


  
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA CERRADA EN N-620. P.K. 230+500 

 
 

 

Página 1 

ÍNDICE 
 

  

 
DOCUMENTO Nº 1.-  MEMORIA 
 

1.1.- MEMORIA  
1.2.- ANEJOS  A LA MEMORIA 

 
Anejo nº  0.- Antecedentes administrativos 
Anejo nº  1.- Cartografía y Topografía 
Anejo nº  2.- Estudio de Tráfico 

  

Anejo nº  3.- Estudio de Firme 
Anejo nº  4.- Señalización, Balizamiento y Defensas 
Anejo nº  5.- Cálculo de cimentación de columna de alumbrado público 
Anejo nº  6.- Soluciones propuestas al tráfico durante ejecución obra 
Anejo nº  7.- Estudio de gestión de residuos de construcción y demol. 
Anejo nº  8.- Programa de Trabajos 
Anejo nº  9.- Justificación de precios 
Anejo nº 10.- Seguridad vial 
 

   
   

  

DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS 
 

1.- PLANO DE SITUACIÓN  
2.- PLANTA DE ESTADO ACTUAL 
3.- PLANTA GENERAL DE LAS OBRAS 
4.- PLANTA DE ACTUACIONES PREVIAS 
5.- PLANTA DE REPLANTEO 
6.- SECCIONES TIPO 
7.- PERFILES LONGITUDINALES 
8.- PERFILES TRANSVERSALES 
9.- SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

 
9.1.- PLANTA DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
9.2.- DETALLES DE SEÑALIZACIÓN BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
 

10.-       DETALLES ALUMBRADO GLORIETA (OBRA CIVIL) 
11.-       DETALLES DE ISLETA CENTRAL DE GLORIETA 
 
 

   

  
DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO 
 

4.1.- MEDICIONES 
 

4.2.- CUADROS DE PRECIOS 
4.2.1.- Cuadro de Precios nº 1 
4.2.2.- Cuadro de Precios nº 2 
 

4.3.- PRESUPUESTO 
4.3.1.- Presupuestos Parciales 
4.3.2.- Presupuesto General 
 

ANEXO 1.- 
 
 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 



  
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA CERRADA EN N-620. P.K. 230+500 

 
 

 

 

DOCUMENTO Nº 1.-  MEMORIA 



  
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA CERRADA EN N-620. P.K. 230+500 

 
 

 

 

1.1.-  MEMORIA 



  
  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA CERRADA EN N-620, P.K. 230+500 MEMORIA 
 

 

 

Página 1 

1.-MEMORIA 
ÍNDICE 

 
 1.- Antecedentes y objeto del proyecto 
 2.- Situación actual 
 3.- Justificación y descripción del Proyecto 
 4.- Cartografía y topografía 
 5.- Tráfico 
 6.- Estudio del trazado geométrico 
 7.- Firmes  
 8.- Señalización, balizamiento y defensas 
 9.- Coordinación con otros organismos 
 10.- Justificación de precios 
 11.- Clasificación del Contratista 
 12.- Plazo de obra 
 13.- Revisión de precios 
 14.- Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición 
 15.- Estudio de Seguridad y Salud 
 16.- Presupuestos 
 17.- Normativa utilizada 
 18.- Cumplimiento del Decreto 1098/01 
 19.- Documentos que integran el proyecto 
 20.- Conclusiones 
 



  
  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA CERRADA EN N-620, P.K. 230+500 MEMORIA 
 

 

 

Página 2 

MEMORIA 
 

1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 
 
La intersección objeto de modificación se encuentra ubicada en el punto kilométrico 230+500 de 

la N-620. En esta intersección confluyen: la vía que da acceso al Polígono Industrial de Castellanos de 
Moriscos, un camino agrícola y la N-620.  

 
El diseño que presenta actualmente la intersección es de “glorieta partida” con carriles de 

deceleración de tipo paralelo en la N-620 para facilitar los giros a derecha en la maniobra de salida de la 
carretera nacional. 

 
Se pretende llevar a cabo una modificación de la intersección, con la intención de mejorar la 

seguridad vial en este punto kilométrico, tras haberse producido algunos accidentes desde su entrada en 
funcionamiento. 

  
La Unidad de Carreteras de Salamanca toma la decisión de modificar la intersección ubicada en 

el P.K. 230+500 de la N-620, ya que tras la apertura al tráfico de la autovía A-62 en el año 1999, la N-
620 ha experimentado una reducción de tráfico muy importante, convirtiéndose en una vía 
preferentemente de uso local. 

 
En Diciembre de 2013 se redactó un proyecto de trazado para la modificación de la citada 

intersección ajustándose a los objetivos de austeridad y eficiencia preconizados por la Orden FOM 
3317/2010 de 17 de Diciembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre las medidas específicas para 
la mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras 
y aeropuertos del Ministerio de Fomento. 

 
En Enero de 2015 se aprueba la Orden de Estudio del proyecto de construcción de clave 39-SA-

50045: “Remodelación de intersección. Construcción de glorieta cerrada en la carretera N-620, P.K. 
230+500”, de la que se adjunta copia en el Anejo Nº0.- Antecedentes Administrativos. 

 
 

2.- SITUACIÓN ACTUAL 
  
Como ya se ha mencionado anteriormente, la intersección existente en el P.K. 230+500 de la 

carretera N-620, es una glorieta partida con dos carriles de deceleración de tipo paralelo al eje de dicha 
vía y cuñas triangulares en el inicio de ambos.  

 
Las isletas de la intersección actual están materializadas con cebreados, mientras que las 

medias lunas y la mediana de la vía de acceso al Polígono industrial lo están con adoquín de hormigón 
coloreado. 

  
 

3.- JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
El aumento de la siniestralidad en el tramo donde se encuentra la intersección, tal como pone de 

manifiesto el inventario del Ministerio de Fomento de TCA, en el que se puede ver que en los últimos 
cinco años y diez meses (2009 a Octubre de 2014) se han registrado 19 accidentes con un resultado de 
20 heridos leves, tres heridos graves y una víctima mortal el día 30 de junio de 2014. 

 
En el tramo se encuentra la estación de aforo SA-001-5 de tipo semi-permanente, ubicada en el 

P.K. 230+760, es decir, a 260 m. de la intersección en dirección a Salamanca. Según últimos datos 

anuales disponibles de 2013, la IMD en dicha estación es de 6.164 vehículos/día, con un porcentaje de 
pesados del 5,4% (332 v/día). 

 
En cuanto a la evolución del tráfico en los últimos cinco años, se aprecia una disminución de la 

IMD desde los 7.201 v/día del año 2009 hasta los 5.908 del año 2012, motivado por la crisis económica y 
el aumento en 2014 por la recuperación de la actividad económica. El % de vehículos pesados en los 
últimos cinco años se ha mantenido en porcentajes comprendidos entre el 5,2 y el 6,2. 

 
El trazado en planta en el tramo es una recta de gran longitud. El trazado en alzado presenta un 

acuerdo vertical a unos 300 m. al Oeste de la intersección. 
 
La velocidad está limitada mediante señalización vertical a 80 Km/h por la presencia de la propia 

intersección. En los aforos de la estación antes referida SA-001-5, también se registran datos de 
velocidad de los vehículos. Pues bien, en el último aforo realizado en el periodo comprendido entre los 
días 21/10/2014 y 27/10/2014, el 12% de los vehículos sobrepasaba la velocidad de 100 Km/h y el 65% 
los 80 Km/h, es decir, dos de cada tres supera el límite establecido de 80 Km/h. 

 
Por todo lo expuesto anteriormente la Unidad de Carreteras de Salamanca, tomó la decisión de 

transformar la glorieta partida actual en glorieta cerrada. Esta transformación de la intersección actual en 
una glorieta cerrada, obligará a todos los vehículos a reducir su velocidad contribuyendo a aumentar la 
seguridad vial. 

 
En el diseño de la nueva intersección se ha procurado aprovechar al máximo la superficie 

pavimentada existente, es por ello que el radio interior de la glorieta (bordillo) coincide con el de las 
medias lunas actuales, siendo éste de 16,53 m., el arcén interior de 1 m., dos carriles de 4 m. cada uno y 
el arcén exterior de 1 m. Los ramales que entroncan en la futura glorieta tendrán las siguientes 
dimensiones: 

 
 Dos entronques de la N-620 formados cada uno de ellos por dos carriles de 3,5 m. y arcenes de 
2,0 m. 
 Vía de acceso al polígono industrial de Castellanos de Moriscos compuesta por dos calzadas de 
7,6 y 7,8 m. cada una y separadas por una mediana de anchura variable. Esta mediana está 
construida actualmente con bordillos del tipo C3 (28x17) ó C5 (25x15) los cuales delimitan la 
superficie adoquinada del interior. El trazado en planta de la calzada de salida del Polígono 
industrial, se modificará al construir la glorieta cerrada con el fin de variar el ángulo de entrada ya 
que con la configuración actual de glorieta partida esta calzada es tangente a la línea exterior de la 
media luna lo que permitiría una entrada en la futura glorieta a alta velocidad, incumpliendo las 
reglas básicas del diseño de este tipo de intersección.  
 Camino agrícola no pavimentado con una anchura de 7 m. 

 
Las obras necesarias para transformar la intersección comenzarán con la demolición del bordillo 

que delimita las medias lunas para colocar el nuevo bordillo montable “C9” a su cota definitiva y así 
materializar el contorno de la isleta central. Se demolerá parte de la superficie de adoquín de las medias 
lunas (acopiándolo para su posterior uso), necesaria para construir el acerado interior de la isleta central 
de 3 m. de ancho. De igual manera se procederá a colocar en su cota definitiva los bordillos montables 
de las isletas canalizadores de los ramales tal como se refleja en los planos. El bordillo que delimita el 
tramo de mediana que se modifica en el ramal de acceso al Polígono Industrial, se repondrá con la 
misma tipología de bordillo al existente. A continuación se llevarán a cabo los fresados necesarios para 
obtener la rasante definitiva. En los fresados de altura superior a 4 cms. será necesario comprobar que el 
espesor de hormigón asfáltico final es superior a 16 cms., ya que de no ser así, se demolerá el firme 
existente y se construirá uno nuevo de igual sección a la prevista para los ensanches. En esta fase de 
obra se deberá llevar a cabo el cruce bajo calzada necesario para el alumbrado de la glorieta. Este cruce 
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se hará con dos (2) tubos de PET corrugado doble pared Φ90 mm. El relleno de las zanjas bajo calzada 
se hará con hormigón en masa tipo HF-4 hasta la cota de rasante actual y espesor mínimo sobre clave 
de tubo de 20 cms. La canalización del alumbrado en los tramos que no discurren bajo calzada estará 
formada por un solo tubo de PET corrugado doble pared Φ90 mm. 

 
A la vez que se ejecuta el cruce bajo calzada, se realizarán los cajeos exteriores necesarios para 

construir el firme de la glorieta proyectada. Los cajeos incluyen la superficie de los arcenes que van a 
convertirse en calzada, en previsión de que su actual estructura sea de características resistentes 
inferiores a las de la calzada.    

 
El nuevo firme (por facilidad constructiva) estará formado por 90 cms. de zahorra artificial tipo 

ZA-25 colocados en tres capas de 30 cms. bajo 20 cms. de hormigón en masa tipo HF-4, los cuales 
quedarán rematados a cota de rasante actual. Debe tenerse en cuenta que los ensanches necesarios 
tienen unas dimensiones pequeñas y difíciles de compactar, razón que aconseja emplear materiales de 
calidad. 

 
Una de las vías que confluye en la futura glorieta es un camino agrícola que no está 

pavimentado. Con el fin de evitar que los vehículos que acceden a la glorieta desde ese camino 
manchen de polvo y barro el firme de la glorieta, se extenderá sobre ese camino, una capa de 5 cms. de 
hormigón bituminoso tipo AC-16 surf 50/70 S en una longitud de 50 m.  Previamente al extendido de esa 
capa de hormigón bituminoso se extenderá un riego de imprimación con emulsión tipo “C60BF4 IMP”  
sobre la zahorra existente. 

 
La isleta central y las isletas canalizadoras se delimitarán con bordillos doble capa tipo “C9” 

asentados sobre hormigón en masa HM-20. Tras el bordillo montable de la isleta central, se dispondrá 
una corona de 3 m. de ancho con adoquín coloreado (recuperado de las medias lunas) asentado sobre 
una capa de mortero M-5 y otra de 10 cms. de hormigón en masa tipo HM-20. Este adoquín quedará 
delimitado interiormente por un bordillo prefabricado del tipo A2. El interior de la isleta central se rellenará 
con el material resultante de la demolición del firme, los fresados y las excavaciones quedando confinado 
con suelo tolerable (según plano) formando un túmulo de altura no inferior a 2 m. en el centro.  Las 
isletas canalizadoras se rellenarán de hormigón en masa tipo HM-20 y al igual que la isleta central 
estarán delimitadas por bordillos montables tipo “C9” y siempre pintados en colores blanco y rojo.  

 
Tras la modificación de la actual intersección, es necesario desmontar la señalización vertical 

existente y colocar una nueva señalización congruente con la nueva configuración. 
 
Tal como se mencionó anteriormente, previo al extendido de la capa de regularización con 

mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin 50/70 S (antes S-20) para conseguir los peraltes definitivos, 
se procederá a fresar las zonas marcadas en los planos, necesarias para rematar el aglomerado de la 
nueva actuación con el aglomerado existente. El espesor máximo de fresado en las zonas de entronque 
será de 4 cms, mientras que en las zonas del anillo puede llegar a 9,3 cms., siempre que se garantice 
una sección con un espesor total de M.B.C. superior a 16 cms, ya que en caso contrario se demolerá el 
firme existente y se le dará la solución que en los ensanches exteriores. El espesor medio de M.B.C. 
necesario para construir la nueva intersección es de 8,1 cms en los ramales de entronque y de 10,16 
cms. en la glorieta. 

 
Antes de extender la capa de rodadura, deberá estar colocada la señalización vertical definitiva.  
 
La capa de rodadura estará formada por 4 cms. de hormigón asfáltico en caliente tipo AC 16 surf 

50/70 S (antes S-12). 
 

La pintura empleada en las marcas viales será termoplástica en caliente aplicada por 
pulverización con una dotación mínima de pintura de 3.000 gr/m2 y 500 gr/m2 de microesferas de vidrio. 
En símbolos y flechas se empleará pintura plástica aplicada en frío con dos componentes y una dotación 
idéntica a las marcas viales. 

 
Se ha mencionado anteriormente que en la actualidad existen dos carriles de deceleración de 

tipo paralelo en ambos sentidos de la N-620 delimitados por marcas viales que tras la construcción de la 
glorieta cerrada desaparecerán. De igual modo toda la señalización horizontal que se vea afectada por lo 
construcción de la nueva intersección y que no quede tapada por el extendido de nuevo hormigón 
bituminoso será eliminada. El modo de quitar toda la señalización horizontal obsoleta, será mediante 
microfresado hasta su desaparición completa. 

 
La señalización horizontal de la nueva intersección se llevará a cabo con pintura termoplástica 

en caliente extendida por pulverización. Los símbolos y cebreados se harán con pintura plástica en frío 
de dos componentes. Con el fin de llamar la atención de los usuarios y calmar el tráfico ante la presencia 
de la glorieta cerrada (proximidad de intersección conflictiva), se colocarán a ambos lados de la misma, 
sendos grupos de 7 bandas transversales de alerta (BTA) normalizadas de pintura blanca reflexiva. 
También se pintará en el suelo la limitación de velocidad a 40 Km/h. Las BTA cumplirán la instrucción 
técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en la Red de 
Carreteras del Estado (Orden FOM 3053/2008 de 23 de Septiembre).  

 
La señalización vertical se hará de acuerdo a la Instrucción 8.1-IC con la particularidad de que 

los paneles direccionales interiores a la glorieta, las señales triangulares de aviso glorieta y las señales 
de limitación de velocidad a 40 Km/h. ubicadas en ambos accesos a la glorieta por la N-620, contarán 
con elementos luminosos tipo LED alimentados con placas solares. 

 
Tras la reducción del ancho de la calzada por la desaparición de los carriles de deceleración 

actuales, será necesario recolocar todos los hitos de arista correctamente, siguiendo las indicaciones del 
Director de Obra.  

  
La superficie que actualmente está afirmada en los anteriormente mencionados carriles de 

deceleración y que tras las obras de la nueva intersección queda fuera de uso, se fresará en un espesor 
de 5 cms. y se tapará con ese mismo espesor de suelo tolerable conformando una nueva berma. Estas 
zonas que quedarán sin uso se delimitarán con barrera metálica de seguridad. 

 
En la actualidad la intersección está iluminada mediante una columna que sostiene cinco 

proyectores, colocada en una de las márgenes de la carretera N-620 dentro del polígono industrial de 
Castellanos de Moriscos. El coste del mantenimiento de esta iluminación corre a cargo del Excmo. Ayto. 
de Castellanos de Moriscos. Puestos en contacto con los responsables del citado Consistorio, Éste 
autoriza el traslado de dicha columna al centro de la futura glorieta cerrada, tal como se pone de 
manifiesto en el punto nº9 de esta memoria. Para ello se procederá a la construcción de la cimentación 
de la columna en el centro de la isleta central con hormigón en masa del tipo HM-20 y unas dimensiones 
de 1,8x1,8x1,5 m. quedando asentada sobre una capa de 20 cms. de hormigón HM-15. La columna 
quedará aplomada y en perfecto estado de funcionamiento. 

 
Con el fin de potenciar la visibilidad y percepción de la futura glorieta cerrada en la N-620, se 

sumará a las medidas ya mencionadas de señalización horizontal, vertical e iluminación nocturna, la 
formación de un túmulo de 2 m. de altura en la isleta central cubierto con figuras en forma de estrella 
realizadas con grava blanca.  
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Por último se recrecerán las bermas en los márgenes tanto de la glorieta como de las vías que 
en ella convergen con suelo tolerable en la anchura definida en los planos hasta la cota de rasante 
definitiva. 

 
 

4.- CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
 
En el anejo nº1 se describen los trabajos topográficos realizados para llevar a cabo el proyecto. 
 
 

5.- TRAFICO 
 
La categoría de tráfico pesado en el tramo de la N-620 donde se encuentra la intersección es la 

“T2” (200-800 vehículos pesados día). En el Anejo nº2 se incluyen los aforos realizados recientemente 
en la zona de proyecto por la Unidad de Carreteras de Salamanca. 

 
De los aforos realizados durante el mes de Noviembre de 2014 se ha obtenido la matriz Origen-

Destino, la cual ha servido para estudiar la capacidad de la glorieta. Del estudio de capacidad se deduce 
que en la hora punta, el Nivel de Servicio (Xsat = Ie/Qe) en todas las entradas es adecuado, teniendo la 
peor un valor de 0.33, valor muy inferior al límite de 0.85 equivalente a un nivel de servicio saturado.  

 
6.- ESTUDIO DEL TRAZADO GEOMÉTRICO 

 
Tras comprobar que la capacidad de una glorieta de radio 17,53 m. (banda blanca interior) 

proporciona un nivel de servicio óptimo en la hora punta, el condicionante más importante para el diseño 
de la nueva intersección, ha sido ajustarse en lo posible tanto en planta como en alzado a la superficie 
pavimentada existente. Para conseguir este ajuste se llevó a cabo una trabajo topográfico de campo en 
dos etapas: la primera consistió en un levantamiento del terreno sobre el que se encajó una glorieta 
cerrada en planta con las siguientes dimensiones: 

 
 Radio interior (línea blanca):17,53 m. 
 Arcén interior: 1 m. 
 Anchura de anillo: 8 m. (dos carriles de 4 m.) 
 Arcén exterior: 1 m. 

 
 El diseño en planta de los entronques de los ramales con la glorieta, se ha realizado siguiendo 
“las recomendaciones para el diseño de glorietas del Ministerio de Fomento”: ángulos de entrada, radios 
de entrada, radios de salida, etc. 
 
 La segunda etapa del trabajo topográfico de campo, fue replantear todos los ejes de planta, 
determinando de este modo las cotas reales con la precisión que dan los aparatos de medida GPS (±2 
cm). Con esa información se ha encajado el eje exterior de la glorieta ajustándose al terreno natural lo 
más posible. Este ajuste se ha logrado colocando dicho eje en dos semiplanos con inclinaciones del 1 y 
del 0,5%,  siendo la charnela una limatesa coincidente de forma aproximada con el eje de la actual N-
620. El eje interior de la glorieta es concéntrico al anterior a 8 m.  
 
 Una vez definido el alzado de los ejes de la glorieta, el trazado de los ramales viene 
condicionado por ésta, ya que todos terminan siendo tangentes o secantes en un punto al eje exterior del 
anillo, tal como se puede ver en plano nº 5, hoja 2 de 2. 

 
Las secciones tipo de los viales que confluyen en la glorieta, tienen las siguientes dimensiones: 
 

 N-620 en dos secciones 
1. Arcenes de 2,0 m. 
2. Dos carriles de 3,5 m. 

 
 Entrada y salida del Polígono de Castellanos de Moriscos 

1. Líneas blancas pegadas a bordillos. 
2. Calzadas de 7,6 y 7,8 m. separados por una mediana central. 

 
 Camino agrícola 

1. Anchura total de 7 m. sin arcenes. 
 
En los entronques de los ramales con la glorieta se realizan unos abocinamientos de anchura 

variable para facilitar las maniobras de entrada y salida. 
 

7.- FIRMES  
 
El firme previsto para la nueva intersección es diferente según se trate de una zona ya 

pavimentada o bien de nueva creación. En el primer caso se extenderá el espesor de M.B.C. necesario 
para conseguir la altimetría definitiva. En el segundo caso, la sección tipo no se corresponde con 
ninguna de la Instrucción 3.1-IC ya que dada la poca entidad de las superficies con nuevo pavimento se 
ha buscado una solución fácil de construir y con plenas garantías resistentes. En el plano nº4 se pueden 
observar las zonas de cajeo para firme de nueva construcción, que se corresponden con ensanches de 
las salidas de la glorieta hacia la N-620, donde no existe firme actualmente. El nuevo firme estará 
compuesto por tres capas de zahorra artificial  ZA-25 de 30 cms cada una. Sobre la zahorra se asienta 
una capa de hormigón HF-4 de 20 cms. de espesor, el cual quedará enrasado con la superficie existente. 
En el anejo nº3 “Estudio del Firme” se detalla este apartado. 

