sin adaptarlo, homologado.

2,00 11,76

01.0007 Ud Mandil soldadura 14,85
UD Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a
cuello y cintura a través de correa.

1,00 14,85

01.0050 Ud Par guantes neopreno 6,30
UD Par de guantes de protección contra aceites y grasas fabricados en ne-
opreno.

5,00 1,26

01.0055 Ud Par guantes dielectricos b.t. 31,31
UD Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados con
material dieléctrico, homologados.

1,00 31,31

01.0052 Ud Par guantes serraje manga 12 1,93
UD Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en se-
rraje con manga de 12 cm.

1,00 1,93

01.0054 Ud Par guantes serraje forrados 4,77
UD Par de guantes de protección contra el frío fabricados en serraje y forra-
dos con muletón afelpado.

1,00 4,77

01.0056 Ud Par guantes dielectricos a.t. 43,11
UD Par de guantes de protección eléctrica de alta tensión fabricados con
material de alto poder dieléctrico, homologados.

1,00 43,11

01.0013 Ud Pantalla sold.electr.cabeza 13,33
UD Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a
la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, homologa-
da.

1,00 13,33
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01.0039 Ud Cinturon seg.caida c/muelle 36,04
UD Cinturón de seguridad de caída con arnés en fibra de poliester, elemen-
to de amarre con cuerda de poliamida 6 sujeta al cinturón mediante piquete
y acoplamiento al extremo de un muelle amortiguador destinado a frenar el
impacto de caída, homologado.

1,00 36,04

01.0004 Ud Impermeable 83,10
UD Impermeable

10,00 8,31

01.0008 Ud Chaleco reflectante 142,60
UD Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cin-
turón y tirantes de tela reflectante, valorado en función del número óptimo
de utilizaciones.

10,00 14,26

01.0028 Ud Gafas acetato visor vidrio 14,90
UD Gafas de montura de acetato, patilla adaptable, protectores laterales
de rejilla o con ventilación, visores de vidrio neutro inastillables, tratados y
templados, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.

5,00 2,98

01.0048 Ud Par guantes nitrilo/vinilo 13,45
UD Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales
abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares.

5,00 2,69

01.0051 Ud Par guantes latex 9,50
UD Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y puntia-
gudos, resistentes al corte y a la abrasión, fabricados en latex.

10,00 0,95

01.0057 Ud Par manguitos soldadura 2,27
UD Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel.

1,00 2,27

01.0058 Ud Par de botas goma 92,40
UD Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pi-
sos con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con lona de al-
godón y piso antideslizante.

10,00 9,24

01.0060 Ud Par de botas goma reforzadas 116,90
UD Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pi-
sos con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con piso anti-
deslizante, puntera y plantilla de acero, tobillera y espinillera reforzada para
protecciones contra golpes, homologadas.

5,00 23,38

01.0072 Ud Par polainas soldadura 7,79
UD Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con sis-
tema de sujeción por debajo del calzado.

1,00 7,79

01.0059 Ud Par de botas pvc 21,20
UD Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pi-
sos con riesgo de deslizamiento fabricadas en PVC con forro interior, pun-
tera y talonera con doble capa reforzada.

2,00 10,60

01.0062 Ud Par de botas dielectricas b.t 41,03
UD Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con ma-
terial dieléctrico, homologadas.

1,00 41,03

01.0063 Ud Par de botas dielectricas a.t 41,03
UD Par de botas de protección eléctrica de alta tensión fabricadas con ma-
terial de alto poder dieléctrico, homologadas.

1,00 41,03
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01.0043 Ud Cinturon antivibratorio 26,36
UD Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de los riñones.

1,00 26,36

TOTAL 8.01............................................................................................. 1.237,19

PROTECCIONES COLECTIVAS8.02
02.0024 Ml Cordon de balizamiento 405,00

ML Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm. de acuerdo con las especi-
ficaciones y modelos del MOPTMA., valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

500,00 0,81

02.0025 Ml Valla metalica 36,00
ML Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m., incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

5,00 7,20

02.0054 Ud Tope retroceso camiones 36,82
UD Tope de retroceso para camiones en excavaciones y vertido de tierras
formado por tablones anclados al terreno, incluida la colocación y el des-
montaje, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

1,00 36,82

02.0046 M2 Protecc.huecos tableros mad. 33,63
M2 Protección de huecos horizontales con tableros de madera de dimensio-
nes varias, incluso confección del tablero, colocación y desmontaje según
la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizacio-
nes y medida la superficie del hueco protegida.