 
 

8.- SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
 
El diseño de la señalización se ha realizado de acuerdo con las instrucciones 8.1-I.C. y 8.2-I.C., 

al mismo tiempo que se han tenido en cuenta las Recomendaciones y Órdenes Circulares que sobre el 
particular ha estudiado el Servicio de Explotación de la Subdirección General de Conservación y 
Explotación. 

 
Tanto la señalización vertical como la horizontal será necesario adaptarlas a la nueva situación 

de glorieta cerrada. 
 
Las marcas viales empleadas son las siguientes: 
 
- Marca vial continua de 0.10 m de ancho en eje de calzada (M-2.1). 
 
- Marca vial continua de 0.10 m de ancho en eje de calzada (M-2.2). 
 
- Marca vial continua de 0,15 ó 0,10 m. de ancho en bordes de calzada (M-2.6). 
 
- Marca vial discontinua de 0,10 m de ancho en eje de glorieta y separación de carriles del 

mismo sentido en acceso a Polígono Industrial de Castellanos Moriscos (M-1.3). 
 
- Símbolos y cebreados (líneas de ceda el paso, cedas, etc.) 
 



  
  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA CERRADA EN N-620, P.K. 230+500 MEMORIA 
 

 

 

Página 5 

La  colocación de las defensas se ajusta a lo especificado en la Orden Circular 35/2014 “sobre 
criterios de aplicación de Sistemas de Contención de Vehículos” 

 
En el Anejo nº4.- “Señalización, Balizamiento y Defensas” se realiza una descripción detallada de 

materiales empleados, así como de los criterios de colocación y situación lateral de la cartelería y 
señales proyectadas. También se incluye en este anejo el diseño y dimensiones de todos los carteles. 

 
Asimismo se proyectan señales verticales con elementos luminosos tipo LED  en las dos 

aproximaciones a la glorieta por la N-620. En concreto se proyectan así las señales de aviso de glorieta, 
la de limitación de velocidad a 40 Km/h. y algunos paneles direccionales ubicados en la isleta circular. 

 
 

9.- COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS 
 
Se han mantenido conversaciones con el Excmo. Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos para 

comunicarles la intención del Ministerio de Fomento de llevar a cabo esta obra, ya que se encuentra 
dentro de su Término Municipal. También se les ha solicitado autorización para el traslado de la columna 
de alumbrado público de su propiedad, desde una de las márgenes de la N-620 al centro de la futura 
glorieta cerrada. 

 
Se adjunta autorización a continuación: 
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10.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
En el Anejo nº 9 “Justificación de Precios” se desarrolla detalladamente el cálculo de los precios 

empleados en el proyecto. 
 
Se han empleado precios de mercado teniendo en cuenta la zona, los rendimientos de personal 

y maquinaria para cada una de las unidades de obra. 
 
 

11.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
 Según lo establecido en el artículo 65 del Real Decreto legislativo 3/2011 por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en la disposición final tercera de la ley 
25/2013 de impulso de la factura electrónica y ejecución de registro contable de facturas en el Sector 
Público, no es necesaria la clasificación del contratista debido a que el valor del contrato no alcanza los 
500.000 € (IVA excluido). 
 
 
12.- PLAZO DE OBRA 

 
El plazo para la ejecución de la obra se ha determinado a partir de los días trabajables en cada 

una de las unidades que intervienen en la misma.  
 
En el Anejo nº8 “Programa de Trabajos” se refleja la duración de los diferentes capítulos. El 

cálculo se ha basado en la publicación “Datos climáticos para carreteras” de 1964. 
 
Se ha determinado un periodo de DOS MESES para la ejecución de la obra. 
 
 

13.- REVISIÓN DE PRECIOS 
 

De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público (plazo inferior a 12 meses) y por resolución del Secretario de 
Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento de 22 de Abril de 2013 
donde se obliga a hacer constar en los Pliegos, que no procede la Revisión de Precios en los 
contratos de obras que se celebren en el ámbito competencial de dicha Secretaría de Estado. 

 
 

14.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
De acuerdo con la Estrategia Regional de Residuos de la Comunidad de Castilla y León 

aprobada por el Decreto 74/2002, de 30 de mayo, todos los proyectos deben considerar la posible 
generación de residuos de cualquier tipo y en su caso valorar económicamente su adecuada gestión. 

 
Con la Estrategia Regional de Residuos, se pretende dar cumplimiento a la normativa estatal, 

Ley de Residuos 10/1998 de 21 de abril, que atribuye a las Comunidades Autónomas competencias para 
la elaboración de los planes autonómicos de residuos, así como al R.D.105/2008. 

 
Es por lo anterior que en este proyecto se analizan los residuos generados en la ejecución de la 

obra y su correspondiente gestión o valorización, desarrollándolo en el Anejo nº 7 “Estudio de gestión de 
residuos de construcción y demolición”. 

 

15.- SEGURIDAD Y SALUD 
 
Se incluye como apartado final de este proyecto el Estudio de Seguridad y Salud como 

aplicación del Real Decreto 1627/ 1997 de 24 de Octubre y su modificaciones recogidas en el Real 
Decreto 337/2010 de 19 de Marzo. 

 
 

16.- PRESUPUESTOS 
 
En el Documento Nº 4.- Presupuesto, figuran las mediciones de todas las unidades de obra que 

intervienen en el Proyecto así como los Cuadros de Precios. 
 
A continuación se adjunta el resumen del presupuesto. 
 
 

 
 
 

17.- NORMATIVA UTILIZADA 
 
Los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales, Instrucciones, Reglamentos y documentos 

generales de carácter legal por los que se regirá la ejecución de las obras son: 
 
* Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre sobre el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 
 
* Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado 

(Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre). 
 
*  Ley de Carreteras y Caminos 25/1988 de 29 de Julio. 
 
* Reglamento General de Carreteras. (Real Decreto 1812/1994 de 2 de Septiembre). 

Modificaciones  posteriores por Real Decreto 1911/1997, de 19 de Diciembre y Real Decreto 
597/1999, de 16 de Abril. 

 
* Ley 21/2013 de 9 de Diciembre de Evaluación Ambiental. 
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* Ley 3/1995, de 23 de Marzo, sobre Vías Pecuarias. 
 
* Las disposiciones vigentes referentes a Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
* Ley de 16 de Diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa. 
 
* Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75) 

de la Dirección General de Carreteras, aprobado por Orden Ministerial de 6 de Febrero de 
1976 y todas sus modificaciones posteriores vigentes en la actualidad incluidas en Órdenes 
Ministeriales y Órdenes Circulares, en particular la Orden FOM 2523/2014 de 12 de 
Diciembre por la que se actualizan determinados artículos del PPTG para obras de 
carreteras y puentes relativos a materiales básicos, firmes y pavimentos, señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos, así como la Orden FOM 3317/2010 de 
17 de Diciembre sobre mejora de eficiencia en las obras públicas. 

 
* Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de Sistemas de Contención de 

Vehículos. 
 
* Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de 

alerta en la Red de Carreteras del Estado. Orden FOM 3053/2008. 
 
* Instrucción para la elaboración de Proyectos. 
 
* Instrucciones I.C. de la Dirección General de Carreteras. Concretamente las instrucciones 

8.1-IC (Orden FOM 534/2014), 8.2-IC y 8.3-IC vigentes en el momento de ejecutar la obra 
sobre señalización vertical, horizontal y de obras. 

 
* Normas UNE-EN 
 
* Pliego General de Tuberías de abastecimiento, aprobado por Orden del Ministerio de 

Fomento de 20 de Octubre de 1974. 
 

* Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones. 

 
* Orden Circular 17/2003 sobre “Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje 

en obras de carretera”. 
 
*  Real Decreto 105/2008 de 1 de Febrero por el que se regula la producción y gestión de 

residuos de construcción y demolición. 
 
* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal del Ministerio de 

Fomento. 
 
* Instrucción para la recepción de cementos RC-08. (Real Decreto 956/2008 de 6 de Junio). 
 
* Instrucción de hormigón estructural EHE-08. 
 
* Reglamento Electrotécnico de Media Tensión. 
 
* Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 

* Norma de construcción sismorresistente NCSR-02 (Real Decreto 997/02 de 27 de 
septiembre). 

 
18.- CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1098/01 

 
La obra que se define, cumple el artículo 125 del Decreto 1098/01, puesto que el presente 

proyecto abarca una obra completa susceptible de ser entregada al uso general o al servicio 
correspondiente sin perjuicio de que ulteriores ampliaciones puedan ser objeto y comprendan todos y 
cada uno de los elementos precisos para la utilización de las obras. 

 
 

19.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
 
DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA 
 
1.1.- MEMORIA 
 
1.2.- ANEJOS 
 
 ANEJO Nº 0.-            ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

ANEJO Nº 1.- CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
ANEJO Nº 2.- ESTUDIO DE TRÁFICO 
ANEJO Nº 3.- ESTUDIO DE FIRME 
ANEJO Nº 4.- SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
ANEJO Nº 5.- CÁLCULO DE CIMENTACIÓN DE COLUMNA DE ALUMBRADO 
ANEJO Nº 6.- SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LA OBRA 
ANEJO Nº 7.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTR. Y DEMOL. 
ANEJO Nº 8.- PROGRAMA DE TRABAJOS 
ANEJO Nº 9.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
ANEJO Nº 10.-          SEGURIDAD VIAL 

 
DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS 
 
DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO 
 

ANEXO Nº1.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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20.- CONCLUSIONES 

Se estima que el proyecto está redactado correctamente y que cumple las disposiciones 
vigentes. 

  En Salamanca,  Febrero de 2015 

  EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 

  Fdo.: D. Casimiro Montisi González 
    Ing. De Caminos C. y P. 

EL INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO 

 Fdo.: D. José Alberto Buitrago Pérez 
         Ing. De Caminos C. y P. 
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ANEJO Nº1.- CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
 

1.1 OBJETIVOS 
 
En esta memoria se describen los trabajos topográficos realizados para la implantación de una red 

de bases plani-altimétrica y la elaboración del levantamiento taquimétrico para realizar el Proyecto de 
modificación de la intersección situada en el P.K 230+500 de la N-620. En esta intersección concurren el 
acceso al Polígono Industrial de Castellanos de Moriscos, un camino agrícola y la N-620. 
 

Se adjunta el presente anejo de topografía al proyecto, incluyendo las Reseñas de las Bases de 
Replanteo empleadas para llevar a cabo la toma de datos del terreno, así como el listado de puntos 
tomados para elaborar el modelo digital del mismo. 
 

 
1.2 DESARROLLO DEL TRABAJO Y SOLUCIONES ADOPTADAS, JUSTIFICACIÓN DE LAS 

REDES 
 
Los trabajos de topografía realizados para este proyecto consisten en la obtención de las 

coordenadas X, Y y Z (UTM) de una serie de puntos para la obtención de los taquimétricos de la 
intersección existente en la carretera N-620 en el P.K. 230+500. 

 
 
El sistema de proyección del proyecto es ETRS89 (European Terrestrial Reference System 89 - 

Nuevo sistema geodésico de referencia en España, según R.D. 1071/2007) en el Huso 30. Para referir las 
coordenadas a este sistema nos apoyamos en la red de estaciones permanentes GNSS de Castilla y León, 
obteniendo la cota con el nuevo modelo geoidal EGM08-REDNAP (Red Española de Nivelación de Alta 
Precisión). La observación se realizó con estaciones GPS marca Leica, modelo 1200 GG, con una precisión 
de 10 mm + 2 ppm (rms).  

 
Para realizar el trabajo en primer lugar se han observado una red de bases (con observaciones 

GNSS) a lo largo de toda la zona de trabajo, situadas de tal manera que permita un posterior replanteo de 
obra. De todas estas bases se acompañan reseñas con fotografía y croquis de situación.  

 
Una vez observadas las bases se ha procedido a realizar el levantamiento con RTK (Real Time 

Kinematic), estacionando un equipo Fijo en una de las bases, mientras que con otro equipo móvil se han 
observado los puntos necesarios para la obtención de las líneas de ruptura, borde y eje de la carretera, 
cunetas, lindes aparentes, muros, fachadas, obras de fábrica y servicios existentes. De este modo se 
obtuvieron las coordenadas de estos puntos, con errores de  10 mm + 2 ppm (rms).  

 

 1.2.1  Red Básica Plani-Altimétrica   
 
La red básica plani-altimétrica se estableció mediante la observación de base-líneas GPS radiadas, 

en sistema RTK (Real Time Kinematic), desde el punto inicial de referencia. Se dejarán implantadas cuatro 
bases de replanteo cuyas coordenadas UTM son las siguientes: 
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BASE X Y Z

B-1 280 489.919 4 543 153.959 856.346

B-2 280 591.131 4 543 240.403 853.199

B-3 280 426.674 4 543 144.962 857.396

B-4 280 335.508 4 543 076.009 861.040

B-5 280 431.770 4 543 202.693 856.121

BASES TOPOGRÁFICAS

 

1.2.2  Taquimétrico. 
 
 Una vez definida la red de bases se procede a la toma de datos del terreno según se ha 

descrito en los apartados anteriores, tomando todos los puntos necesarios para la definición del terreno. 
Obteniendo una nube de puntos que será tratada con su correspondiente software topográfico. 

 
 

1.3 SEÑALIZACIÓN 
 
La señalización de los puntos de referencia y de la red plani-altimétrica se ha realizado con clavos 

de acero tipo “HILTI” . 
 
Los puntos de apoyo y de relleno no se señalizaron. 
 
 

1.4 MATERIAL UTILIZADO 
 
 Para la realización de los trabajos se utilizaron equipos GPS de doble frecuencia y Tiempo Real de 
la marca Leica, modelo System-530 y  el Software de Leica para procesado de base-líneas GPS, cuyas 
especificaciones técnicas se detallan a continuación.  

 
 
INTRODUCCIÓN RECEPTOR SR530 
 

Tipo de receptor Receptor GPS de doble frecuencia, geodésico y  
con tiempo real RTK. 

 
Modos de Medición 
Disponibles y Aplicaciones: 

 

Estático, Estático Rápido y Kinematic 
L1+L2, código, fase, Tiempo Real RTK. 
Postproceso. 

Aplicaciones geodésicas, topográficas y RTK. 
 
 
ESPECIFICACIONES DEL RECEPTOR  
 

Número de canales 12 L1 + 12 L2. 
 

Medidas en L1 Medidas de fase con longitud de onda entera. 
Medidas de código C/A narrow code. 
Código Preciso 

 
Medidas en L2 Medidas de fase con longitud de onda entera con AS 

inactiva. 
Medidas de fase con longitud de onda entera con  AS 
activa mediante la técnica P-code aided. 

Idéntico comportamiento con AS activa o inactiva. 
 

Independencia de medidas Medidas de código y fase completamente 
independientes en L1 y L2. 

 
Tiempo hasta la primera medida 
de fase después del  encendido.

      30 segundos 

 
Indicadores  LED 3 indicadores: encendido, Tracking y Grabado de 

datos 
 

Puertos 3 RS232/alimentación 
1 RS232 
1 alimentación 
1 TNC para antena. 

 
Alimentación 
Consumo 

12 Voltios nominal 
7 W, equipo completo. 

Dimensiones 205mm x 165 mm x 72 mm 
Peso, solo receptor 1,25 kg 

 
ANTENAS  
 

Antena topográfica estándar AT502, L1/L2 microstrip, plano tierra interno 
Dimensiones:diámetro x altura 160 mm x 50 mm 
Peso 0,4 Kg (antena) 

 
PRECISIONES 

 

 
Estático Rápido (fase) 5 mm + 2 ppm (rms) 

 
Cinemática (fase), en modo OTF 
después de inicialización. 

 

10 mm + 2 ppm (rms) 

Solo Código 30 cm típicamente (rms) 
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Alcance de la inicialización OTF 10 Km típicamente, en condiciones normales y 
radio estándar. 

 Más de 10 Km. en condiciones favorables y radio 
potente. 

 
Radio módem 1 para RTK/RTCM, transmisión o recepción. 
 1 para transmisión NMEA 
 
Terminal TR500  

Pantalla: Tipo y tamaño LCD, 12 líneas, 32 caracteres por línea. 
 

Pantalla: iluminación/contraste 
 
Dispone de iluminación y contraste variable. 

 
Teclado 

 
Alfanumérico completo, teclas de función, teclas 

configurables por el usuario. 
 

Peso del Terminal 
 
0,4 Kg 

Almacenamientos de datos  
Intervalo de registro Seleccionable desde 0,2 hasta 60 segundos 

 
Soporte estándar 

 
Tarjetas de memoria tipo PCMCIA ATA Flash 

RAM de 4MB, 10MB, 85MB. 
Capacidad de registro En modo RTK, número de posiciones con 

identificador, código, atributos, etc. 
 
OPERATIVIDAD  
 

Funcionamiento manual con 
terminal TR500 

Método estándar. Control del receptor, 
operatividad, entrada de datos, levantamiento, 
información mostrada en pantalla. 

 
Funcionamiento automático sin 
Terminal TR500. 

 
Puesta en marcha automática tras encendido. 

Preconfiguración de parámetros  de 
funcionamiento mediante el terminal 
3 Indicadores LED, muestran encendido, 
seguimiento de satélites y almacenamiento de 
datos. 

Funciones receptor/seguimiento Información de satélites: Seguimiento, estado y 
salud. 

Información mostrada en pantalla 
seleccionable: 

-Elevación de la máscara 
-Azimut, elevación, nivel de señal 
-Sky plot 
-GDOP/PDOP/HDOP/VDOP 
-Hora: GPS, local. 
-Estado del receptor 

 
Acción sobre el receptor 

 
Receptor configurable 

 
Información mostrada en pantalla 
seleccionable: 

 
 
-Intervalo de Actualización de la posición. 

-Intervalo de registro 
-Memoria disponible 
-Operación manual o automática 
-Estado de la batería 
-Varias programaciones de encendido/apagado 
(Timer) 

 
Funciones Topográficas 

 
Selección del modo de medición 

 
Información mostrada en pantalla 
seleccionable: 

 
 
Indicador Stop&Go (Tiempo estimado de 

medición) 
 Identificadores de punto 
 

Información de Coordenadas, baselineas 
y replanteo, mostrada en pantalla. 

 

 
Información de Coordenadas:  

                    Geográficas Latitud, longitud, altura 
                    Cartesianas X, Y, Z 
                    Locales X, Y, altura. 
                    Altura Elipsoidal y ortométrica. 

Sistemas de Coordenadas Gestión de elipsoides, proyecciones, modelos del 
geoide, parámetros de transformación 

 
Elipsoides 

 
Disponibles todos los elipsoides comunes. 

 Elipsoides definibles por el usuario 
  

Proyecciones cartográficas, 
definibles por el usuario y 
especificas de cada país. 

Transversa de Mercator. 
UTM 
Mercator oblicua 
Lambert (Paralelos estándar 1 y 2) 
Soldner Cassini 
Estereográfica Polar 
Cualquier otra proyección específica local. 

  
Modelo del Geoide Carga en receptor mediante SKI-Pro  
Transformación en receptor Clásica, Helmert 3-D con 7 parámetros. 

 One Step (Un paso) paso directo de WGS84 a 
Local 

 
SKI-Pro Software profesional para postproceso y tiempo real 
Descripción general Se trata de un programa comprensible y 

automatizado para topografía GPS. Incluye cálculo 
en postproceso y gestión de medidas en tiempo 
real. Dispone de planificación, gestión de datos y 
proyectos, transferencia de datos, importación / 
exportación, procesado, visualización, edición, 
ajuste, gestión de sistemas de coordenadas, 
cálculo de parámetros de transformación, 
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codificación de puntos, informes etc. Trabaja en 
plataformas de 32 BIT, Windows  95,98 y NT. 

 
Interacción usuario-
instrumento 

Manejo intuitivo mediante el interfase gráfico 
estándar de Windows. El usuario puede configurar 
la pantalla de trabajo, barra de herramientas etc, 
de acuerdo con sus preferencias. 

 
 

Componentes  
 

Componentes no protegidos 
que funcionan sin llave de 
protección. 

Planificación, gestión de datos y  proyectos, transferencia 
de datos, Exportación / Importación ASCII, visualización y 
edición, sistema de codificación, informes de cálculo, 
ayuda. 

 
Opciones protegidas que 
necesitan llave. 

 
-Postproceso de datos L1. 
-Postproceso de datos de L1 y L2. 
-Datum&Map, para cálculo de parámetros de 

transformación. 
-Diseño y ajuste de redes. 
-Exportación de ficheros GIS/CAD. 
-Importación de ficheros RINEX. 
 

Datum&Map 
 

5 métodos disponibles para el calculo de 
parámetros de transformación: 

- Clásica 3-D: 7- parámetros Helmert entre dos 
sistemas de coordenadas cartesianos. 

-Stepwise: Transformación 2-D para posición y con 
datum altimétrico modelado localmente. 

-Interpolación: Afín directa desde WGS84 a sistema 
local, con datum altimétrico modelado localmente. 

-Un paso: Directa desde WGS84 a sistema local, 
con datum altimétrico mediante interpolación local. 

-Clásica 2-D: 4 parámetros Helmert entre 2 
sistemas locales. 