3,00 11,21

02.0073 Ud Extintor co2 6 kg. 79,99
UD Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg. colocado sobre soporte fija-
do a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y des-
montaje según la normativa vigente, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

1,00 79,99

02.0075 Ud Extintor polvo seco 6 kg. 34,41
UD Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg. colo-
cado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño ma-
terial, recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

1,00 34,41

02.0074 Ud Extintor polvo seco 12 kg. 49,25
UD Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg. co-
locado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño
material, recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

1,00 49,25

03.0054 Ud Hora brigada seguridad 67,88
UD Hora de mano de obra de brigada de seguridad empleada en manteni-
miento y reposición de protecciones (Oficial 2a. y peón)

4,00 16,97

03.0057 Ud Hora camion cisterna 95,72
UD Hora de camión cisterna regador incluso conductor.

4,00 23,93

03.0056 Ud Hora señalista 97,44
UD Hora de mano de obra de señalista (peón)

12,00 8,12

TOTAL 8.02............................................................................................. 936,14
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HIGIENE Y BIENESTAR8.03
03.0049 Ud Reconocimiento medico 278,30

UD Reconocimiento médico obligatorio.
10,00 27,83

03.0053 Ud Reunion mensual comite 174,48
UD Reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud (cuando sea nece-
saria su constitución según la normativa vigente)

2,00 87,24

03.0050 Ud Material sanitario 237,46
UD Material sanitario para curas y primeros auxilios.

2,00 118,73

TOTAL 8.03............................................................................................. 690,24
TOTAL 8........................................................................................................................................... 2.863,57

TOTAL............................................................................................................................................................. 183.295,47

10Acceso calle Santa Emilia en la carretera M-510 pk 1+200 margen izquierda (Guadarrama) Página



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 



PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

CAPITULO RESUMEN EUROS

1 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES................................................................ 8.282,49

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS .......................................................................... 16.127,11

3 PAVIMENTACIÓN .......................................................................................... 103.296,89

4 DRENAJE ....................................................................................................... 8.176,99

5 SERVICIOS AFECTADOS ............................................................................. 9.465,09

6 SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS ......................................... 16.991,65

7 GESTIÓN DE RESIDUOS.............................................................................. 18.091,68

8 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................. 2.863,57

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 183.295,47

    EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL asciende a la cantidad de CIENTO OCHENTA
Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
(183.295,47  €).

Madrid, a mayo de 2018.

EL AUTOR DEL PROYECTO:

Fdo.:  César Sanz Riaguas

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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4.5. VALOR ESTIMADO 



VALOR ESTIMADO

CAPITULO RESUMEN EUROS

1 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES................................................................ 8.282,49

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS .......................................................................... 16.127,11

3 PAVIMENTACIÓN .......................................................................................... 103.296,89

4 DRENAJE ....................................................................................................... 8.176,99

5 SERVICIOS AFECTADOS ............................................................................. 9.465,09

6 SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS ......................................... 16.991,65

7 GESTIÓN DE RESIDUOS.............................................................................. 18.091,68

8 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................. 2.863,57
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VALOR ESTIMADO

CAPITULO RESUMEN EUROS

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 183.295,47

13,00% Gastos generales .......... 23.828,41

6,00% Beneficio industrial ........ 10.997,73

SUMA DE G.G. y B.I. 34.826,14

TOTAL VALOR ESTIMADO 218.121,61

    El VALOR ESTIMADO asciende a la cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CIEN-
TO VEINTIUN  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  (218.121,61  €).

Madrid, a mayo de 2018.

EL AUTOR DEL PROYECTO:

Fdo.:  César Sanz Riaguas

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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4.6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 



PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

CAPITULO RESUMEN EUROS

1 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES................................................................ 8.282,49

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS .......................................................................... 16.127,11

3 PAVIMENTACIÓN .......................................................................................... 103.296,89

4 DRENAJE ....................................................................................................... 8.176,99

5 SERVICIOS AFECTADOS ............................................................................. 9.465,09

6 SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS ......................................... 16.991,65

7 GESTIÓN DE RESIDUOS.............................................................................. 18.091,68

8 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................. 2.863,57
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

CAPITULO RESUMEN EUROS

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 183.295,47

13,00% Gastos generales .......... 23.828,41

6,00% Beneficio industrial ........ 10.997,73

SUMA DE G.G. y B.I. 34.826,14

21,00% I.V.A. .................................. 45.805,54 45.805,54

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 263.927,15

    El PRESUPUESTO BASE DE LICITACION asciende a la cantidad de DOSCIENTOS SE-
SENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
(263.927,15  €).

Madrid, a mayo de 2018.
EL AUTOR DEL PROYECTO:

Fdo.:  César Sanz Riaguas

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

TOTAL VALOR ESTIMADO 218.121,61
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