-Distribución de residuos. 
-Detección de errores groseros, análisis 

estadísticos, informe de cálculo. 
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2 LISTADO DE COORDENADAS UTM 
 

Nº PUNTO X Y Z IDENTIFICACIÓN
1 280442,448 4543151,125 856,797 E‐1.1
2 280432,583 4543152,539 857,040 E‐1.2
3 280422,719 4543151,116 857,349 E‐1.3
4 280413,656 4543146,971 857,590 E‐1.4
5 280405,397 4543141,333 857,813 E‐1.5
6 280397,145 4543135,684 858,041 E‐1.6
7 280388,894 4543130,035 858,262 E‐1.7
8 280380,626 4543124,410 858,504 E‐1.8
9 280372,349 4543118,798 858,760 E‐1.9
10 280364,073 4543113,184 858,999 E‐1.10
11 280355,798 4543107,570 859,201 E‐1.11
12 280347,530 4543101,945 859,390 E‐1.12
13 280339,262 4543096,320 859,570 E‐1.13
14 280330,981 4543090,714 859,718 E‐1.14
15 280322,702 4543085,106 859,873 E‐1.15
16 280314,441 4543079,471 860,016 E‐1.16
17 280306,192 4543073,818 860,155 E‐1.17
18 280297,943 4543068,165 860,308 E‐1.18
19 280289,692 4543062,515 860,434 E‐1.19
20 280281,449 4543056,854 860,532 E‐1.20
21 280273,206 4543051,192 860,588 E‐1.21
22 280264,966 4543045,526 860,673 E‐1.22
23 280256,747 4543039,830 860,748 E‐1.23
24 280248,540 4543034,117 860,795 E‐1.24
25 280240,344 4543028,386 860,842 E‐1.25
26 280431,624 4543157,527 857,120 E‐2.1
27 280421,967 4543154,990 857,393 E‐2.2
28 280412,982 4543150,638 857,639 E‐2.3
29 280404,663 4543145,090 857,860 E‐2.4
30 280402,135 4543143,385 857,935 E‐2.5
31 280425,984 4543166,009 857,148 E‐3.1
32 280419,555 4543158,355 857,381 E‐3.2
33 280412,404 4543151,370 857,622 E‐3.3
34 280404,600 4543145,123 857,863 E‐3.4
35 280424,227 4543178,105 856,723 E‐4.1
36 280421,627 4543168,497 857,016 E‐4.2
37 280416,053 4543160,245 857,340 E‐4.3
38 280408,995 4543153,169 857,589 E‐4.4
39 280401,155 4543146,971 857,816 E‐4.5
40 280400,172 4543146,295 857,844 E‐4.6
41 280426,434 4543186,271 856,551 E‐5.1
42 280426,568 4543195,983 856,218 E‐5.2
43 280420,600 4543203,951 856,060 E‐5.3
44 280412,807 4543210,180 856,006 E‐5.4
45 280403,897 4543214,705 855,977 E‐5.5
46 280394,866 4543218,999 855,951 E‐5.6
47 280391,715 4543220,497 855,943 E‐5.7
48 280431,819 4543193,903 856,395 E‐6.1
49 280426,878 4543202,516 856,128 E‐6.2
50 280423,936 4543205,528 856,111 E‐6.3
51 280435,934 4543197,160 856,342 E‐7.1
52 280427,438 4543202,387 856,119 E‐7.2
53 280423,936 4543205,528 856,111 E‐7.3
54 280446,171 4543200,910 856,209 E‐8.1
55 280436,286 4543201,745 856,177 E‐8.2
56 280427,702 4543206,715 855,998 E‐8.3
57 280426,496 4543207,915 856,045 E‐8.4
58 280456,004 4543200,338 856,074 E‐9.1
59 280465,897 4543199,072 855,892 E‐9.2
60 280475,796 4543200,294 855,824 E‐9.3
61 280485,085 4543203,926 855,677 E‐9.4
62 280493,457 4543209,386 855,485 E‐9.5
63 280501,722 4543215,016 855,278 E‐9.6
64 280509,986 4543220,646 855,040 E‐9.7
65 280518,251 4543226,276 854,821 E‐9.8
66 280526,516 4543231,906 854,611 E‐9.9
67 280534,780 4543237,535 854,371 E‐9.10
68 280543,045 4543243,165 854,163 E‐9.11
69 280551,310 4543248,795 853,959 E‐9.12
70 280559,574 4543254,425 853,758 E‐9.13
71 280567,839 4543260,055 853,537 E‐9.14
72 280576,104 4543265,685 853,299 E‐9.15
73 280584,368 4543271,315 853,081 E‐9.16
74 280585,976 4543272,410 853,052 E‐9.17
75 280467,252 4543194,090 856,052 E‐10.1
76 280476,959 4543196,437 855,920 E‐10.2  

 

 
Nº PUNTO X Y Z IDENTIFICACIÓN

77 280486,103 4543200,454 855,777 E‐10.3
78 280490,472 4543203,116 855,669 E‐10.4
79 280473,315 4543185,147 856,036 E‐11.1
80 280479,627 4543192,895 855,890 E‐11.2
81 280486,790 4543199,866 855,753 E‐11.3
82 280494,707 4543205,966 855,574 E‐11.4
83 280495,157 4543206,271 855,564 E‐11.5
84 280475,029 4543173,044 856,105 E‐12.1
85 280477,662 4543182,643 855,907 E‐12.2
86 280483,265 4543190,876 855,755 E‐12.3
87 280490,348 4543197,927 855,625 E‐12.4
88 280497,214 4543203,395 855,466 E‐12.5
89 280474,054 4543168,189 856,193 E‐13.1
90 280474,228 4543158,328 856,432 E‐13.2
91 280477,794 4543149,013 856,662 E‐13.3
92 280482,103 4543139,998 856,773 E‐13.4
93 280483,619 4543135,756 856,850 E‐13.5
94 280465,607 4543155,709 856,578 E‐14.1
95 280470,467 4543146,976 856,980 E‐14.2
96 280474,813 4543137,981 856,915 E‐14.3
97 280476,108 4543134,320 856,961 E‐14.4
98 280457,814 4543151,439 856,691 E‐15.1
99 280464,884 4543144,405 856,809 E‐15.2
100 280466,125 4543142,720 856,838 E‐15.3
101 280442,613 4543151,077 856,797 E‐16.1
102 280451,648 4543146,885 856,652 E‐16.2
103 280458,963 4543140,126 856,777 E‐16.3
104 280460,438 4543138,104 856,872 E‐16.4
105 280435,130 4543165,777 857,058 G‐i.1
106 280432,469 4543172,067 856,903 G‐i.2
107 280432,414 4543178,895 856,735 G‐i.3
108 280434,984 4543185,243 856,647 G‐i.4
109 280439,790 4543190,122 856,513 G‐i.5
110 280446,089 4543192,784 856,411 G‐i.6
111 280452,928 4543192,834 856,283 G‐i.7
112 280459,264 4543190,262 856,220 G‐i.8
113 280464,135 4543185,462 856,291 G‐i.9
114 280466,795 4543179,172 856,229 G‐i.10
115 280466,850 4543172,344 856,288 G‐i.11
116 280464,281 4543165,996 856,415 G‐i.12
117 280459,474 4543161,117 856,574 G‐i.13
118 280453,175 4543158,455 856,678 G‐i.14
119 280446,337 4543158,405 856,795 G‐i.15
120 280440,000 4543160,977 856,937 G‐i.16
121 280428,510 4543161,285 857,231 G‐e.1
122 280424,635 4543170,445 856,948 G‐e.2
123 280424,555 4543180,391 856,678 G‐e.3
124 280428,298 4543189,636 856,473 G‐e.4
125 280435,298 4543196,742 856,336 G‐e.5
126 280444,472 4543200,619 856,244 G‐e.6
127 280454,432 4543200,691 856,097 G‐e.7
128 280463,661 4543196,946 855,986 G‐e.8
129 280470,754 4543189,954 856,143 G‐e.9
130 280474,629 4543180,794 856,011 G‐e.10
131 280474,709 4543170,848 856,146 G‐e.11
132 280470,967 4543161,603 856,375 G‐e.12
133 280463,967 4543154,498 856,634 G‐e.13
134 280454,793 4543150,620 856,688 G‐e.14
135 280444,833 4543150,548 856,766 G‐e.15
136 280435,604 4543154,293 856,979 G‐e.16  
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3 RESEÑA DE BASES 
 

NOMBRE : TRABAJO :

X =
Y =
Z= PROVINCIA : SALAMANCA

Distancias
a = 6.80 m. Centro pozo de distribución.

b = 5.80 m. Farola.

c = 3.87 m. Centro arqueta de iberdrola.

SEÑAL :  Clavo de acero (con la inscripción GEO-PUNT) con pintura azul en acera.

4.543.153,959 N-620, P.K. 230+500

856,346

CROQUIS : FOTOGRAFÍA :

SITUACIÓN : Por la N-620 desde Salamanca en dirección a Valladolid, al llegar el P.K. 230+500
nos encontramos con la intersección de esta carretera con el acceso al Polígono Industrial de Castellanos
de Moriscos. La primera calle de la izquierda es la calle Peñaranda. La base está en la acera de la
margen derecha en la intersección de las calles Salamanca y calle Peñaranda, junto a una farola.

RESEÑA DE VÉRTICE

B-1

PROYECTO DE MODIFICACIÓN 

280.489,919 DE INTERSECCIÓN EN LA CARRETERA

 
 
 

NOMBRE : TRABAJO :

X =
Y =
Z= PROVINCIA : SALAMANCA

Distancias
a = 6.20 m. Sumidero.

b = 0.80 m. Bordillo.

c = 5.03 Arbol.

SEÑAL :  Clavo de acero (con la inscripción GEO-PUNT) con pintura azul en acera.

4.543.240,403 N-620, P.K. 230+500

853,199

CROQUIS : FOTOGRAFÍA :

SITUACIÓN : Por la N-620 desde Salamanca en dirección a Valladolid, al llegar el P.K. 230+500
nos encontramos con la intersección de esta carretera con el acceso al Polígono Industrial de Castellanos
de Moriscos. Al entrar al polígono cogemos la primera calle de la izquierda que es la calle Peñaranda.
Seguimos por esta calle hasta pasar la intersección con la calle Béjar. La base está en la acera de la
margen izquierda nada más pasar un sumidero frente a un árbol un poco seco.

RESEÑA DE VÉRTICE

B-2

PROYECTO DE MODIFICACIÓN 

280.591,131 DE INTERSECCIÓN EN LA CARRETERA
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NOMBRE : TRABAJO :

X =
Y =
Z= PROVINCIA : SALAMANCA

Distancias
a = 12.70 m. Esquina de pintura de isleta.

b = 13.40 m. Esquina de pintura de isleta.

c = 11.80 m. Esquina de pintura de isleta.

SEÑAL :  Clavo de acero con pintura azul en acera.

4.543.144,962 N-620, P.K. 230+500

857,396

CROQUIS : FOTOGRAFÍA :

SITUACIÓN : Por la N-620 desde Salamanca en dirección a Valladolid, al llegar el P.K. 230+500
nos encontramos con la intersección de esta carretera con el acceso al Polígono Industrial de Castellanos
de Moriscos. Para entrar al polígono hay un carril de deceleración. La base está en la acera que hay en la
margen derecha casi al final del carril,  antes de la señal del ceda el paso.

RESEÑA DE VÉRTICE

B-3

PROYECTO DE MODIFICACIÓN 

280.426,674 DE INTERSECCIÓN EN LA CARRETERA

 
 

NOMBRE : TRABAJO :

X =
Y =
Z= PROVINCIA : SALAMANCA

Distancias
a = 4.95 m. Eje de calle.

b = 8.30 m. Señal dirección prohibida.

c = 1.27 m. Bordillo de acera.

RESEÑA DE VÉRTICE

B-4

PROYECTO DE MODIFICACIÓN 

280.335,508 DE INTERSECCIÓN EN LA CARRETERA

SEÑAL :  Clavo de acero con pintura azul en hormigón.

4.543.076,009 N-620, P.K. 230+500

861,040

CROQUIS : FOTOGRAFÍA :

SITUACIÓN : Por la N-620 desde Salamanca en dirección a Valladolid, al llegar el P.K. 230+500
nos encontramos con la intersección de esta carretera con el acceso al Polígono Industrial de Castellanos
de Moriscos. Al entrar al polígono cogemos la calle de la derecha (C/ Valladolid) y seguimos por ella
hasta llegar a la intersección con la Calle Soria. La base está en la acera de la derecha a unos 8 metros
después de pasar la señal de Dirección Prohibida.
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NOMBRE : TRABAJO :

X =
Y =
Z= PROVINCIA : SALAMANCA

Distancias
a = 5.40 m. Esquina de obra de fábrica

b = 7.00 m. Esquina de Isleta pintada.

c = 4.75 m. Esquina de Isleta pintada.

SEÑAL :  Clavo de acero (con la inscripción GEO-PUNT) con pintura azul en aglomerado.

4.543.202,693 N-620, P.K. 230+500

856,121

CROQUIS : FOTOGRAFÍA :

SITUACIÓN : Por la N-620 desde Salamanca en dirección a Valladolid, al llegar el P.K. 230+500
nos encontramos con la intersección de esta carretera con el acceso al Polígono Industrial de Castellanos
de Moriscos. En Lugar de entrar al polígono, hacemos la rotonda partida y cogemos el camino que sale a
la izquierda de la nacional. Al final del aglomerado nos encontramos la base en la margen derecha frente
al final de la isleta pintada.

RESEÑA DE VÉRTICE

B-5

PROYECTO DE MODIFICACIÓN 

280.431,770 DE INTERSECCIÓN EN LA CARRETERA

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA CERRADA EN N-620. P.K. 230+500 

 
 

 

 

ANEJO Nº  2.- ESTUDIO DE TRÁFICO 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA EN N-620, P.K. 230+500 ANEJO Nº2.- ESTUDIO DE TRÁFICO 
 

 

Página 1 

ÍNDICE 
 
 
 
 
 

1 INTRODUCCIÓN 

 
2 AFOROS ORIGEN-DESTINO EN LA INTERSECCIÓN DE LA N-620, P.K. 230+500 

 
3 ANÁLISIS DE CAPACIDAD DE LA GLORIETA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEJO Nº2.- ESTUDIO DE TRÁFICO 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
Las conclusiones que se obtienen de este estudio se basan en los aforos realizados por la 

Unidad de Carreteras de Salamanca varios días de Noviembre de 2014:  
 

 Sobre la N-620, P.K. 230+300 y P.K. 230+800 en cada una de las dos secciones antes y 
después de la intersección que da acceso al Polígono Industrial de Castellanos de 
Moriscos. Se realizaron en ambas secciones los siguientes aforos: Miércoles 12 de 
Noviembre (aforo de 13 horas), Jueves 13 de Noviembre (aforo de 24 horas), Viernes 
14 de Noviembre (aforo de 11 horas). 

 En el acceso al Polígono Industrial de Castellanos de Moriscos se realizaron los 
siguientes aforos en cada una de las dos calzadas: Miércoles 12 de Noviembre (aforo 
de 13 horas), Jueves 13 de Noviembre (aforo de 24 horas), Viernes 14 de Noviembre 
(aforo de 11 horas). 

 
 
La categoría de Tráfico en este tramo de la N-620 y con las hipótesis de crecimiento 

estipuladas en el apartado 5 del Anexo 2 de la Instrucción de Eficiencia (Incremento anual acumulativo 
para el periodo 2013-2016 será del 1,12%) es “T2”, ya que el número de vehículos pesados por carril y 
día se encuentra en el intervalo 200-800. 

 
 
2.- AFOROS ORIGEN-DESTINO EN LA INTERSECCIÓN DE DE LA N-620, P.K. 230+500  

 
 Para determinar la matriz origen-destino en la intersección de la N-620 ubicada en el P.K. 
230+500, se ha seguido la siguiente metodología: de los aforos facilitados por la Unidad de Carreteras 
de Salamanca se deduce que la horas punta de tráfico en las secciones aforadas, coinciden con las 
horas de entrada y salida al trabajo en un día laborable por la existencia del Polígono Industrial de 
Castellanos de Moriscos, siendo éstas, de 8:00 a 9:00 (inicio de jornada) y de 18:00 a 19:00 (fin de 
jornada). Pues bien, para determinar la matriz origen-destino de cálculo, se observó la intersección en 
esas horas durante los días 19, 20 y 21 de Noviembre de 2014, tomándose la que arrojó los datos de 
tráfico más elevados. Esa hora fue de 8:00 a 9:00 de la mañana el jueves 20 de noviembre de 2014.      
                                       

Los datos se recogen en la tabla siguiente: 
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UBICACIÓN: P.K. 230+500, N-620

HORA PUNTA: 8:00 - 9:00 H.

DÍA: 20 de Noviembre de 2014 (Jueves)

1 2 3 4
SALAMANCA POLÍGONO VALLADOLID CAMINO

SALAMANCA-VALLADOLID 0 167 301 2

POLÍGONO-CAMINO 15 0 7 0

VALLADOLID SALAMANCA 115 24 0 1

CAMINO-POLÍGONO 1 0 0 0

AFORO EN INTERSECCIÓN DE N-620, P.K. 230+500

MATRIZ ORIGEN - DESTINO

 
 
 

 
  
Estos datos se utilizan para determinar la capacidad de la glorieta cerrada. 
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3.- ANÁLISIS DE CAPACIDAD DE LA GLORIETA 

 

4

Entrada v (m) e (m) l (m) fi (g) r (m) D (m)
1 3,50 5,00 6,60 12,6 35,0 53,1
2 7,50 9,00 5,00 21,2 15,0 53,1
3 3,50 5,00 6,60 19,0 40,0 53,1
4 3,50 4,50 6,00 17,0 12,0 53,1
5

 v ->  la mitad de la anchura de la vía de aproximación  e -> ancho de la entrada     
 l ->   longitud media efectiva del abocinamiento en la entrada fi -> ángulo de entrada (grados sexagesimales)    
 r -> radio de la entrada  D -> diámetro del círculo inscrito  

Entrada s x k t F f
1 0,36 4,37 1,10 1,33 1.456 0,58
2 0,48 8,27 1,03 1,33 2.578 0,76
3 0,36 4,37 1,08 1,33 1.428 0,57
4 0,27 4,15 1,03 1,33 1.295 0,53
5

O/D 1 2 3 4 5
1 0 167 301 2
2 15 0 7 0 N.Servicio Adecuado Saturado Congestión
3 115 24 0 1 Xsat 0,85 0,85 - 1 1
4 1 0 0 0
5

Parámetros y coeficientes del método del cálculo de capacidad

Niveles de Servicio según Grado de saturación

Matriz Origen / Destino. (Total Vehículos/hora)

Modelo de Análisis de Intersecciones Tipo Glorieta
(De acuerdo a las Recomendaciones sobre Glorietas. Ministerio de Fomento. 

Parámetros geométricos de dimensionamiento de la glorieta

Número de Accesos

Descripción/Localización de la intersección tipo glorieta

GLORIETA EN N-620, P.K. 230+500
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Como conclusión de los cálculos realizadas, se comprueba que la glorieta proyectada no tendrá problemas de capacidad en ningún acceso, siendo el nivel de servicio adecuado en todas las entradas. 
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ANEJO Nº3.- ESTUDIO DE FIRME 
 

1.- CATEGORÍA DE TRÁFICO 
 
En el tramo de la carretera N-620 donde se encuentra la intersección que se pretende modificar, 

la categoría de tráfico pesado es T2 (200-800 vehículos pesados día), según datos facilitados por la 
Unidad de Carreteras de Salamanca del Ministerio de Fomento.  

 
2.- SOLUCIONES DE FIRME 

 
 
En los diferentes documentos de este proyecto, se ha puesto de manifiesto que el condicionante 

más importante para el diseño de la nueva intersección en el P.K. 230+500 de la N-620, ha sido 
ajustarse a la superficie pavimentada existente. Es por ello que la nueva intersección se asienta casi en 
su totalidad sobre superficies ya pavimentadas. 

 
Dadas las pequeñas dimensiones de las superficies que exigen nuevo afirmado, no se recurre al 

empleo de una de las secciones de la Instrucción 61-IC para la categoría de tráfico existente en la zona 
de la intersección (T2), sino que prevalece la facilidad constructiva y el empleo de materiales de calidad 
que garantizan una solución duradera y resistente sin grandes esperas para la puesta en servicio. 

 
Las soluciones de firme adoptadas han sido las siguientes: 
 
SOBRE SUPERFICIE PAVIMENTADA: Extensión de M.B.C. tipo AC 22 bin 50/70 S (antes S-20) 

en capas de no más de 9 cms. para regularizar la superficie y adaptarla a la nueva configuración de 
glorieta cerrada. Una vez regularizada la superficie se procederá al extendido de la capa de rodadura 
formada por 4 cms. de M.B.C. tipo AC 16 surf 50/70 S (antes S-12). 

 
 
SOBRE SUPERFICIE NO PAVIMENTADA: Dada la pequeña superficie no pavimentada  que es 

necesario dotar de nuevo firme para configurar la nueva intersección, se decide construir una sección 
con pocos materiales que ofrezcan plenas garantías de durabilidad y capacidad de soporte. Es por ello 
que el nuevo firme de los ensanches, se materializará con tres capas de zahorra artificial tipo ZA-25 de 
30 cms. de espesor cada una de ellas, sobre las que se asentará una capa de hormigón HF-4 de 20 
cms. de espesor. El hormigón quedará enrasado con la superficie actual, sobre la que se extenderá la 
capa de rodadura de 4 cms. de espesor. 

 
Las tres capas de zahorra artificial hacen las veces de explanada y capa de sub-base del futuro 

firme.  
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ÍNDICE 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN 

 
2.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

2.1.- Marcas viales 
2.1.1.- Obtención del factor de desgaste de las marcas viales 
2.1.2.- Elección de materiales 
2.1.3.- Dosificaciones 
2.1.4.- Periodo de garantía 

 
2.2.- Tipos de marcas viales 

2.2.1.- Marcas longitudinales discontinuas 
2.2.2.- Marcas longitudinales continuas 
2.2.3.- Marcas transversales 
2.2.4.- Flechas e inscripciones 
2.2.5.- Cebreados 

 
3.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

3.1.- Criterios de  implantación 
3.1.1.- Visibilidad fisiológica 
3.1.2.- Visibilidad geométrica 
3.1.3.- Posición longitudinal 
3.1.4.- Posición Transversal 
3.1.5.- Altura 
3.1.6.- Orientación 
3.1.7.- Retrorreflectancia 

3.2.- Señalización de  código 
3.2.1.- Tamaños 

3.3.- Tipos de señales 
3.3.1.- Advertencia de peligro 
3.3.2.- Prioridad 
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3.3.4.- Señales de diseño variable 
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4.- DEFENSAS 

 
5.- SEÑALIZACIÓN DURANTE LAS OBRAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEJO Nº 4.-  SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
 
  

1.- INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo se refiere a las marcas viales, señalización vertical, balizamiento y defensas 

necesarios para conseguir el grado máximo de seguridad, eficacia y comodidad en la circulación de los 
vehículos, en lo que se refiere a señales para la orientación del usuario, control en la nueva intersección 
y acondicionamiento de la obra “Construcción de glorieta cerrada en N-620, P.K. 230+500”. 

 
Los elementos que intervienen se corresponden con: marcas viales, señalización vertical, 

balizamiento y defensas. Los dos primeros elementos tienen como misión primordial el informar a los 
usuarios de la carretera, el tercero proporciona una orientación al conductor y el cuarto se centra en 
proporcionar a los usuarios una protección ante posibles accidentes.  

 
El diseño de estos elementos se ha basado en el empleo de la normativa actualmente vigente, 

así como en los criterios establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato. 
 
La normativa que se ha tenido en cuenta para la redacción de este anejo, se menciona a 

continuación: 
 
- “Instrucción 8.1-IC (Orden FOM 534/2014 del 20 de Marzo) y modificaciones introducidas en 

la Orden FOM 2523/2014 de 12 de Diciembre. 
 

- “Señalas verticales de  circulación” (Ministerio de  Fomento, Junio 1.992), basado en el 
Catálogo de  Señales” (Ministerio de  Fomento, Noviembre 1.986). 

 
- “Instrucción 8.2-I-C. Marcas Viales” (Ministerio de  Fomento, marzo,1.987) y modificaciones 

introducidas en la Orden FOM 2523/2014 de 12 de Diciembre. 
 
- Orden FOM 2523/2014 de 12 de Diciembre sobre hitos de  arista. 
 
- Orden Circular 35/2014. “sobre criterios de aplicación de Sistemas de Contención de 

Vehículos” y posteriores modificaciones introducidas en la Orden FOM 2523/2014 de 12 de 
Diciembre. 

 
- Orden FOM 3053/2008 de 23 de Septiembre, instrucción técnica para la instalación de 

reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en la Red de Carreteras del 
Estado. 

 
- Jornadas Nacionales de Seguridad Vial de la asociación técnica de la carretera, octubre 2001. 
 
- Toda la Normativa vigente publicada por el Ministerio de Fomento con posterioridad a las 

fechas mencionadas anteriormente, o que el Director de las Obras considere oportuno. 
 
Dado que esta normativa admite cierto grado de  libertad, dentro de un estrecho margen de 

posibilidades, se ha  proyectado la señalización, balizamiento y defensas, con criterios racionales, 
tratando de  minimizar la colocación de elementos que puedan distorsionar la buena conducción de  los 
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usuarios, compatibilizando criterios de  seguridad y claridad con los de aumentar en lo posible la 
capacidad de tráfico de  las diferentes vías señalizadas. 

 
2.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

 
2.1.- Marcas viales 

 
Para  el estudio de la disposición de marcas viales se han seguido las instrucciones que se 

dictan en las Ordenes Circulares de la Dirección General de Carreteras que constituyen la normativa 
vigente, 8.2-I.C. Marcas Viales. 

 
En los planos del Proyecto se definen los detalles y dimensiones de cada una de las marcas 

viales utilizadas: línea continua, discontinua, preaviso, etc. 
 

2.1.1.- Obtención del factor de desgaste de las marcas viales 
 
El factor de desgaste se calcula sumando cuatro parámetros que vienen determinados por la 

tipología de carretera y la posición de la marca vial dentro de la misma: 
 

 FDa: Función de la situación de la marca vial 

 FDb: Función de la clase de rugosidad (UNE-EN 13197). Para un hormigón bituminoso 

(AC) de nueva ejecución la clase de rugosidad es RG2. FDb = 3 

 FDc: Función del tipo de vía y ancho de calzada. En nuestro caso se trata de una 

carretera convencional de un carril por sentido. FDc = 2 (a ≥ 7 m.) 

 FDd: Función de la IMD. FDd = 2 (5.000 ≤ IMD ≤ 10.000) 

 

 
Marca en zona 

excluida al 
tráfico 

Banda lateral 
izquierda en 

calzadas 
separadas 

Bandas 
laterales en 

calzada única 

Eje o 
separación de 

carriles 

Marcas para 
separación de 

carriles 
especiales 

Símbolos 
letras y 
flechas 

FDa 1 2 3 4 5 8 

FDb 3 3 3 3 3 3 

FDc 2 2 2 2 2 2 

FDd 2 2 2 2 2 2 

TOTAL 8 9 10 11 12 15 

 

2.1.2.- elección de materiales 
 
Los materiales deberán cumplir con las Clases de Durabilidad Mínima (UNE-EN 13197) en 

función del factor de desgaste y que en nuestro caso resultan: 
 

 Para un factor de desgaste ≤ 14, CLASE P5 

 Para un factor de desgaste de 15 a 18, CLASE P6 

Por tanto, la clase de durabilidad será “P5” para todas las líneas continuas o discontinuas y “P6” 
para símbolos, flechas y cebreados. 

 
Los requisitos de comportamiento de los materiales en marcas viales de color blanco (UNE-EN 

1436) vienen definidos en la tabla 700.2a del PG-3 (Orden FOM 2523/2014). 
 
Los tipos de  pintura a utilizar en esta obra, serán tipo plástico de aplicación en caliente por 

pulverización para las marcas viales tanto longitudinales como transversales. En el casos de símbolos y 
cebreados se empleará pintura plástica de aplicación en frío de dos componentes. 

 
2.1.3.- Dosificaciones 

El fabricante establecerá las dosificaciones mínimas para cumplir con la clase de durabilidad 
establecida en cada caso, conforme al ensayo de durabilidad (UNE-EN 13197). 

 
2.1.4.- Periodo de garantía 

El plazo de garantía será de dos años y a lo largo de dicho periodo las marcas viales deberán 
cumplir las condiciones que se establecen en el cuadro 700.11 del Artículo 700 del PG-3 (Orden FOM 
2523/2014) 

 
2.2.- Tipos de marcas viales 

 
 2.2.1.- Marcas longitudinales discontinuas 

 
Estas marcas serán empleadas en cada uno de los siguientes casos: 
 

Marca: M-1.2.-  Se empleará en carreteras convencionales con velocidad mayor de 60 Km/h y 
menor de 100 Km/h para delimitar carriles de distinto sentido de circulación 
permitiendo el adelantamiento. Se compone de una marca discontinua con 
trazos de 3,5 m y vanos de 9,0 m siendo la anchura del trazo de 10 cm. 

 
Marca: M-1.3.-  Se empleará en carreteras convencionales con velocidad menor de 60 Km/h 

para delimitar carriles de distinto sentido de circulación permitiendo el 
adelantamiento. Se compone de una marca discontinua con trazos de 2,0 m y 
vanos de 5,5 m siendo la anchura del trazo de 10 cm. 

 
 

2.2.2.- Marcas longitudinales continuas 
 
La necesidad de  separar los carriles de  circulación dentro de  la misma calzada, así como la 

señalización de  los márgenes, zonas excluidas al tránsito, etc. requiere el empleo de las siguientes 
tipologías de marcas viales: 

 
Marca: M-2.1.- Se empleará para separación de carriles del mismo sentido de 

circulación, con prohibición de maniobra de cambio de carril, y obligación 
de seguir las indicaciones de una flecha de dirección, cuando ésta esté 
presente en cualquiera de los carriles. El ancho de esta marca es de 10 
cm. 
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Marca: M-2.2.-  Se emplea para separar los sentidos de la circulación, evitando los 
adelantamientos en carreteras convencionales, el ancho de esta marca 
será de 10 cm. 

 
Marca: M-2.6.-  Se empleará para delimitar el borde de calzada. También se empleará 

marca longitudinal continua en todo contorno de isleta infranqueable. El 
ancho de esta marca será de 10 ó 15 cm, en función de la anchura del 
arcén de la calzada donde se encuentra. 

 
2.2.3.- Marcas transversales 

 
 
Marca: M-4.2.-  Se compone de una línea transversal discontinua de ceda el paso con 40 cm. de 

ancho y longitud la del carril con trazo de 80 cm y vano de 40 cm. 
 
BTA.-  Las Bandas Transversales de Alerta cumplirán la instrucción técnica para la 

instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en la 
Red de Carreteras del Estado (Orden FOM 3053/2008 de 23 de Septiembre) 

 
 

2.2.4.- Flechas e inscripciones 
 

Corresponde este tipo de señalización con aquellas marcas o inscripciones que se realizarán en 
cada caso concreto, las mismas tienen como objeto la indicación de los movimientos permitidos u 
obligados en cada caso concreto, las marcas incluidas en el presente proyecto corresponden con: 

 
Marca: M-6.5.-  Corresponde con el símbolo de ceda el paso, situándose dicha inscripción antes 

de la línea de ceda el paso. 
 

2.2.5.- Cebreados 
 
Las zonas de  la calzada marcadas con franjas oblicuas paralelas, enmarcadas por una línea 

continua o por líneas discontinuas, significa que ningún vehículo puede penetrar en esta zona a no ser, si 
las líneas son discontinuas, que puedan realizarlo sin peligro con tal de  girar para acceder a una vía 
transversal situada al lado opuesto de  la calzada. 

 
Su función es la de aumentar la visibilidad de  la zona de la calzada excluida a la circulación de  

vehículos y al mismo tiempo indicar de qué lado tendrán que desviarse los vehículos para evitar un 
obstáculo o realizar una maniobra de convergencia o divergencia. 

 
En este caso el tipo de cebreado que se utiliza es el siguiente: 
 

M-7.2 A utilizar en vías con VM  60 Km / h.. Se utiliza para generar zonas excluidas al tráfico 
en calzadas de  doble sentido de  circulación. Se compone de una marca oblicua 
respecto al sentido longitudinal de  la marcha. La oblicuidad de  las mencionadas marcas 
queda determinada por la hipotenusa de un triángulo hipotético formado por la relación 
1:2, siendo: 

 
1.- Perpendicular a la línea longitudinal que acompaña el lado de  la calzada. 

2.- Paralela a la citada  línea longitudinal. 
 

La  separación  entre  franjas  de   rayado del cebrado será de  1.00 m., siendo el ancho de  la 
franja de  0.40 m. 

 
Este tipo de cebreado se utiliza en la materialización de la isleta canalizadora en el entronque del 

camino agrícola con la glorieta, ya que debido a su pequeño tamaño no es recomendable delimitarla con 
bordillos. 
 

 
3.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

 
3.1.- Criterios de  implantación 

 
El diseño y la ubicación de las señales verticales se ha efectuado de acuerdo con el apartado 4.6 

“Glorietas” de la Instrucción de Carreteras 8.1-IC de “Señalización Vertical” y se han tenido en cuenta 
también los criterios que se refieren a continuación 

 
3.1.1.- VISIBILIDAD FISIOLÓGICA 

 
La distancia a la que se  debe  poder leer una letra o símbolo de una señal es la correspondiente 

a 800 veces la altura de  la letra máxima o del símbolo utilizados en la señal. 
 
Esta distancia no será inferior a la mínima necesaria para  que un conductor que circule a la 

velocidad de  recorrido pueda ver el mensaje, interpretarlo, decidir la maniobra que se ha  de ejecutar y 
si es el caso, ejecutarla total o parcialmente. En caso contrario se aumentará la altura de  la letra o 
símbolo. 

 
3.1.2.- VISIBILIDAD GEOMÉTRICA 

 
Se define como la máxima distancia, medida sobre la carretera, en la que la visual dirigida por el 

conductor hacia a una señal o cartel, se encuentra libre de obstáculos que intercepten y a la vez estén 
libres las visuales dirigidas desde  todos los puntos intermedios del recorrido, siempre que estas no 
formen un ángulo superior a 10º con el rumbo del vehículo. 

 
3.1.3.- POSICIÓN LONGITUDINAL 

 
Las señales de advertencia de  peligro se han colocado, a diferentes distancias de la sección 

donde se encuentre el peligro que anuncien, en función de  la visibilidad, disponibilidad de espacio y 
tipos de   maniobra necesaria. 

 
Las señales de  reglamentación se colocaran en la sección donde empieza  su aplicación y se 

reiterará en el tramo de aplicación a intervalos correspondientes a un tiempo de  recorrido del orden de 
un minuto. 

 
Las señales o carteles de indicación podrán tener diferentes ubicaciones según los casos. 
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3.1.4.- POSICIÓN TRANSVERSAL 

 
La tipología de la ubicación/sustentación de los carteles laterales se ha establecido según los 

criterios d la Norma 8.1-I.C vigente. 
 

Las señales  y carteles laterales se colocaran de  forma que el su extremo diste al menos 2.50 
metros de el lado exterior de  la calzada ó 1,50 m donde no hubiera arcén y 0.50 m de  el lado exterior 
del arcén. 

 
En zonas urbanas la separación entre el borde de calzada y el de la señal o cartel no será 

inferior a 0,50 m. 
  
Si además existen báculos de iluminación junto a los bordillos, la separación no deberá ser 

inferior a 0,30 m. 
 
Se evitará que las señales  o carteles laterales perturben la visibilidad de otros, o  que lo hagan 

otros  elementos situados al lado de  la plataforma. 
 
3.1.5.- ALTURA 

 
La diferencia de  cota entre el lado inferior de la señal o cartel y la calzada situada en 

correspondencia con estos será de  1,80 m. en carreteras convencionales. 
 
En los tramos urbanos donde las señales o carteles se sitúan sobre aceras destinadas a la 

circulación de peatones, la diferencia de cota entre el borde inferior de la señal y la acera no será inferior 
a 2,20 m. 

 
3.1.6.-  ORIENTACIÓN 

 
Las señales utilizadas en los márgenes de  la plataforma se giraran ligeramente hacia fuera un 

ángulo de  3 grados respecto de  la normal a la línea que une el lado de  la calzada en frente a ellos, con 
el punto del mismo lado situado 150 m antes. 

 
Los carteles flecha se orientaran perpendicularmente a la visual del conductor al que vaya 

destinado su mensaje, situado 50 m. antes. Si orientáramos a conductores procedentes de  tramos 
diferentes, se dispondrán perpendiculares a la bisectriz del ángulo más grande de  las respectivas 
visuales. 

 
Los carteles situados sobre la calzada se inclinaran ligeramente en desplome (aproximadamente 

4 cm/m ). 
 

3.1.7.- RETRORREFLECTANCIA 
 
Todos el elementos (fondos, caracteres, orlas, símbolo, flechas, pictogramas, etc.) de una señal, 

cartel o panel complementario, excepto el color negro o azul oscuro, deberán ser reflexivos en su color. 
Los niveles de  retrorreflexión utilizados en el presente proyecto según los tipos de elemento y su 
ubicación son: 

 
 

 
INTERSECCIÓN CONFLICTIVA (GLORIETA EN CARRETERA NACIONAL CONVENCIONAL) 
 
 Señales de  Código ........................................................................................... Nivel RA3-ZB 
 Carteles laterales, Flechas y Paneles Direccionales ........................................ Nivel RA3-ZB 
 
Las señales que tengan iluminación con LEDS, tendrán un nivel de retrorreflectancia RA2. 
 
En la elección de la retrorreflectancia se han considerado las prescripciones de la Orden FOM 

2523/2014. 
 

3.2.- Señalización de  código 
 
La señalización de  código advierte al conductor de  los posibles peligros, ordenando y regulando 

la circulación. 
 
Se ha  intentado no recargar la atención del conductor reiterando mensajes evidentes. A su vez 

se ha  intentado utilizar el mínimo número de  señales posible, de  manera que el conductor pueda tomar 
con comodidad las medidas adecuadas o efectuar las maniobras necesarias. 

 
Se procederá a la retirada de  toda la señalización que no cumpla las características 

especificadas en el Pliego de  Condiciones y en el anejo de  señalización. 
 
En los planos se han dibujado, cada una de las señales, estando representadas por un símbolo y 

su denominación. 
 
Las características de los materiales a emplear están definidas en los Artículos correspondientes 

del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en los Planos de detalles. 
 

3.2.1.- TAMAÑOS 
 
Las dimensiones de las señales de pelígro, prohibición, obligación u otras serán las que se 

indican en el siguiente cuadro: 
 

 
 
 
 

  
 

   

Carretera 
Convencional 

1.350 mm  
de lado 

900 mm  
de diámetro 

900 mm  
de diámetro 900 x 900 mm 1.350 x 900 

mm 
 

Las diversas señales a colocar, ya sean carteles, banderolas, señales de localización, flechas o 
glorietas, tendrán las dimensiones que se indican en proyecto, en función de sus inscripciones, 
quedando detalladas las mismas en los planos correspondientes. 

 
Las inscripciones se efectuarán con alfabeto “CCRIGE” con las alturas básicas que 

corresponden en cada caso concreto. 
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3.3.- Tipos de señales 
 

3.3.1.- ADVERTENCIA DE PELIGRO 
 
Corresponden con señales de forma triangular con orla exterior roja, fondo blanco y símbolo 

negro con las dimensiones ya comentadas, en función del tipo de vía en el cual se vayan a emplear. La 
señal de “Peligro Glorieta” (código P-4), contará con tres focos situados en los vértices (tri-flash) 
alimentados con placa solar. 

 
 

3.3.2.- PRIORIDAD 
 
Son señales triangulares de “ceda el paso” (código R-1), con las mismas características que las 

anteriores,  
 

3.3.3.- PROHIBICIÓN, OBLIGACIÓN Y FIN DE PROHIBICIÓN 
 
Corresponden con señales circulares de diámetro 900 mm. En general tienen orla perimetral roja 

o negra con fondo blanco. En el caso de las señales de limitación a 40 Km/h (R-301), éstas tendrán una 
corona perimetral de LEDS alimentados mediante placas solares. 

 
3.4.- Características de las señales 

 
Todas las placas de señalización vertical de diseño fijo tendrán un relieve en orlas exteriores, 

símbolos e inscripciones de entre dos y medio (2,5) y cuatro (4) milímetros. 
 

Todas ellas serán reflectantes, con reverso de color neutro, la chapa blanca de acero dulce será 
de primera fusión según normas del Ministerio de Fomento, cumpliendo todas las especificaciones y 
características que se indican en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- DEFENSAS 
 
Se refiere este apartado a las barreras de seguridad doble onda metálicas situadas en las bermas de 

ambas márgenes. En el PPTP se definen las especificaciones que deben cumplir las barreras a colocar de 
acuerdo con la normativa vigente (Orden Circular 35/2014 y modificaciones introducidas en la Orden FOM 
2523/2014 de 12 de Diciembre). 

 
 

5.- SEÑALIZACIÓN DURANTE LAS OBRAS 
 
Estos tramos de carreteras serán señalizados por cuenta del contratista adjudicatario de las obras con 

una señalización apropiada durante el período de duración de las obras. Dicha señalización se realizará de 
acuerdo con la Orden Circular 1/1998 de 30 de diciembre y con la Norma de Carreteras 8.3-I.C. Señalización 
de Obras de Agosto de 1987. 

 
Las obras en calzada, arcén, o explanada deberán de realizarse siempre tal y como se indica en el 

croquis que incluye la norma citada anteriormente. 
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DEFINICIÓN DE CARTELERÍA 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA EN N-620, P.K. 230+500                                                                                                                                                                                                                   ANEJO Nº4.- SEÑALIZACIÓN, BALZAMIENTO Y DEFENSAS 
 

 

 

 

Página 7 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA EN N-620, P.K. 230+500                                                                                                                                                                                                                   ANEJO Nº4.- SEÑALIZACIÓN, BALZAMIENTO Y DEFENSAS 
 

 

 

 

Página 8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



  
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA CERRADA EN N-620. P.K. 230+500 

 
 

 

 

ANEJO Nº  5.- CÁLCULO DE CIMENTACIÓN DE COLUMNA DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA EN N-620, P.K. 230+500 ANEJO Nº5.- CÁLCULO DE CIMENTACIÓN DE COLUMNA DE ALUMBRADO 
 

 

 

Página 1 

 
ÍNDICE 

 
 

1.- INTRODUCCIÓN 
 
2.- PESO DE LA COLUMNA 
 
3.- ESFUERZOS DE CÁLCULO 
 
4.- CÁLCULO DE TRACCIÓN: DIMENSIONAMIENTO DE PERNOS DE ANCLAJE 
 
5.- COMPROBACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE LA PLACA 
 
6.- ESPESOR DE LA PLACA 
 
7.- DIMENSIONES DE LA ZAPATA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEJO Nº5.- CÁLCULO DE CIMENTACIÓN DE COLUMNA DE ALUMBRADO 
 
 

1.- INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente existe una columna de alumbrado instalada en la margen izquierda de la N-620 

dentro del Polígono Industrial de Castellanos de Moriscos. Esta columna se desmontará de su actual 
posición y se colocará en el centro de la glorieta.  
 
2.- PESO DE LA COLUMNA 
 
 La columna soporte es troncocónica de Φ40 cms. en la base y Φ20,8 cm. en la parte superior. El 
espesor de la chapa es de 1,5 mm. En la parte superior existe una estructura pentagonal que sirve de 
soporte a los 5 proyectores. Sobre los proyectores existe una cubierta de protección de todo el conjunto. 
 
 Siendo 7.850 kg/m3 la densidad del acero, el peso de la columna y la corona es de 3.500 kg. 
aproximadamente. 
 
 
3.- ESFUERZOS DE CÁLCULO 
 
 El cálculo de los esfuerzos en la base se lleva a cabo considerando la columna como una viga 
empotrada en un extremo y sometida a la acción del viento. 
 
 Los esfuerzos obtenidos y mayorados por los coeficientes de seguridad resultan: 
 

 Mf =  5,06 tn.m 
 Nf = 5,25 tn 
 Qf = 0,54 tn  

 
 
 
4.- CÁLCULO DE TRACCIÓN: DIMENSIONAMIENTO DE PERNOS DE ANCLAJE 
 
 Las dimensiones de la placa de anclaje serán tales que superen en 20 cms. el diámetro de la 
base de la columna, es por ello que se considera una placa cuadrada de 60x60 cms. y el canto útil 50 
cms. 
 
 Para los esfuerzos anteriores se obtiene un valor de tracción en el anclaje de 9,12 tn. el cual 
exige una sección mínima de acero de 2,28 cm2 habiendo considerado un acero para los pernos de fyd = 
4.000 kg/cm2.  
 
 Colocando 4 pernos Φ20, la columna queda anclada a la placa de forma segura.  
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5.- COMPROBACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE LA PLACA 
 

ΣFv = 0 
Nf + N = σ A (B/4) 
(4(Nf + T))/A B ≤ 0,85 fcd (x10) 
Siendo A = B = 60 cms. 
159,67 ≤ 1478,26 

 
 Con un hormigón HM-20 se cumple esa condición. 
 
 
6.- ESPESOR DE LA PLACA 
 
 e = V/2,5 = 0,1/2,5 = 0,04 m. = 4 cms.  
  
 Ese espesor puede reducirse colocando cuatro cartelas triangulares de 5 cms. de lado y 10 mm. 
de espesor soldadas a la columna y a la placa. Colocando esas cartelas, el espesor de la placa se puede 
reducir a 3 cms.  
 
 
7.- DIMENSIONES DE LA ZAPATA 

 
 

5,06

5,25

1,80

1,50

11,664

Tn/m2 10,426

kg/cm2 1,043

Tn/m2 0,015

kg/cm2 0,001

15,223

3,008

Momento estabilizador en "o" (Tn.m)

Coeficiente de segurdad al vuelco

En gris datos de partida 

CALCULO DE LA ZAPATA DE LA COLUMNA

En amarillo resultados 

σ max; serv.

σ min, serv.; si <0, tracciones en la base

Momento de servicio; M (Tn.m)

Axil de servicio; N (Tn)

Lado de la zapata; B (m.)

Canto de la zapata; H (m.)

Peso de la zapata (Tn)

B
B

H

N

M

max

min
o
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ANEJO Nº 6.- MANTENIMIENTO DEL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

 1.- OBJETO 
 
El presente anejo tiene por objeto dar una orientación sobre los posibles desvíos provisionales 

con el fin de lograr mantener un servicio a los usuarios de la carretera N-620 en la zona de actuación. 
 

 2.- DESVÍOS PROVISIONALES 
 
Las calzadas provisionales se materializarán mediante New Jerseys de plástico llenas de agua 

parcialmente. 
 
En el plano adjunto se representan los posibles desvíos provisionales para la ejecución de todos 

los trabajos. 
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ANEJO Nº7.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 

MEMORIA 

1.- ANTECEDENTES 

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008 y con la Estrategia Regional de Residuos de la Comunidad 
de Castilla y León 2001–2010, aprobada por el Decreto 74/2002, de 30 de mayo, todos los proyectos de 
inversión deberán considerar la posible generación de residuos de cualquier tipo y en su caso valorar 
económicamente su adecuada gestión. 

Con la Estrategia Regional de Residuos, se pretende dar cumplimiento a la normativa estatal, Ley de 
Residuos 10/1998 de 21 de abril, que atribuye a las Comunidades Autónomas competencias para la 
elaboración de los planes autonómicos de residuos. 

La Estrategia Regional de Residuos tiene como objetivos prioritarios los siguientes: 

 Reducir la generación de residuos en Castilla y León. 
 Fomentar la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización de residuos. 
 Minimizar los riesgos y efectos para el medio ambiente y la salud de las personas que se 

derivan de la gestión de los residuos. 
 Cumplir con los objetivos de gestión de residuos establecidos en normativa comunitaria y 

estatal. 
 Mejorar el comportamiento ecológico de todos los agentes económicos y sociales que 

intervienen en el ciclo de la vida de los productos. 
 Llegar a ser una de las Comunidades Autónomas de referencia en España en materia de 

gestión de residuos. 
 

2.- PRODUCCIÓN DE RESIDUOS 

2.1.- Identificación de los residuos a generar 

Según el artículo 3 de la Ley 10/1998, de Residuos, se entiende por residuo, cualquier sustancia u 
objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran en el anejo de la citada Ley, del cual su “poseedor” 
se desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse. Tendrá la consideración de residuo 
todos los que figuren en el Catálogo Europeo de Residuos (C.E.R.). 

Se identificarán los residuos según los códigos de la Lista Europea de Residuos, publicada por la 
Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente de 8 de Febrero, o sus modificaciones posteriores. 

Los residuos de Construcción y Demolición (RCD) se definen según el Real Decreto 105/2008 como 
“cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de residuo, incluida en el artículo 3 de la ley 
10/1998, se genera en una obra de construcción o demolición”. 

En esta lista los residuos se clasifican mediante códigos de seis cifras para los residuos, códigos de 
cuatro cifras para los subcapítulos y códigos de dos cifras para los capítulos. Para localizar un residuo en la 
lista se procede de la siguiente manera: 
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Los residuos de construcción y demolición (RCD) se clasifican del siguiente modo: 

 RCD de Nivel I (Tierras y materiales pétreos): residuos generados por el desarrollo de las 
grandes 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 movimiento de tierras generados en el 
transcurso de dichas obras. Se trata de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, 
procedentes de obras de excavación. 

 RCD de Nivel II (Escombros): 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). 

 Debido a la tipología de la obra, los residuos generados serán tanto del Nivel I como del Nivel II. 

 La mayoría de los RCD pueden considerarse en su origen como inertes de origen pétreo (ladrillos, 
materiales cerámicos, hormigón, piedras, grava, etc.) representando cerca del 80% en peso. Otros materiales 
característicos son los metales, maderas, vidrios y plásticos. 

 Los residuos generados durante el transcurso de la obra se corresponden con los marcados a 
continuación según la Lista Europea de Residuos (Orden MAM/304/2002). 

 No se consideran incluidos los materiales que no superen 1 m3 de aporte y no tengan la consideración 
de peligrosos y por lo tanto deban cumplir con un tratamiento especial. 

 

 

DESCRIPCIÓN SEGÚN ANEXO II DE LA ORDEN MAM/304/2002 

A.1 RCD´s Nivel I 

1.- Tierras y pétreos de la excavación   

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17.05.03 17.05.04 X 

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17.05.05 17.05.06  

Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17.05.07 17.05.08  

A.2. RCD´s Nivel II 

RCD: naturaleza no pétrea 

1.- Asfalto   

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17.03.01 17.03.02 X 

2.- Madera   

Madera 17.02.01  

3.- Metales (incluidas sus aleaciones)   

Cobre, bronce, latón 17.04.01  

Aluminio 17.04.02  

Plomo 17.04.03  

Zinc 17.04.04  

Hierro y acero 17.04.05  

Estaño 17.04.06  

Metales mezclados 17.04.07  

Cables distintos de los especificados en el código 17.04.10 17.04.11  

4.- Papel   

Papel 20.01.01  

5.- Plástico   

Plástico 17.02.03  

6.- Vidrio   

Vidrio 17.02.03  

Localizar fuente que genera el 
residuo

C01 a 12
C17 a 20

¿Está su residuo?

¿Está su residuo?

Consultar capítulos 
13, 14 y 15 ¿Está su residuo?

Consultar capítulo
16

Utilizar código 99

Busca código de 6 cifras
(excluidos los códigos 

finalizados en 99)

SI

SI

SI

NO

NO

NO



  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA EN N-620, P.K. 230+500 ANEJO Nº7.-  ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 

Página 3 

 

7.- Yeso   

Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los de código 17.08.01 17.08.02  

RCD: naturaleza pétrea   

1.- Arena, grava y otros áridos   

Residuos de grava y rocas trituradas distintas de las especificadas en el código 
01.04.07 

01.04.08  

Residuos de arena y arcilla 01.04.09  

2.- Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos   

Hormigón 17.01.01  

Ladrillos 17.01.02  

Tejas y materiales cerámicos 17.01.03  

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de las 
especificadas en el código 17.01.06 

17.01.07  

3.- Otros residuos de construcción y demolición   

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los 
códigos 17.09.01, 17.09.02 y 17.09.03 

17.09.04  

RCD: Residuos peligrosos y otros 

1.- Residuos municipales   

Residuos biodegradables 20.02.01  

Mezclas de residuos municipales 20.03.01  

2.- Residuos potencialmente peligrosos y otros   

Líquidos de limpieza y licores madre acuosos 07.07.01  

Residuos de pintura y barniz con disolventes u otras sustancias peligrosas 08.01.11  

Aceites usados 13.03.07  

Otros combustibles (incluidas mezclas) 13.07.03  

Envases vacíos de plástico que están contaminados 15.01.10  

Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos 15.01.11  

Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras 
contaminados por sustancias peligrosas  

15.02.02  

Filtros de aceite 16.01.07  

Baterías de plomo 16.06.01  

Pilas botón 16.06.03  

Pilas alcalinas y salinas 16.06.04  

Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
que contienen sustancias peligrosas 

17.01.06  

Vidrio, plástico y madera contaminados por sustancias peligrosas 17.02.04  

Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 17.03.01  

Alquitrán de hulla y productos alquitranados 17.03.03  

Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 17.04.09  

Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas 17.04.10  

Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas 17.05.03  

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 17.05.05  

Balasto de vías férreas que contiene sustancias peligrosas 17.05.05  

Materiales de aislamiento que contienen amianto 17.06.01  

Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen sustancias peligrosas 17.06.03  

Materiales de aislamiento distintos de los códigos 17.06.01 y 17.06.03 17.06.04  

Materiales de construcción que contienen amianto 17.06.05  

Materiales de construcción a base de yeso contaminados con sustancias peligrosas 17.08.01  

Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 17.09.01  

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB 17.09.02  

Otros residuos de construcción y demolición que contienen sustancias peligrosas 17.09.03  

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los códigos 17.09.01, 
17.09.02 y 17.09.03 

17.09.04  

Tubos fluorescentes 20.01.21  

 

2.2.- Estimación en la generación de residuos 

En la tabla siguiente se estiman los residuos que se generarán en la ejecución de la obra, medidos en 
toneladas, en base a las categorías reflejadas en el punto anterior 

  
Fresado  de pavimento asfáltico y 
demolición de firmes 
 
 

17 03 02  Mezclas bituminosas 
distintas de las especificadas en el código 17 
03 01 

Cajeos para ensanches y excavación de 
zonas de nuevo afirmado.  

17 05 04  Tierra y piedras distintas de 
las especificadas en el código 17 05 03 
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En la siguiente tabla se indica la medición, expresada en toneladas, de los residuos de construcción 
y demolición identificados anteriormente: 

 

CODIFICACIÓN UNIDAD MEDICIÓN T / Ud TOTAL (T) 

17.03.02 (m3) Fresado de pavimento asfáltico 65,223 2,32 151,317 

17.03.02 
17.05.04 (m³) Demolición de firme  168,150 2,30 386,745 

17.05.04 (m3) Cajeos para ensanche y excavación zonas nuevo 
afirmado 225,057 1,80 405,103 

3.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN LA GENERACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

Se adoptarán las siguientes medidas de prevención en la generación de residuos en obra: 

 Se delimitarán debidamente las zonas de acopio de material para evitar el deterioro de los 
mismos 

 Se comprará la cantidad justa de materiales para la construcción, evitando adquisiciones 
masivas que provoquen la caducidad de los mismos, que pasarían entonces a convertirse en 
residuo. 

 Si fuese posible se solicitarán los suministros de los diferentes materiales a granel, 
reduciendo la generación de embalajes, sacos, etc. 

 Se dispondrá de zonas de acopio de material sobrante reutilizable: tierras y materiales 
pétreos. 

 Se habilitará la zona más adecuada para acopiar los residuos inertes, evitando vaguadas, 
cercanías de cauces fluviales, zonas arboladas o espacios públicos. 

 Según las cantidades calculadas en el apartado anterior se debería segregar en origen, por tipología 
de materiales, los residuos producidos. 

 Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, se encomendará la separación de las fracciones a un gestor autorizado 
de residuos en una instalación de tratamiento de RCD´s externa a la obra evidenciándose 
documentalmente esta segregación. 

 Los residuos se depositarán en sacos industriales, elementos de contención o recipientes 
flexibles, reciclables con capacidad inferior o igual a 1 m3, en contenedores metálicos 
específicos o serán acopiados en la obra, debidamente señalizados y segregados. Asimismo, 
se verificará que los contenedores o sacos industriales empleados cumplen con las 
especificaciones del art. 6 de la Orden 2690/2006 (los contenedores se encuentran pintados 
de colores y con banda reflectante de 15 cms.) para su visibilidad y tendrán reflejada la razón 
social, CIF y teléfono del titular del contenedor, así como el número de inscripción en el 
Registro de Transportistas de Residuos del titular). 

 Cuando finalicen los trabajos en la obra, los residuos serán recogidos por un 
transportista/gestor autorizado del cual se dispondrá la documentación que acredite su 

capacidad de gestión. En función de la capacidad de valorización de los residuos generados, 
éstos podrán ser trasladados a planta de tratamiento para su recuperación y reciclado final, 
en caso contrario se destinarán a vertedero autorizado según naturaleza del residuo. 

 En el caso de aquellos residuos cuya naturaleza sea peligrosa, se regirán por la normativa de 
referencia, estableciéndose como mínimo las siguientes consideraciones: 

 Selección de la zona de almacenamiento por el Jefe de Obra. 

 Habilitar la zona de almacenamiento. La zona de almacenamiento de los residuos deberá 
tener algún sistema que garantice la retención del residuo en caso de fuga o rotura del 
recipiente y evitar así el contacto con el suelo desnudo. 

 Los residuos se depositarán de forma segregada en los contenedores habilitados, acordando 
el tipo y tamaño de envasado más adecuado para cada tipo de residuos con el gestor. En 
general los recipientes cumplirán los siguientes requisitos: 

- Evitarán pérdidas de contenido. 

- Estarán fabricados en material no susceptible de ser atacado por el residuo, ni de formar con 
él combinaciones peligrosas. 

- Deberán resistir las manipulaciones necesarias y se mantendrán en buenas condiciones. 

- En el caso de envases vacíos de sustancias peligrosas, será conveniente aplastarlos para 
que ocupen el menor espacio posible. 

 Los contenedores se encontrarán debidamente etiquetados, con una etiqueta de tamaño 
mínimo de 10x10 cms. que contendrá: 

- Código de identificación del residuo. 

- Nombre, dirección y teléfono del Centro de trabajo. 

- Fecha de envasado. 

- Naturaleza de los riesgos mediante pictograma correspondiente en negro sobre fondo 
amarillo-naranja. Si se pone el indicador “Tóxico”, es optativa la inclusión del de “Nocivo” y 
“Corrosivo”. 

 El tiempo máximo de almacenamiento no superará los seis meses. 

4.- MEDIDAS PARA LA SEGREGACIÓN EN OBRA 

Para la segregación en obra de los residuos generados se establecen una serie de requisitos. 

Para aquellos residuos cuya naturaleza sea no peligrosa: 

 La selección de la zona de acopio será establecida por el jefe de obra y aprobada por la 
dirección facultativa. Será obligatoria la identificación del área seleccionada para conocimiento 
del personal en obra. 

 Debido a que nos encontramos pasado el plazo de los seis meses especificados en la 
disposición final cuarta contemplada en el R.D. 105/2008, para dar cumplimiento a lo que se 
refleja, los RCD´s deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando de forma 
individualizada para cada una de esas fracciones, la cantidad prevista de generación para el 
total de la obra superen las siguientes cantidades: 
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- Hormigón: 160 tn. 

- Ladrillos, tejas, cerámicos: 80 tn. 

- Metal: 4 tn. 

- Madera: 2 tn. 

- Vidrio: 2 tn. 

- Plástico: 1 tn. 

- Papel y cartón: 1 tn. 

 Si el inicio de la obra se realizase en un plazo previo al transcurso de los dos años de entrada 
en vigor del R.D. 105/2008 de 1 de febrero, publicado en el B.O.E del 13 de febrero de 2008, 
sería de aplicación el artículo 5.1, según indica la disposición final cuarta, donde se establece 
que deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando de forma individualizada para 
cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra 
superen las siguientes cantidades: 

- Hormigón: 80 tn. 

- Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 tn. 

- Metal: 2 tn. 

- Madera: 1 tn. 

- Vidrio: 1 tn. 

- Plástico: 0,5 tn. 

- Papel y cartón: 0,5 tn. 

5.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN OBRA O EN EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS 

Las principales operaciones de reutilización en obra partirán por el empleo en la misma de las tierras y 
áridos generados como consecuencia de la actividad constructiva, empleándolos para el acondicionamiento o 
relleno. 

Para esta obra en concreto las tierras procedentes de la excavación, se reutilizarán en la propia obra. 
En caso de reutilizarse tierras y piedras no contaminadas en otra obra, en una actividad de restauración, 
acondicionamiento o relleno se acreditará el destino final de estos materiales. 

6.- VALORIZACIÓN EN OBRA DE LOS RESIDUOS 

Todos los residuos generados en la obra e incluidos en el apartado 2 se reutilizarán: la mayor parte 
para la formación del túmulo de la isleta central de la glorieta, y parte del adoquín extraído se volverá a utilizar 
para formar el anillo de 3 m. de ancho en el interior de la glorieta. 

7.- INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO 

 En la obra se dispondrá de un espacio dedicado al acopio de todos los residuos generados hasta el 
momento de su emplazamiento definitivo. 
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ANEJO Nº 8.- PROGRAMA DE TRABAJOS 

1.- ANTECEDENTES 

 El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en su Artículo 123.1 apartado e, 
menciona la obligación de incluir en la memoria de los proyectos un programa de desarrollo de los trabajos o 
plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y coste. 

 El coste se detalla en el Anejo de “Justificación de Precios” y en cuanto al tiempo de ejecución, se 
adjunta en este anejo un gráfico de barras donde se especifica el mismo. 

 Las diferentes unidades se realizarán en los plazos previstos teniendo en cuenta las posibles 
relaciones entre ellas. 

 

 2.- INTRODUCCIÓN 

El Plan de obras de este proyecto parte de dos datos fundamentales:  

 El número de unidades de cada actividad principal de la obra 

 El número de días trabajables en cada una de ellas. 

 Con esos datos y el rendimiento medio de los equipos se obtendrá el número de días necesario para 
realizar cada actividad y el número de equipos de trabajo. 

 

 3.- UNIDADES BÁSICAS 

 Las unidades básicas son: la excavación de la explanación, los terraplenes y la estabilización “in situ” 
dentro del movimiento de tierras; el suelo cemento y las mezclas bituminosas en el capítulo de firmes y por 
último la colocación de barreras de contención, pintura y colocación de señales dentro de la Señalización, 
Balizamiento y defensas. El resto de unidades pueden coordinarse con ellas. 

 A continuación se indican las unidades básicas de la obra: 

 

 m3 de Excavación de la explanación: 

 m3 de terraplén con productos de excavación o préstamos 

 m3 de Zahorra Artificial 

 tn. Hormigones bituminosos en caliente 

 ml banda blanca de pintura en eje y bordes 
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4.- CÁLCULO DE DÍAS TRABAJABLES 

 Para cada clase de obra, se entiende por día trabajable, en lo que a clima se refiere, el día en que las 
precipitaciones y las temperaturas ambiente sean inferiores y superiores, respectivamente, a los límites que se 
fijarán. 

 Dada la ubicación de la zona de proyecto, no se considerará en este análisis la incidencia de las altas 
temperaturas que pudieran incidir en la puesta en obra del hormigón (no se conocen registros próximos a 40º 
C). 

 Se define como temperatura límite del ambiente para la ejecución de riegos, tratamientos superficiales 
y mezclas bituminosas aquella que normalmente se acepta en los documentos técnicos, por debajo de la cual 
no pueden ponerse en obra dichas unidades. En este estudio se ha considerado como temperatura límite a la 
puesta en obra de riegos y tratamientos superficiales la de 10ºC; mientras que para las mezclas bituminosas 
se ha reducido a 5ºC. 

 Se define como temperatura límite del ambiente para la manipulación de materiales naturales 
húmedos la de 0ºC. 

 En cuanto a las precipitaciones, se establecen dos valores límites, el de 1 mm y el de 10 mm diarios. 
El primer valor se refiere al trabajo en ciertas unidades sensibles a la pequeña lluvia, en tanto que el segundo 
limita el resto de los trabajos, ya que se entiende que con precipitaciones superiores no puede realizarse 
ningún trabajo a la intemperie sin protecciones especiales. 

 Para calcular el número de días trabajables útiles en las distintas clases de obra, se establecen unos 
coeficientes de reducción, a aplicar en el número de días laborables de cada mes. 

 Se define el coeficiente de reducción por helada “ηm” como el cociente entre el número de días del 
mes en que la temperatura mínima es superior a 0ºC y el número de días del mes. 

 Se define el coeficiente de reducción por la temperatura límite de riegos y tratamientos superficiales 
“ζm” como el cociente entre el número de días en que la temperatura a las 9 de la mañana es igual o superior a 
10ºC y el número de días del mes. 

 Se define el coeficiente de reducción por la temperatura límite de mezclas bituminosas “ζ´m” como el 
cociente entre el número de días en que la temperatura a las 9 de la mañana es igual o superior a 5ºC y el 
número de días del mes. 

 Se define el coeficiente de reducción por lluvia límite de trabajo “λm” como el cociente entre el número 
de días en que la precipitación es inferior a 10 mm y el número de días del mes. 

 Se define el coeficiente de reducción por lluvia límite de trabajos sensibles “λ´m” como el cociente 
entre el número de días en que la precipitación es inferior a 1 mm y el número de días del mes. 

 

 

 

 

 

 

 FACTORES AMBIENTALES QUE AFECTAN A LA OBRA 
0ºC 10 mm 1 mm 10ºC 5ºC 

HORMIGONES HIDRÁULICOS X X    
EXPLANACIONES X X X   
ÁRIDOS  X    
RIEGOS Y TRATAMIENTOS SUPERFIC.   X X  
MEZCLAS BITUMINOSAS   X  X 

 

 Dado que se trata de fenómenos cuya probabilidad es independiente, y como quiera el trabajo habría 
de suspenderse en el caso de que ocurriera alguna de las condiciones adversas, a cada una de las unidades 
de obra se les aplican los coeficientes de reducción correspondientes, quedando lo siguiente: 

 

CLASE DE OBRA COEFICIENTE 

HORMIGONES HIDRÁULICOS Cm = ηm x λm 

EXPLANACIONES Cm = ηm x (λm + λ´m)/2 

ÁRIDOS Cm = λm 

RIEGOS Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Cm = ζm x λ´m 

MEZCLAS BITUMINOSAS Cm = ζ´m x λ´m 

 

 Para el cálculo de los días trabajables netos de cada mes, es necesario tener en cuenta dos 
reducciones: 

 

 Los días de climatología adversa, que ya están definidos por los coeficientes “Cm”, para cada clase de 
obra. 

 Los días festivos, variables según el año y la localidad. Su coeficiente reductor se puede establecer a 
la vista del calendario laboral “Cf” 

Puesto que los días festivos pueden ser adversos climatológicamente, para realizar la transformación 
de días-calendario en días-trabajables, se propone seguir el siguiente criterio (según la publicación “datos 
climáticos para carreteras”): 

Para un mes determinado, Cf es el coeficiente de reducción de días festivos y Cm el coeficiente de 
reducción climatológico para una unidad de obra determinada. La probabilidad de que un día cualquiera del 
mes presente una climatología adversa, para dicha unidad de obra será: (1-Cm) y (1-Cm) x Cf la probabilidad de 
que un día laborable presente una climatología adversa. Por lo tanto el coeficiente de reducción total será: 
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Ct = 1 – (1 – Cm) x Cf 

Para el cálculo de estos coeficientes se han utilizado los datos correspondientes a la estación 2870 
Salamanca "Matacán" por ser la que proporciona datos completos. Los valores de temperatura a las 9 de la 
mañana se han considerado los registrados a las 7 horas del horario solar, que corresponde con las 9 h de 
horario oficial en verano y a las 8 h del horario oficial en invierno. 

En los cuadros siguientes se adjuntan los valores mensuales de los coeficientes reductores aplicables 
en cada uno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En función de estos coeficientes se obtiene el coeficiente Cm para cada unidad de obra descrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los días festivos que se han considerado para cada mes y su coeficiente reductor es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

>0ºC <10mm <1mm >10ºC >5ºC
Enero 9.82 28.42 23.24 1.30 7.00
Febrero 11.13 25.30 21.42 1.50 6.50
Marzo 16.86 29.47 24.60 2.30 8.00
Abril 21.61 28.25 23.36 2.60 13.70
Mayo 28.36 28.76 23.66 11.80 26.80
Junio 28.00 28.16 25.26 24.50 30.00
Julio 31.00 29.38 28.07 29.40 31.00
Agosto 31.00 29.83 28.82 28.30 31.00
Septiembre 28.00 27.92 25.92 18.40 28.40
Octubre 26.27 29.04 25.53 1.40 22.00
Noviembre 17.86 27.33 22.93 3.30 10.00
Diciembre 11.35 28.13 24.58 2.90 9.80

nm tm t'm lm l'm
Enero 0.32 0.04 0.23 0.92 0.75
Febrero 0.40 0.05 0.23 0.90 0.77
Marzo 0.54 0.07 0.26 0.95 0.79
Abril 0.72 0.09 0.46 0.94 0.78
Mayo 0.91 0.38 0.86 0.93 0.76
Junio 0.93 0.82 1.00 0.94 0.84
Julio 1.00 0.95 1.00 0.95 0.91
Agosto 1.00 0.91 1.00 0.96 0.93
Septiembre 0.93 0.61 0.95 0.93 0.86
Octubre 0.85 0.05 0.71 0.94 0.82
Noviembre 0.60 0.11 0.33 0.91 0.76
Diciembre 0.37 0.09 0.32 0.91 0.79

Nº de días del mes

Coeficiente reductor

Hormigones Explanaciones Áridos Riegos Mezclas
Enero 0.29 0.26 0.92 0.03 0.17
Febrero 0.36 0.33 0.90 0.04 0.18
Marzo 0.52 0.47 0.95 0.06 0.20
Abril 0.68 0.62 0.94 0.07 0.36
Mayo 0.85 0.77 0.93 0.29 0.66
Junio 0.88 0.83 0.94 0.69 0.84
Julio 0.95 0.93 0.95 0.86 0.91
Agosto 0.96 0.95 0.96 0.85 0.93
Septiembre 0.87 0.84 0.93 0.53 0.82
Octubre 0.79 0.75 0.94 0.04 0.58
Noviembre 0.54 0.50 0.91 0.08 0.25
Diciembre 0.33 0.31 0.91 0.07 0.25

Coeficientes reductores por climatología adversa (Cm)

Coeficientes reductores por climatología adversa

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

Enero M arzo M ayo Julio Septiembre Noviembre

Hormigones Explanaciones Áridos Riegos Mezclas

Coeficiente de reducción de días festivos (Cf)

Días del mes Días festivos Días laborables Cf

Enero 31 10 21 0.68
Febrero 28 8 20 0.71
Marzo 31 11 20 0.65
Abril 30 11 19 0.63
Mayo 31 10 21 0.68
Junio 30 10 20 0.67
Julio 31 8 23 0.74
Agosto 31 11 20 0.65
Septiembre 30 9 21 0.70
Octubre 31 8 23 0.74
Noviembre 30 10 20 0.67
Diciembre 31 11 20 0.65
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Los coeficientes reductores resultan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con estos coeficientes el número aprovechable de días al mes es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, suponiendo que la ejecución de cada unidad de obra se reparte uniformemente a lo largo 
del año, puede determinarse el Coeficiente Medio Anual de Reducción para cada una de ellas sin más que 
afectar los anteriores coeficientes mensuales del correspondiente porcentaje (nº de días del mes/365) y 
sumando. 

El resultado final queda como sigue: 

 

UNIDAD DE OBRA 
HORMIGONES EXPLANACIONES ÁRIDOS RIEGOS Y T. SUP. MEZCLAS BITUM. 

0,46 0,43 0,63 0,21 0,35 

 

 Considerando que la media de días útiles de trabajo por mes es de 21, resultan para las diversas 
actividades los siguientes días trabajables por mes: 

 Hormigones (Obras de fábrica y cunetas): 0,46 x 31 = 14 días/mes 

 Explanaciones: 0,43 x 31 = 13 días/mes 

 Riegos y tratamientos superficiales: 0,21 x 31 = 6 días/mes 

 Mezclas bituminosas: 0,35 x 31 = 11 días/mes 

 Barrera de Seguridad: 0,6 x 31 = 18 días/mes 

 Señalización Vertical: 0,6 x 31 = 18 días/mes 

 Señalización horizontal: 0,21 x 31 = 6 días/mes 

 

5.- RENDIMIENTOS 

5.1.- Excavación de tierra vegetal  

 Equipo compuesto por una motoniveladora. El rendimiento previsto es de 1.500 m3. 

5.2.- Excavación de la explanación de la traza o en préstamo  

 Se considera un equipo integrado por una retroexcavadora de 2 m3 y 180 CV, cuatro camiones bañera 
con un rendimiento diario de 800 m3. 

5.3.- Terraplén con productos de la excavación o de préstamos 

 Se considera un equipo integrado por una motoniveladora, un compactador vibratorio mixto y un 
camión cisterna de agua utilizado sólo la mitad del tiempo que los anteriores con un rendimiento diario de 
1.000 m3. 

5. 4.- Zahorra Artificial extendida y compactada 

 Se considera un equipo formado por, pala cargadora sobre neumáticos, cuatro camiones bañera, una 
motoniveladora, un compactador vibratorio de rodillo metálico capaz de alcanzar una masa de al menos 15 tn 
y un compactador de neumáticos capaz de alcanzar una masa de al menos 35 tn y cuatro peones. El 
rendimiento medio diario se estima en 500 m3. 

5.5.- Mezclas bituminosas en caliente 

 Se considera un equipo integrado por una planta asfáltica en caliente de 200 tn/h. con una pala 
cargadora sobre neumáticos para alimentar las tolvas de la misma, cuatro camiones bañera, una extendedora 
autopropulsada, un compactador de neumáticos autopropulsado, un compactador de llantas lisas 
autopropulsado y ocho peones con un rendimiento diario neto de 1.000 tn. 

5.6.- Señalización y Balizamiento 

 El equipo será diferente según se trate de señalización horizontal, vertical y balizamiento o defensas, 
por lo que se considera un tiempo total para la realización de los trabajos de dos semanas. 

Hormigones Explanaciones Áridos Riegos Mezclas
Enero 0.20 0.18 0.62 0.02 0.11
Febrero 0.26 0.24 0.65 0.03 0.13
Marzo 0.33 0.31 0.61 0.04 0.13
Abril 0.43 0.39 0.60 0.04 0.23
Mayo 0.58 0.52 0.63 0.20 0.45
Junio 0.58 0.55 0.63 0.46 0.56
Julio 0.70 0.69 0.70 0.64 0.67
Agosto 0.62 0.61 0.62 0.55 0.60
Septiembre 0.61 0.59 0.65 0.37 0.57
Octubre 0.59 0.55 0.70 0.03 0.43
Noviembre 0.36 0.33 0.61 0.06 0.17
Diciembre 0.21 0.20 0.59 0.05 0.16

Coeficientes reductores torales (Ct)

Hormigones Explanaciones Áridos Riegos Mezclas

Enero 6 6 19 1 4
Febrero 7 7 18 1 4
Marzo 10 9 19 1 4
Abril 13 12 18 1 7
Mayo 18 16 19 6 14
Junio 18 17 19 14 17
Julio 22 21 22 20 21
Agosto 19 19 19 17 19
Septiembre 18 18 20 11 17
Octubre 18 17 22 1 13
Noviembre 11 10 18 2 5
Diciembre 7 6 18 1 5

Número de días aprovechables netos
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 La señalización de obra estará presente durante todo el plazo de ejecución de la misma. 

 

5.7.- Varios 

 Este apartado se refiere a los trabajos de limpieza y terminación de la obra. El plazo para realizar 
estas tareas se estima en tres días. 

 

6.- PROGRAMA DE TRABAJOS VALORADO 

 A Continuación se adjunta el programa de los trabajos con su valoración por meses y a origen, 
teniendo en cuenta las consideraciones de los apartados anteriores. 
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1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª

1.‐ TRABAJOS PREVIOS Y EXPLANACIONES 10.828,28 15.591,64

DEMOLICIÓN DE FIRMES 3.553,56 5.116,77

EXCAVACIÓN EN EXPLANACIÓN SIN CLASIFICAR 720,18 1.036,99

FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 5.739,65 8.264,52

TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON PRODUCTOS DE PRÉSTAMOS 814,89 1.173,36

2.‐ FIRMES 52.691,10 75.869,92

ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA-25 4.242,00 6.108,06

COLOCACIÓN DE BORDILLOS 6.360,34 9.158,25

HORMIGÓN HM-20 BAJO PAVIMENTOS 4.732,91 6.814,92

HORMIGÓN HF-4 EN LOSA DE PAVIMENTOS 3.755,33 5.407,30

COLOCACIÓN DE ADOQUÍN 4.772,80 6.872,36

EXTENDIDO DE RIEGOS Y HORMIGONES ASFÁLTICOS 28.442,75 40.954,72

RECRECIDO Y FORMACIÓN DE BERMAS 384,97 554,32

3.‐ ILUMINACIÓN GLORIETA 2.938,92 4.231,75

DEMOLICIÓN DE FIRME 27,03 38,92

CANALIZACIÓN 466,98 672,41

ARQUETA DE HORMIGÓN 165,72 238,62

ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 93,92 135,24

HORMIGÓN HF-4 185,27 266,77

TRASLADO DE COLUMNA 2.000,00 2.879,80

4.‐ SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 32.582,20 46.915,11

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 7.430,31 10.698,90

SEÑALIZACIÓN VERTICAL 16.272,35 23.430,56

BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 8.879,54 12.785,65

5.‐ VARIOS 3.415,17 4.917,50

6.‐ SEGURIDAD Y SALUD 4.075,91 5.868,90

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 106.531,58
EN EL MES
A ORIGEN

PROGRAMA DE TRABAJOS DE "CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA CERRADA EN N-620, P.K. 230+500"

CAPÍTULOS PRESUPUESTO 
EJECUCIÓN MATERIAL

OBRA EJECUTADA (P.B.L.)

SEMANAS PRESUPUESTO BASE DE 
LICITACIÓN

153.394,8228.140,11
28.140,11

125.254,71
153.394,82  

  



  
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA CERRADA EN N-620. P.K. 230+500 
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ANEJO Nº9.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

1. - CARACTERISTICAS GENERALES. 

En el Texto Refundido de la ley de Contratos del Sector Público se dice: "La determinación de los 
costos de ejecución de las distintas unidades de obra, se incluirá en un anejo de la Memoria denominado 
Justificación de Precios". 

También dice que el anejo de "Justificación de Precios" carece de carácter contractual, teniendo 
únicamente como objeto acreditar ante la Administración, las situaciones del mercado de apoyo para la 
confección  de los cuadros de precios 1 y 2, los cuales son contractuales. 

Por último dice que el cálculo de todos y cada uno de los precios de cada unidad de obra, se 
fundamentará en la determinación de los costes directos o indirectos necesarios para su ejecución. 

Los precios de ejecución material se calcularán partiendo de la siguiente formula: 

                                       P = (1 + (K/100)).C 

donde:  

P = precio de ejecución material 

K = porcentaje de coste indirecto 

C = es el coste directo 

Se consideran costes directos  

a) La mano de obra. 
b) Los materiales.  
c) Los gastos de personal, combustible y energía necesarios para el accionamiento y manejo de la 

maquinaria. 
d) Los gastos de amortización y conservación de la  maquinaria. 
 
Se consideran costes indirectos  

"Aquellos gastos que no son computables directamente a unidades concretas, sino al conjunto de la 
obra, tales como instalaciones de oficinas, comunicaciones, almacenes...". 

El porcentaje K de costes indirectos tendrá unos valores máximos, según el artículo 13, de 6%, 7% u 
8%, según se trate de obra terrestre, fluvial o marítima, por lo que se adopta el 6 % en el caso presente, 
aplicando dicho porcentaje directamente en la elaboración del Cuadro de Precios Nº 2, sobre el coste directo 
obtenido en este anejo para cada unidad de obra. 

El Presupuesto de Base de Licitación se obtendrá incrementando el de ejecución material en los 
gastos generales de estructura que inciden en el contrato. 

Referido al Presente Proyecto, el desglose de los gastos es el siguiente: 

a) El 13 por ciento en concepto de gastos generales, gastos financieros y tasas de la 
Administración. 

b) El 6 por ciento en concepto de Beneficio Industrial. 

Por lo que el Presupuesto de Base de Licitación se obtendrá en el Documento Nº 4 "Presupuesto", 
incrementado en un 19% el Presupuesto de Ejecución Material obtenido para las obras, y en un 21% de I.V.A. 
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En aplicación de toda la normativa expuesta, en el presente anejo de justificación de precios se 
procede al Cálculo del Coste Directo de las distintas unidades de obra, incrementando los Costes Indirectos y 
de Contrata en los lugares antes dichos. 

En todas las unidades de obra en las que sea necesario el empleo de señalistas, se considerará esta 
mano de obra incluida en el precio que aparece en el cuadro de precios nº1 de la unidad correspondiente. 

2.- COSTE DE MANO DE OBRA.  

Los costes horarios de las categorías profesionales, correspondientes a la mano de obra directa, que 
intervienen en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se han evaluado de acuerdo con 
las OO.MM. de 14-3-69, 27-4-71 y 21-5-70, y de los salarios base del Convenio Sindical Colectivo vigente. 

La fórmula que dispone la última de las citadas OO.MM. para el cálculo de los costos horarios es:    

   C = 1,40 A + B 

Siendo: 

- C en € / hora, el costo diario de personal. 

- A en € / hora, la base de cotización al régimen general de la Seguridad Social y Formación  
Profesional vigente. 

- B en € / hora, la cantidad que complementa el coste horario y recoge los pluses de Convenios 
Colectivos, Ordenanza Laboral, Normas de Obligado Cumplimiento y pluses y gratificaciones 
voluntarias, no comprendidas en el coeficiente K. 

Este valor se ha estimado, previa información a Contratistas que realizan obras en la zona. 

En los siguientes cuadros se incluyen los valores A, B y C así como el costo horario por cada 
categoría profesional. 

Con carácter no salarial reciben (en €/año) y según tengan o no desgaste de herramienta y ropa lo 
siguiente:  

 

Coste salarial
Cuantía Transporte Ropa Herramiento Dietas Póliza de seguros Ayuda de estudios Total no salarial

Capataz 13.840,73 825,84 102,36 0,00 1.924,74 24,00 336,48 3.213,42
Oficial de primera 13.736,60 825,84 102,36 124,32 1.924,74 24,00 336,48 3.337,74
Oficial de segunda 13.582,12 825,84 102,36 124,32 1.924,74 24,00 336,48 3.337,74
Ayudante 13.017,51 825,84 102,36 124,32 1.924,74 24,00 336,48 3.337,74
Peón especializado 12.726,62 825,84 102,36 0,00 1.924,74 24,00 336,48 3.213,42
Peón ordinario 12.489,59 825,84 102,36 0,00 1.924,74 24,00 336,48 3.213,42

Coste no salarial
CATEGORÍA

 

 

El convenio establece como horas lectivas de trabajo 40 horas semanales siendo de 8 horas la 
jornada laboral diaria. Como consecuencia las horas de trabajo anuales serán: 

52 x 40  =   2.080 h. 

8 x 1  =           8 h. 

Total ................................ 2.088 h. 

Los días que son festivos y que no coinciden en sábado o domingo son 11 y a esto habrá que añadir 
cuatro días que se consideran no recuperables al no tener que justificarlos. 

15 x 8 = 120 h. 

Las vacaciones anuales que corresponden son de 30 días más 2 días en concepto de matrimonio, 
cambio de domicilio, nacimiento de hijo,... 

Como hay cuatro sábados y cuatro domingos que no se trabaja, en número de horas no trabajadas  
serán:     

           (32x 8) - (4 x 8 x 2)  =       192h. 

Como consecuencia las horas trabajadas al año serán:      2.088 – 312 = 1.776 h/año. 

Si ahora dividimos la percepción salarial total por el número de horas trabajadas nos dará el coste 
horario de la mano de obra. 

Para determinar el coste real habrá que añadirle el 10% del coste de la mano de obra del capataz, 
debido a que en las unidades de obra habrá que tener en cuenta su intervención. 

Se adjunta un cuadro de jornales en el que quedan reflejados los costes horarios correspondientes 
a cada categoría 

 
Salario Coste salarial Coste no salarial Coste horario Mano de obra indirecta, 10% de capataz Total coste horario

A B=1,4A C D=(B+C)horas E F=D+E
Oficial de primera 13736,6 19231,24 3337,74 12,71 1,27 13,98
Oficial de segunda 13582,12 19014,97 3337,74 12,59 1,27 13,86
Ayudante 13017,51 18224,51 3337,74 12,14 1,27 13,41
Peón especializado 12726,62 17817,27 3213,42 11,84 1,27 13,11
Peón ordinario 12489,59 17485,43 3213,42 11,65 1,27 12,92

CATEGORÍA

 

3.- COSTE DE MAQUINARIA. 

Los costes de la maquinaria se han elaborado siguiendo las directrices del "Manual de Coste de 
maquinaria del Seopan-atemcop" y del "Método de Cálculo para la Obtención del Coste de Maquinaria en 
Obras de Carretera" del Ministerio de Fomento. 

Al hacer la valoración de los costes se ha desglosado en costes intrínsecos y costes 
complementarios: 

Costes intrínsecos  

a) Seguros y Gastos Complementarios    

b) Amortización 

c) Intereses 

d) Mantenimiento 

En estos costes intrínsecos se tienen en cuenta los días de funcionamiento de la máquina, 
incluyendo los días de reparación, días en que la máquina esté parada por fuerza mayor. 

Costes Complementarios 

Comprende:  

- Mano de obra, Manejo y Conservación de la  maquinaria. 

- Consumos. 
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En los consumos se ha tenido en cuenta además del consumo de gas-oíl, gasolina etc., el consumo de 
lubricantes valorándose este último en un 20% de los combustibles principales. 

Los precios son los actualmente vigentes en la Provincia de Salamanca.  
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Ud Descripción Precio Ud Descripción Precio

h   Camión cisterna. 18,51

h   Camión hormigonera. 20,50

h   Camión volquete 18m³. 22,25

h   Compactador manual. 2,75

h   Compresor con dos martillos. 8,59

h   Motoniveladora 140 CV. 33,42

h   Retro-plana de ruedas. 23,83

h   Pala cargadora ruedas 140 CV. 27,08

h   Planta de hormigón de 20m³/Hr. 69,03

h   Compactador tándem 10Tm. 30,01

h   Rodillo vibrador mixto autopropulsado de neumáticos 12 Tm 27,05

h   Planta de hormigón asfáltico en caliente. 420,00

h   Extendedora de aglomerado asfáltico. 49,44

h   Camión bituminador. 20,74

h   Retroexcavadora de orugas 200 CV. 47,18

h   Máquina pintabandas autopropulsada para pintura. 28,00

h   Camión con pluma. 28,04

h   Fresadora autopropulsada 241,00

h   Planta de hormigón de 120 m3/h. puesta a punto calibrada y homolo-
gada.

280,00

h   Camión basculante de 10 tn. 11,75

h   Equipo de soldadura 0,60

h   Oficial 1ª. 13,98

h   Oficial 2ª. 13,86

h   Ayudante. 13,41

h   Peón especialista. 13,11

h   Peón ordinario. 12,92

h   Señalista encargado de advertir la existencia de obras 12,92

m  Bordillo peatonal tipo A2 de 20x10 cm. de hormigón prefabricado bi-
capa. Clase R6, según la UNE 127025:1999.

3,79

m  Bordillo de calzada  tipo C9 de 25x13 cm. de hormigón prefabricado
bicapa. Clase R6, según UNE 127025:1999.

12,50

t   Aridos de machaqueo para hormigones 15,41

t   Betún asfaltico 50/70 en obra. 410,00

t   Emulsión asfáltica tipo C60B3 TER. 325,00

t   Emulsión asfáltica tipo C60BF4 IMP 306,96

m³ Zahorra artificiral tipo ZA-25 14,12

ud Piqueta de acero de 20 cms. de longitud 0,59

Página 1

m  Lámina de acero galvanizado en "L" 100x6x1 mm. 1,63

t   Grava de naturaleza silícea en color gris oscuro o negro 20-40 mm. 12,00

t   Grava ornamental de naturaleza silícea de color blanco 20-40 mm. 36,00

m  Banda de señalización en zanja para energía eléctrica, gas, telefonía,
alumbrado y telecomunicaciones.

0,04

m³ Grava para hormigones 10,01

m³ Madera para encofrados 162,30

m³ Arena para hormigones 7,48

m³ Agua en cualquier unidad de obra, cumpliendo las prescrijpciones en
cada caso.

0,14

t   Cemento Portland II-C/35A 90,00

kg Fluidificante para hormigones 1,50

m³ Hormigón HM-15  de 15 Mpa de resistencia a compresión simple. 47,78

m³ Hormigón HM-20  de 20 Mpa. de resistencia a compresión simple. 52,59

m³ Mortero M-5. 75,13

m² Lámina impermeable de 80 gr/m² 0,70

m³ Suelo seleccionado. 10,50

m³ Arido rodado clasificado tamaño menor de 20 mm. 9,62

m³ Suelo Tolerable. 4,00

ud Señal triangular reflexiva de 135 cm. de lado., nivel RA3-ZB. 110,00

ud Señal circular reflexiva de 90 cm. de lado, nivel RA3-ZB. 94,02

ud Señal triangular reflexiva L=135 cm. con nivel de reflectancia RA2
con tres focos leds de alta luminosidad de 90 mm. de diámetro colo-
cados uno en cada uno de los vértices del triángulo.

795,00

m² Cartel de lamas de acero perfilado galvanizado, Nivel de reflectancia
RA3-ZB

177,30

m  Poste galvanizado de 40*80 mm. 6,79

ud Panel de aluminio tipo S-840, nivel reflectancia RA3-ZB 27,27

m² Cartel flecha reflexivo tipo S-300. Nivel RA3-ZB 180,18

ud Señal circular de aluminio de 900 mm. de diámetro, nivel reflexivo
RA2 con 126 leds repartidos en la orla y en el pictograma.

851,00

ud Panel direccional de acero en color blanco y azul de 1,6x0,4 m. nivel
de reflectancia RA2.

91,38

ud Panel direccional de acero en color blanco y azul de 1,6x0,4 m. nivel
de reflectancia RA2 con 108 leds en cada espiga y funcionamiento
secuencial mediante placa solar durante las 24 horas del día.

950,00

kg Pintura blanca viaria termoplástica en caliente. 1,91

kg Microesferas de vidrio 2,83

m  Barrera de seguridad simple con nivel de contención N2, anchura de
trabajo W5 o inferior, deflexión dinámica 1,50 o inferior, índice de se-

22,97
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Ud Descripción Precio Ud Descripción Precio
j , , ,

veridad Ai, parte proporcional de postes, uniones, tornillería y ancla-
jes.

kg Pintura blanca viaria, plástica en frío de dos componentes. 2,00

ud Tapa de registro con cerco, de fundición dúctil de 40x40cm. normali-
zada, tipo B 125.

17,42

m  Tubería de Polietileno Ø90 mm, corrugado exterior, liso interior, doble
pared incluso cable guia.

1,00

Página 2
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Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

m BORDILLO HORMIGÓN  TIPO "C9" de 25x13 cm.
SEGUN UNE 127025:1999.

1

Bordillo de calzada tipo C9 en recto o en curvo, de 25x13 cm. de
hormigón prefabricado bicapa. Clase R6, según la UNE
127025:1999. Incluso hormigón de asiento HM-20 de 20 N/mm² de
resistencia a compresión puesto en obra, según planos de detalle,
rrejuntado y llagueado con mortero totalmente terminado y alinea-
do.

1,000 m  Bordillo de calzada  tipo C9 de
25x13 cm. según UNE 127025:1999.

12,500 12,500

0,055 m³ Hormigón HM-20                          52,590 2,892
2,000 %  Medios auxiliares y pequeño

material                            
0,154 0,308

0,248 h   Oficial 1ª                                    13,980 3,467
0,250 h   Ayudante                                   13,410 3,353
6,000 %  Costes indirectos                         0,225 1,350

TOTAL PARTIDA 23,87

t   HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE TIPO
AC16surf50/70S              

2

Hormigón asfáltico en caliente tipo AC16surf50/70S  de espesor
terminado fijado en secciones tipo, incluso filler de aportación, ba-
rrido, extendido y compactado con remate y tratamiento de juntas.

0,005 h   Planta de hormigón asfáltico          420,000 2,100
0,120 h   Camión volquete 18m³                  22,250 2,670
0,070 h   Extendedora de aglomerado

asfáltico                             
49,440 3,461

0,060 h   Compactador tándem 10 Tn           30,010 1,801
0,060 h   Rodillo vibrador mixto

autopropulsado de neumáticos 12
Tn       

27,050 1,623

1,000 t   Áridos de machaqueo para
hormigones                             

15,410 15,410

0,020 t   Cemento Portland mixto CEM II/A-M
32,5                          

90,000 1,800

0,019 h   Peón especialista                         13,110 0,249
0,011 h   Peón ordinario                             12,920 0,142
6,000 %  Costes indirectos                         0,293 1,758

TOTAL PARTIDA 31,01

Página 1

t   HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE TIPO
AC22bin50/70S               

3

Hormigón asfáltico en caliente tipo AC22bin50/70S  de espesor ter-
minado fijado en secciones tipo , incluso filler de aportación, barri-
do, extendido y compactado con remate y tratamiento de juntas.

0,005 h   Planta de hormigón asfáltico          420,000 2,100
0,120 h   Camión volquete 18m³                  22,250 2,670
0,060 h   Extendedora de aglomerado

asfáltico                             
49,440 2,966

0,060 h   Compactador tándem 10 Tn           30,010 1,801
0,060 h   Rodillo vibrador mixto

autopropulsado de neumáticos 12
Tn       

27,050 1,623

1,000 t   Áridos de machaqueo para
hormigones                             

15,410 15,410

0,010 h   Peón especialista                         13,110 0,131
0,010 h   Peón ordinario                             12,920 0,129
6,000 %  Costes indirectos                         0,268 1,608

TOTAL PARTIDA 28,44

t   EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO "C60B3 TER" EN
RIEGOS DE ADHERENCIA     

4

Emulsión asfáltica termoadherente tipo C60B3 TER, en riegos ad-
herencia, incluso barrido y preparación de la superficie de asiento.
También se incluye el extendido de arena si fuera necesario de
acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

1,000 t   Emulsión asfáltica tipo C60B3 TER   325,000 325,000
2,388 h   Camión bituminador                      20,740 49,527
0,099 h   Peón ordinario                             12,920 1,279
6,000 %  Costes indirectos                         3,758 22,548

TOTAL PARTIDA 398,35

t   EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO "C60BF4 IMP" EN
RIEGOS DE IMPRIMACIÓN   

5

Emulsión asfáltica tipo "C60BF4 IMP", en riegos de imprimación, in-
cluso barrido y preparación de la superficie de asiento. También se
incluye el extendido de arena si fuera necesario de acuerdo al Plie-
go de Prescripciones Técnicas Particulares.

1,000 t   Emulsión asfáltica tipo C60BF4 IMP  306,960 306,960
2,388 h   Camión bituminador                      20,740 49,527
0,099 h   Peón ordinario                             12,920 1,279
6,000 %  Costes indirectos                         3,578 21,468

TOTAL PARTIDA 379,23

t   BETUN ASFALTICO 50/70                                           6

Betún asfáltico 50/70, colocado en planta de fabricación de mex-
clas bituminosas en caliente, descargado.

1,000 t   Betún asfaltico 50/70 en obra        410,000 410,000
1,200 h   Camión bituminador                      20,740 24,888
0,100 h   Peón ordinario                             12,920 1,292
6,000 %  Costes indirectos                         4,362 26,172

TOTAL PARTIDA 462,35
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Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

m³ ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA-25                             7

Zahorra artificial tipo ZA-25 en base de firme con parte proporcio-
nal de suministro, descarga, colocación, nivelación, humectación,
compactación y refino, totalmente terminada.

1,000 m³ Zahorra artificial tipo ZA-25           14,120 14,120
0,050 h   Camión volquete 18m³                  22,250 1,113
0,030 h   Motoniveladora 140 CV                 33,420 1,003
0,030 h   Compactador tándem 10 Tn           30,010 0,900
0,001 h   Camión cisterna                           18,510 0,019
0,030 h   Peón ordinario                             12,920 0,388
6,000 %  Costes indirectos                         0,175 1,050

TOTAL PARTIDA 18,59

t   GRAVA DE COLOR BLANCO TAMAÑO 20-40 mm.        8

Grava ornamental de color blanco de naturaleza silícea de tamaño
comprendido entre 20 y 40 mm. perfectamente colocada con espe-
sores y formas marcadas en planos.

1,000 t   Grava ornamental silícea de color
blanco tamaño 20-40           

36,000 36,000

1,000 h   Camión volquete 18m³                  22,250 22,250
0,030 h   Peón ordinario                             12,920 0,388
6,000 %  Costes indirectos                         0,586 3,516

TOTAL PARTIDA 62,15

t   GRAVA DE COLOR GRIS OSCURO O NEGRO TAMAÑO
20-40 mm.             

9

Grava de color gris oscuro o negro de naturaleza silícea o porfídica
de tamaño comprendido entre 20 y 40 mm. perfectamente coloca-
dada según espesores y formas marcadas en planos.

1,000 t   Grava de color gris oscuro o negro
20-40 mm.                    

12,000 12,000

1,000 h   Camión volquete 18m³                  22,250 22,250
0,030 h   Peón ordinario                             12,920 0,388
6,000 %  Costes indirectos                         0,346 2,076

TOTAL PARTIDA 36,71
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m CANALIZACION 1Ø90 mm P.E CORRUGADA               10

Canalización para conducción eléctrica, que incluye: excavación de
la zanja, HM-15, 1 tubo Ø90 de P.E., doble pared, corrugado exte-
rior, liso interior incluso cable guía, y banda de señalización, según
planos de detalle, totalmente terminada.

0,010 h   Retro-pala de ruedas con martillo
neumático                     

23,830 0,238

0,010 h   Camión volquete 18m³                  22,250 0,223
0,001 h   Camión cisterna                           18,510 0,019
0,006 h   Compactador manual                    2,750 0,017
1,000 m  Tubería de P.E. Ø90 mm, corrugado

ext., liso int., doble pared. 
1,000 1,000

0,100 m³ Hormigón HM-15                          47,780 4,778
1,000 m  Banda de señalización en zanja para

energ. elect, gas, telec,.. 
0,040 0,040

2,000 %  Medios auxiliares y pequeño
material                            

0,063 0,126

0,100 h   Oficial 1ª                                    13,980 1,398
0,200 h   Peón ordinario                             12,920 2,584
6,000 %  Costes indirectos                         0,104 0,624

TOTAL PARTIDA 11,05

m CANALIZACION 2Ø90 mm P.E CORRUGADA               11

Canalización para conducción eléctrica, que incluye: excavación de
la zanja, HM-15, 2 tubos Ø90 de P.E., doble pared, corrugado ex-
terior, liso interior incluso cable guía, y banda de señalización, se-
gún planos de detalle, totalmente terminada.

0,010 h   Retro-pala de ruedas con martillo
neumático                     

23,830 0,238

0,010 h   Camión volquete 18m³                  22,250 0,223
0,001 h   Camión cisterna                           18,510 0,019
0,006 h   Compactador manual                    2,750 0,017
2,000 m  Tubería de P.E. Ø90 mm, corrugado

ext., liso int., doble pared. 
1,000 2,000

0,150 m³ Hormigón HM-15                          47,780 7,167
1,000 m  Banda de señalización en zanja para

energ. elect, gas, telec,.. 
0,040 0,040

2,000 %  Medios auxiliares y pequeño
material                            

0,097 0,194

0,100 h   Oficial 1ª                                    13,980 1,398
0,200 h   Peón ordinario                             12,920 2,584
6,000 %  Costes indirectos                         0,139 0,834

TOTAL PARTIDA 14,71
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Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

m BORDILLO HORMIGON TIPO "A2" de 20x10 cm.
SEGÚN UNE 127025:1999. 

12

Encintado de hormigón prefabricado de 20x10 cm, asentado sobre
solera de hormigón HM-20 puesto en obra, alineado, nivelado y re-
juntado.

1,000 m  Bordillo peatonal tipo A2 de 20x10
cm. según UNE 127025:1999.   

3,790 3,790

0,030 m³ Hormigón HM-20                          52,590 1,578
2,000 %  Medios auxiliares y pequeño

material                            
0,054 0,108

0,200 h   Oficial 1ª                                    13,980 2,796
0,200 h   Ayudante                                   13,410 2,682
6,000 %  Costes indirectos                         0,110 0,660

TOTAL PARTIDA 11,61

m³ HORMIGON HM-20 EN PEQUEÑAS OBRAS DE
FABRICA                     

13

Hormigon HM-20 de 20 N/mm² de resistencia característica en so-
leras y alzados en pequeñas obras de fábrica, colocado y vibrado,
incluso encofrado.

0,475 m³ Arena para hormigones                 7,480 3,553
0,680 m³ Grava para hormigones                 10,010 6,807
0,165 m³ Agua                                         0,140 0,023
0,365 t   Cemento Portland mixto CEM II/A-M

32,5                          
90,000 32,850

0,200 m³ Madera para encofrados                162,300 32,460
0,040 h   Planta de hormigón de 200 m³/h     69,030 2,761
0,040 h   Pala cargadora ruedas 140 CV        27,080 1,083
0,300 h   Camión hormigonera                     20,500 6,150
2,000 %  Medios auxiliares y pequeño

material                            
0,857 1,714

0,750 h   Oficial 1ª                                    13,980 10,485
1,500 h   Ayudante                                   13,410 20,115
6,000 %  Costes indirectos                         1,180 7,080

TOTAL PARTIDA 125,08
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m³ HORMIGON HF-4 EN LOSA DE PAVIMENTO                 14

Hormigón HF-4 de 4 N/mm² de resistencia a flexotracción, incluyen-
do transporte a obra colocado, vibrado, encofrado, tratamiento de
juntas de todo tipo, así como textura de acabado a elegir por la Di-
rección Facultativa.

0,700 m³ Grava para hormigones                 10,010 7,007
0,400 m³ Arena para hormigones                 7,480 2,992
0,150 m³ Agua                                         0,140 0,021
0,362 t   Cemento Portland mixto CEM II/A-M

32,5                          
90,000 32,580

3,700 kg Fluidificante para hormigones         1,500 5,550
0,100 h   Planta de hormigón de 120 m3/h     280,000 28,000
0,100 h   Camión hormigonera                     20,500 2,050
0,300 h   Oficial 1ª                                    13,980 4,194
0,300 h   Ayudante                                   13,410 4,023
2,000 %  Medios auxiliares y pequeño

material                            
0,864 1,728

6,000 %  Costes indirectos                         0,881 5,286

TOTAL PARTIDA 93,43

m³ HORMIGÓN HM-20 BAJO PAVIMENTOS Y EN
FORMACIÓN DE ISLETAS        

15

Hormigón tipo HM-20 de 20 Mpa. de resistencia a compresión inclu-
yendo transporte a obra, colocado, vibrado, encofrado, perfecta-
mente nivelado y tratamiento de juntas de todo tipo.

0,700 m³ Grava para hormigones                 10,010 7,007
0,400 m³ Arena para hormigones                 7,480 2,992
0,150 m³ Agua                                         0,140 0,021
0,290 t   Cemento Portland mixto CEM II/A-M

32,5                          
90,000 26,100

3,700 kg Fluidificante para hormigones         1,500 5,550
0,100 h   Planta de hormigón de 120 m3/h     280,000 28,000
0,100 h   Camión hormigonera                     20,500 2,050
0,300 h   Oficial 1ª                                    13,980 4,194
0,300 h   Ayudante                                   13,410 4,023
2,000 %  Medios auxiliares y pequeño

material                            
0,799 1,598

6,000 %  Costes indirectos                         0,815 4,890

TOTAL PARTIDA 86,43
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Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

m³ EXCAVACION EN EXPLANACION SIN CLASIFICAR     16

Excavación en explanación y cajeos en cualquier tipo de terreno,
incluso despeje y desbroce si fuera necesario, con retirada de pro-
ductos a centro gestor de residuos autorizado o lugar de uso, in-
cluso refino, humectación, compactación de caja hasta densidad fi-
jada en PPTP.

0,020 h   Retroexcavadora de orugas 200 CV 47,180 0,944
0,005 h   Rodillo vibrador mixto

autopropulsado de neumáticos 12
Tn       

27,050 0,135

0,005 h   Motoniveladora 140 CV                 33,420 0,167
0,001 h   Camión cisterna                           18,510 0,019
0,025 h   Camión volquete 18m³                  22,250 0,556
0,030 h   Oficial 1ª                                    13,980 0,419
0,060 h   Peón ordinario                             12,920 0,775
6,000 %  Costes indirectos                         0,030 0,180

TOTAL PARTIDA 3,20

m³ EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS SIN CLASIFICAR 17

Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, con re-
tirada de productos a vertedero o lugar de uso, incluso entibación
y agotamiento si fuera necesario y compactación de fondo de zan-
ja.

0,100 h   Camión volquete 18m³                  22,250 2,225
0,100 h   Retro-pala de ruedas con martillo

neumático                     
23,830 2,383

0,100 h   Peón ordinario                             12,920 1,292
6,000 %  Costes indirectos                         0,059 0,354

TOTAL PARTIDA 6,25

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS Y POZOS CON
SUELO SELECCIONADO     

18

Relleno con material de préstamo, a base de suelo seleccionado,
puesto en obra, extendido, humectado y compactado a cota fijada
en planos y densidades fijades en Pliego de Prescripciones Técni-
cas Particulares.

1,050 m³ Suelo seleccionado                      10,500 11,025
0,010 h   Motoniveladora 140 CV                 33,420 0,334
0,010 h   Rodillo vibrador mixto

autopropulsado de neumáticos 12
Tn       

27,050 0,271

0,010 h   Camión cisterna                           18,510 0,185
0,020 h   Peón ordinario                             12,920 0,258
6,000 %  Costes indirectos                         0,121 0,726

TOTAL PARTIDA 12,80

Página 4

m³ RELLENO DE ARIDO RODADO MENOR DE 20 MM        19

relleno de árido rodado menor de 20 mm.

1,000 m³ Arido rodado clasificado tamaño
menor de 20 mm.                 

9,620 9,620

0,050 h   Oficial 1ª                                    13,980 0,699
0,100 h   Peón ordinario                             12,920 1,292
6,000 %  Costes indirectos                         0,116 0,696

TOTAL PARTIDA 12,31

m³ TERRAPLEN CON PRODUCTO DE PRESTAMO S.
TOLERABLE                 

20

Terraplén con material de préstamo, a base de suelo tolerable,
puesto en obra, extendido, humectado y compactado al 95% PM a
cota fijada en planos, incluso canón, carga en origen y transporte
a pie de obra.

1,050 m³ Suelo Tolerable                           4,000 4,200
0,010 h   Motoniveladora 140 CV                 33,420 0,334
0,010 h   Rodillo vibrador mixto

autopropulsado de neumáticos 12
Tn       

27,050 0,271

0,005 h   Camión cisterna                           18,510 0,093
0,015 h   Peón ordinario                             12,920 0,194
6,000 %  Costes indirectos                         0,051 0,306

TOTAL PARTIDA 5,40

m² DEMOLICION DE FIRMES Y PAVIMENTOS                   21

Demolición de firme hidráulico o bituminoso, incluso aceras y bordi-
llos en un espesor menor o igual a 30 cm, carga, transporte de
productos a centro gestor de residuos autorizado, retirada de
adoquines existentes a lugar de uso o acopio y preparación de la
superficie, así como la demolición de las obras de fábrica que apa-
rezcan en el seno de la superficie a demoler, incluyendo los cortes
de pavimento mediante radial necesarios para delimitar la superfi-
cie de demolición.

0,100 h   Compresor con dos martillos           8,590 0,859
0,080 h   Retro-pala de ruedas con martillo

neumático                     
23,830 1,906

0,080 h   Camión volquete 18m³                  22,250 1,780
0,030 h   Rodillo vibrador mixto

autopropulsado de neumáticos 12
Tn       

27,050 0,812

0,048 h   Peón ordinario                             12,920 0,620
6,000 %  Costes indirectos                         0,060 0,360

TOTAL PARTIDA 6,34
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Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

m²cmFRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO                         22

Fresado de pavimento asfáltico en un espesor de un centímetro,
incluso precorte, carga, transporte a vertedero y limpieza de la su-
perficie resultante.

0,002 h   Fresadora                                   241,000 0,482
0,006 h   Camión volquete 18m³                  22,250 0,134
0,006 h   Oficial 1ª                                    13,980 0,084
0,010 h   Peón ordinario                             12,920 0,129
6,000 %  Costes indirectos                         0,008 0,048

TOTAL PARTIDA 0,88

m³ RECRECIDO Y FORMACION DE BERMAS                      23

Recrecido y formación de bermas con suelo tolerable hasta cota de
rasante de aglomerado definitiva, incluyendo el transporte del ma-
terial hasta su lugar de uso.

0,001 h   Camión volquete 18m³                  22,250 0,022
0,001 h   Motoniveladora 140 CV                 33,420 0,033
1,000 m³ Suelo Tolerable                           4,000 4,000
0,050 h   Peón ordinario                             12,920 0,646
6,000 %  Costes indirectos                         0,047 0,282

TOTAL PARTIDA 4,98

m² COLOCACIÓN DE ADOQUÍN PREFABRICADO
20x10x8 cm. + 4 cm. DE M-5   

24

Colocación de adoquín recuperado de dimensiones 20x10x 8 cms,
asentado sobre capa de mortero M-5 de 4 cm. de espesor puesto
en obra, incluso colocación según indicaciones de la Dirección Fa-
cultativa, nivelación, recebo perfectamente acabado.

0,040 m³ Mortero M-5                               75,130 3,005
0,260 h   Compactador manual                    2,750 0,715
2,000 %  Medios auxiliares y pequeño

material                            
0,037 0,074

0,260 h   Oficial 1ª                                    13,980 3,635
0,520 h   Peón ordinario                             12,920 6,718
6,000 %  Costes indirectos                         0,141 0,846

TOTAL PARTIDA 14,99

m LÁMINA SEPARADORA DE ACERO GALVANIZADO DE
10 cms.               

25

Lámina de acero galvanizado en "L" de dimensiones 100 x 6 mm. y
1 mm. de espesor, empleada como elemento separador de mate-
riales granulares. Esta unidad incluye la colocación, alineación o
curvado según planos, unión entre láminas y la fijación al terreno
mediante piquetas de acero de 20 cms. de longitud.

1,000 m  Lámina de acero galvanizado en "L"
100x6x1 mm.                  

1,630 1,630

1,000 ud Piqueta de acero de 20 cms. de
longitud                         

0,590 0,590

0,010 h   Camión volquete 18m³                  22,250 0,223
0,020 h   Peón ordinario                             12,920 0,258
6,000 %  Costes indirectos                         0,027 0,162

TOTAL PARTIDA 2,86
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m² LÁMINA IMPERMEABLE DE 80 gr/m²                          26

Lámina impermeable de 80 gr/m² colocada.

1,000 m² Lámina impermeable 80 gr/m²         0,700 0,700
0,020 h   Oficial 1ª                                    13,980 0,280
0,001 h   Retroexcavadora de orugas 200 CV 47,180 0,047
6,000 %  Costes indirectos                         0,010 0,060

TOTAL PARTIDA 1,09

ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA L=135 cm. NIVEL
REFLECTANCIA RA3-ZB  

27

Señal triangular reflexiva de 135 cm. de lado, nivel de reflectancia
RA3-ZB, poste galvanizado o brazo en pared y cimentación con
hormigón HM-15, incluso nivelada y atornillada, totalmente coloca-
da.

1,000 ud Señal triangular reflexiva L=135 cm.
Nivel RA3-ZB               

110,000 110,000

3,600 m  Poste galvanizado de 40*80 mm.    6,790 24,444
0,096 m³ Hormigón HM-15                          47,780 4,587
2,000 %  Medios auxiliares y pequeño

material                            
1,390 2,780

0,400 h   Oficial 2ª                                    13,860 5,544
0,400 h   Peón ordinario                             12,920 5,168
6,000 %  Costes indirectos                         1,525 9,150

TOTAL PARTIDA 161,67

ud SEÑAL TRIANG. L=135 cm. CON TRI-FLASH LEDS
Ø90 mm               

28

Señal triangular de aluminio de 1350 mm. de lado de nivel de re-
flectancia RA2 con tri-flash leds de alta luminosidad de 90 mm. de
diámetro cada uno, instalados en los vértices de la señal triangu-
lar. Funcionamiento 24 horas y alimentada mediante placa solar.
Incluye cimentación, poste y cuantos medios auxiliares fueran ne-
cesarios para su correcta colocación y funcionamiento.

1,000 ud Señal triang. reflex. L=135 cm. Nivel
RA2 con tres focos leds 90

795,000 795,000

3,600 m  Poste galvanizado de 40*80 mm.    6,790 24,444
0,096 m³ Hormigón HM-15                          47,780 4,587
2,000 %  Medios auxiliares y pequeño

material                            
8,240 16,480

0,336 h   Oficial 1ª                                    13,980 4,697
0,350 h   Peón ordinario                             12,920 4,522
6,000 %  Costes indirectos                         8,497 50,982

TOTAL PARTIDA 900,71
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Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA, Ø90 cm. NIVEL DE
REFLECTANCIA RA3-ZB  

29

Señal circular reflexiva de 90 cm. de diámetro, nivel de reflectancia
RA3-ZB, poste galvanizado o brazo en pared y cimentación con
hormigón HM-15, incluso nivelada y atornillada, totalmente coloca-
da.

1,000 ud Señal circular reflexiva, Ø=90 cm
Nivel RA3-ZB                  

94,020 94,020

3,300 m  Poste galvanizado de 40*80 mm.    6,790 22,407
0,096 m³ Hormigón HM-15                          47,780 4,587
2,000 %  Medios auxiliares y pequeño

material                            
1,210 2,420

0,400 h   Oficial 2ª                                    13,860 5,544
0,400 h   Peón ordinario                             12,920 5,168
6,000 %  Costes indirectos                         1,341 8,046

TOTAL PARTIDA 142,19

ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA, Ø90 cm. CON LEDS     30

Señal circular de aluminio de 900 mm. de diámetro, nivel reflectan-
te RA2 con 126 leds de alta luminosidad con lentes difusoras para
aumentar la visibilidad instalados en la orla y en el pictograma.
Funcionamiento 24 horas y alimentada mediante placa solar. Inclu-
ye la cimentación, el poste y todos los materiales auxiliares para
su perfecta colocación y funcionamiento.

1,000 ud Señal circular reflexiva, Ø=90 cm
Nivel RA2 con 126 leds        

851,000 851,000

3,300 m  Poste galvanizado de 40*80 mm.    6,790 22,407
0,096 m³ Hormigón HM-15                          47,780 4,587
2,000 %  Medios auxiliares y pequeño

material                            
8,780 17,560

0,290 h   Oficial 1ª                                    13,980 4,054
0,400 h   Peón ordinario                             12,920 5,168
6,000 %  Costes indirectos                         9,048 54,288

TOTAL PARTIDA 959,06

m² CARTEL DE LAMAS ACERO PERFILADO
GALVANIZADO REFLECTANTE RA3-ZB  

31

Suministro y colocación de cartel de lamas de acero perfilado gal-
vanizado y con perfil que cumpla la norma UNE 135 320, incluso ci-
mentación con hormigón HM-15 y postes de sujección de acero
galvanizado, Nivel de reflectancia RA3-ZB.

1,000 m² Cartel de acero perfilado
galvanizado reflectante, Nivel
RA3-ZB 

177,300 177,300

2,000 m  Poste galvanizado de 40*80 mm.    6,790 13,580
0,500 m³ Hormigón HM-15                          47,780 23,890
2,000 %  Medios auxiliares y pequeño

material                            
2,148 4,296

0,200 h   Oficial 1ª                                    13,980 2,796
0,200 h   Peón ordinario                             12,920 2,584
6,000 %  Costes indirectos                         2,244 13,464

TOTAL PARTIDA 237,91
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ud PANEL COMPLEMENTARIO TIPO S-840 NIVEL DE
REFLECTANCIA RA3-ZB    

32

Suministro y colocación panel de aviso de distancia tipo S-840. Ni-
vel reflectancia RA3-ZB

1,000 ud Panel complementario tipo S-840,
nivel reflectancia RA3-ZB      

27,270 27,270

2,000 %  Medios auxiliares y pequeño
material                            

0,273 0,546

0,100 h   Oficial 2ª                                    13,860 1,386
0,100 h   Peón ordinario                             12,920 1,292
6,000 %  Costes indirectos                         0,305 1,830

TOTAL PARTIDA 32,32

m² CARTEL FLECHA REFLEXIVO TIPO S-300. NIVEL DE
REFLECTANCIA RA3-ZB

33

Cartel flecha tipo S-300, nivel de reflectancia RA3-ZB, postes galva-
nizados o brazo en pared y cimentación con hormigón HM-15, in-
cluso nivelada y atornillada, totalmente colocada.

1,000 m² Cartel flecha reflexivo. Nivel RA3-ZB 180,180 180,180
3,000 m  Poste galvanizado de 40*80 mm.    6,790 20,370
0,192 m³ Hormigón HM-15                          47,780 9,174
2,000 %  Medios auxiliares y pequeño

material                            
2,097 4,194

0,500 h   Oficial 1ª                                    13,980 6,990
0,500 h   Peón ordinario                             12,920 6,460
6,000 %  Costes indirectos                         2,274 13,644

TOTAL PARTIDA 241,01

ud PANEL DIRECCIONAL DE ACERO 1,6x0,4 m.               34

Panel direccional de dimensiones 1,6x0,4 m. de acero en colores
blanco y azul, nivel reflexivo RA2. Incluye cimentación, postes y to-
dos los medios auxiliares necesarios para una perfecta colocación.

1,000 ud Panel direccional de acero de
1,6x0,4 m. Nivel reflexivo RA2    

91,380 91,380

3,000 m  Poste galvanizado de 40*80 mm.    6,790 20,370
0,192 m³ Hormigón HM-15                          47,780 9,174
2,000 %  Medios auxiliares y pequeño

material                            
1,209 2,418

0,500 h   Oficial 1ª                                    13,980 6,990
0,500 h   Peón ordinario                             12,920 6,460
6,000 %  Costes indirectos                         1,368 8,208

TOTAL PARTIDA 145,00
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ud PANEL DIRECCIONAL DE ACERO 1,6x0,4 m.  CON
LEDS                 

35

Panel direccional de dimensiones 1,6x0,4 m. de acero en colores
blanco y azul, reflexivo nivel RA2 con 108 leds de alta luminosidad
instalados en cada espiga con lentes difusoras para aumentar la
visibilidad. Dispondrá de funcionamiento secuencial durante las 24
horas del día alimentado mediante placa solar. Incluye cimenta-
ción, postes y todos los medios auxiliares necesarios para una
perfecta colocación y funcionamiento.

1,000 ud Panel direccional de acero de
1,6x0,4 m. Nivel RA2 con leds     

950,000 950,000

3,000 m  Poste galvanizado de 40*80 mm.    6,790 20,370
0,192 m³ Hormigón HM-15                          47,780 9,174
2,000 %  Medios auxiliares y pequeño

material                            
9,795 19,590

0,500 h   Oficial 1ª                                    13,980 6,990
0,500 h   Peón ordinario                             12,920 6,460
6,000 %  Costes indirectos                         10,126 60,756

TOTAL PARTIDA 1.073,34

m² PINTURA BLANCA REFLEXIVA EN SIMBOLOS CLASE
"P6".                

36

Marca vial reflexiva blanca, ejecutada con pintura plástica en frío
de dos componentes con una dotación de 3.000 gramos/m2 y apli-
cación de microesferas de vidrio con una dotación de 500 gra-
mos/m2, clase de durabilidad "P6" , en símbolos, flechas y cebrea-
dos realmente pintados, incluso barrido y premarcaje sobre el pa-
vimento.

0,020 h   Máquina pintabandas
autopropulsada para pintura          

28,000 0,560

3,000 kg Pintura blanca viaria, plástica en
frío de dos componentes      

2,000 6,000

0,500 kg Microesferas de vidrio                   2,830 1,415
2,000 %  Medios auxiliares y pequeño

material                            
0,080 0,160

0,071 h   Oficial 1ª                                    13,980 0,993
0,100 h   Peón especialista                         13,110 1,311
6,000 %  Costes indirectos                         0,104 0,624

TOTAL PARTIDA 11,06
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m BANDA BLANCA REFLEXIVA DE 15 cm. DE ANCHURA,
CLASE "P5"         

37

Pintura termoplástica en caliente, blanca reflexiva, aplicada por
pulverización con pistola, de clase de durabilidad "P5" en bandas
de 15 cm. de anchura, incluso preparación y limpieza de la superfi-
cie, premarcaje y control del coeficiente de retroreflexión, factor de
luminancia y valor SRT, realmente ejecutada.

0,001 h   Máquina pintabandas
autopropulsada para pintura          

28,000 0,028

0,450 kg Pintura blanca viaria termoplástica
en caliente                 

1,910 0,860

0,050 kg Microesferas de vidrio                   2,830 0,142
2,000 %  Medios auxiliares y pequeño

material                            
0,010 0,020

0,001 h   Oficial 1ª                                    13,980 0,014
0,001 h   Peón especialista                         13,110 0,013
6,000 %  Costes indirectos                         0,011 0,066

TOTAL PARTIDA 1,14

m BANDA BLANCA REFLEXIVA DE 10 cm. DE ANCHURA,
CLASE" P5"         

38

Pintura termoplástica en caliente, blanca reflexiva, aplicada por
pulverización con pistola, de clase de durabilidad "P5" en bandas
de 10 cm. de anchura, incluso preparación y limpieza de la superfi-
cie, premarcaje y control del coeficiente de retroreflexión, factor de
luminancia y valor SRT, realmente ejecutada.

0,001 h   Máquina pintabandas
autopropulsada para pintura          

28,000 0,028

0,300 kg Pintura blanca viaria termoplástica
en caliente                 

1,910 0,573

0,050 kg Microesferas de vidrio                   2,830 0,142
2,000 %  Medios auxiliares y pequeño

material                            
0,007 0,014

0,001 h   Oficial 1ª                                    13,980 0,014
0,001 h   Peón especialista                         13,110 0,013
6,000 %  Costes indirectos                         0,008 0,048

TOTAL PARTIDA 0,83

m² BORRADO DE PINTURA EXISTENTE MEDIANTE
MICROFRESADO              

39

Borrado de pintura reflexiva en todo tipo de pavimento mediante
fresadora, incluso retirada de materiales de desecho a Centro
Gestor de Residuos Autorizado.

0,040 h   Fresadora                                   241,000 9,640
2,000 %  Medios auxiliares y pequeño

material                            
0,096 0,192

0,250 h   Oficial 1ª                                    13,980 3,495
0,500 h   Peón especialista                         13,110 6,555
6,000 %  Costes indirectos                         0,199 1,194

TOTAL PARTIDA 21,08
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Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

m² BANDA SONORA DE PREAVISO                                    40

Banda sonora de preaviso a base de tacos en blanco, ejecutada
con una dotación de 400 gramos/m2 y posterior repintado con pin-
tura termoplástica por extrusión para formación de tacos con una
dotación de 8.000 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vi-
drio con una dotación de 600 gramos/m2, incluso barrido y premar-
caje sobre el pavimento.

0,020 h   Máquina pintabandas
autopropulsada para pintura          

28,000 0,560

8,400 kg Pintura blanca viaria, plástica en
frío de dos componentes      

2,000 16,800

0,600 kg Microesferas de vidrio                   2,830 1,698
2,000 %  Medios auxiliares y pequeño

material                            
0,191 0,382

0,217 h   Oficial 1ª                                    13,980 3,034
0,400 h   Peón especialista                         13,110 5,244
6,000 %  Costes indirectos                         0,277 1,662

TOTAL PARTIDA 29,38

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE GALVANIZADA
CON NIVEL CONTENCION N2 

41

Barrera de seguridad metálica simple de acero galvanizado con ni-
vel de contención N2, anchura de trabajo W5 o inferior, deflexión
dinámica 1,50 o inferior, índice de severidad Ai, incluidos los capta-
faros triangulares doble cara normalizados, postes, parte propor-
cional de uniones, tornillería, anclajes, incluso hincado. La barrera
quedará perfectamente alineada y colocada. NOTA: Se medirán las
transiciones o abatimientos como longitud de barrera.

1,000 m  Barrera metálica simple acero
galvanizado contención normal N2  

22,970 22,970

0,075 h   Equipo soldadura                         0,600 0,045
0,075 h   Camión basculante 10 tm              11,750 0,881
2,000 %  Medios auxiliares y pequeño

material                            
0,239 0,478

0,150 h   Oficial 1ª                                    13,980 2,097
0,100 h   Peón especialista                         13,110 1,311
0,150 h   Peón ordinario                             12,920 1,938
6,000 %  Costes indirectos                         0,297 1,782

TOTAL PARTIDA 31,50

ud DESMONTAJE DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL               42

Desmontaje de señal vertical, incluso demolición de la cimentación
y transporte de la señal al lugar indicado por la Dirección Facultati-
va de las Obras.

0,200 h   Camión con pluma                        28,040 5,608
0,150 h   Compresor con dos martillos           8,590 1,289
0,100 h   Oficial 1ª                                    13,980 1,398
0,100 h   Peón ordinario                             12,920 1,292
0,150 h   Señalista                                    12,920 1,938
6,000 %  Costes indirectos                         0,115 0,690

TOTAL PARTIDA 12,22
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ud TAPA DE REGISTRO DE FUNDICION DUCTIL DE
40x40 cm, TIPO B-125    

43

Tapa y cerco de registro de fundición dúctil de 40x40 cm., normali-
zada, tipo B-125, colocada y probada.

1,000 ud Tapa de registro de fundición dúctil
de 40x40 cm, tipo B-125    

17,420 17,420

2,000 %  Medios auxiliares y pequeño
material                            

0,174 0,348

0,150 h   Oficial 1ª                                    13,980 2,097
0,150 h   Peón ordinario                             12,920 1,938
6,000 %  Costes indirectos                         0,218 1,308

TOTAL PARTIDA 23,11
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ANEJO Nº10.- SEGURIDAD VIAL 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL ESTUDIO 
 
El presente estudio tiene por objeto identificar los elementos de riesgo de la nueva intersección, 

para prevenir posibles accidentes adoptando las medidas necesarias que reduzcan la probabilidad de 
que estos ocurran, o en el caso de producirse, minimizar su gravedad. 

 
Se trata en definitiva, de asegurar que se han considerado todos los aspectos que pueden influir 

en los niveles de riesgo de un accidente y que las soluciones que se adoptan son las más favorables 
desde el punto de vista de la seguridad vial. 

 
 
2.- CARACTERÍSTICAS DEL TRAMO 
 
La intersección objeto de esta propuesta se ubica en el P.K. 230+500 de la carretera N-620 en el 

término municipal de Castellanos de Moriscos, al Noreste de la ciudad de Salamanca a una distancia 
aproximada de 2 kms. del enlace entre la Autovía A-62 y la carretera N-620 que sirve de acceso Noreste 
a la ciudad y a 4 kms. del límite del término municipal de Salamanca. 

 
La intersección que sirve de acceso al Polígono Industrial de Castellanos de Moriscos y a un 

camino agrícola, tiene en la actualidad un diseño de “glorieta partida” y cuenta con carriles de 
deceleración de tipo paralelo en la N-620, para facilitar los giros a la derecha en la maniobra de salida de 
la carretera N-620. Las isletas triangulares están materializadas con cebreados pintados sobre la 
superficie de hormigón bituminoso y las medias lunas con adoquines de hormigón. 

 
El trazado en planta del tramo es una recta de gran longitud. En alzado existe un acuerdo vertical 

a unos 300 m. de la intersección. La velocidad está limitada mediante señalización vertical a 80 km/h por 
la existencia de la propia intersección. 

 
 
3.- ACCIDENTABILIDAD 
 
El tramo entre los P.K. 230+400 Y 231+400, donde está incluida la intersección referida, 

constituye un tramo de concentración de accidentes (TCA) según el inventario del Ministerio de Fomento. 
También para la DGT, este tramo es considerado Punto Negro  por presentar tres o más accidentes por 
año. La práctica totalidad de los accidentes se producen en los puntos de conflicto de la intersección, 
pues los accesos más próximos se sitúan 600 m. antes y 700 m. después. La causa fundamental es la 
incorrecta incorporación a la carretera nacional de los vehículos que acceden a ella desde el Polígono 
Industrial y/o la excesiva velocidad por la N-620, lo que provoca colisiones fronto-laterales por alcance. 
Según datos de velocidad registrados en la estación de aforo SA-001-5 durante los días 21/10/2014 a 
27/10/2014, el 12% de los vehículos sobrepasaba la velocidad de 100 km/h y el 65% los 80 km/h, es 
decir, dos de cada tres superaba el límite establecido de 80 km/h. 

 
A pesar de que la accidentalidad no es muy elevada, sí lo es para ser considerada TCA y los 

accidentes que se producen tienen una alta lesividad, ya que un número considerable de los implicados 
en esos accidentes presentó heridas de gravedad. 

 
Al final del presente estudio se adjunta la estadística de los accidentes ocurridos en los últimos 

años en el tramo. 
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4.- SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS 
 
De acuerdo con la normativa vigente del Ministerio de Fomento respecto a sistemas de 

protección de motociclistas (SPM), cabe señalar que no es necesaria la colocación de ningún elemento 
adicional en las barreras metálicas de seguridad, pues el trazado en planta es una recta. 

 
 
5.- MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL 
 

Mejora de la rodadura: Al prever la extensión de una nueva capa de rodadura en la zona de actuación, 
se mejorará el coeficiente de rozamiento rueda – pavimento (CRT) así como la visibilidad de la calzada. 
 
Señalización Vertical: Será de aplicación la instrucción 8.1-IC (Orden FOM 534/2014 de 20 de Marzo) así 
como las modificaciones introducidas en la Orden FOM 2523/2014 de 12 de Diciembre del Ministerio de 
Fomento. El nivel de reflectancia de la señalización vertical será del tipo RA3-ZB, para todas las señales 
de código y carteles con excepción de las que tienen iluminación con LEDS que serán del tipo RA2. Con 
el fin de mejorar la percepción para los conductores (tanto de día como de noche) de la presencia de una 
glorieta cerrada, se colocarán varias señales con elementos luminosos tipo LED alimentados con placas 
solares (señal de limitación de velocidad a 40, señal triangular de peligro glorieta y paneles direccionales 
ubicados en el interior de la isleta central). 
 
Señalización horizontal: Será de aplicación la instrucción 8.2-IC vigente del Ministerio de Fomento así 
como las modificaciones introducidas al respecto en la Orden FOM 2523/2014 de 12 de Diciembre. La 
señalización horizontal se complementará con la colocación de un grupo de siete bandas sonoras 
normalizadas a cada lado de la glorieta cerrada, con la intención de que los vehículos encuentren un 
elemento físico que les obligue a reducir la velocidad de 70 a 40 km/h en congruencia con la señalización 
vertical,. También se pintarán sobre el pavimento, coincidiendo transversalmente con la señal vertical de 
limitación de velocidad a 40 km/h, círculos indicando la limitación a esa misma velocidad. 
 
Balizamiento y contenciones: Se ha previsto la colocación de barrera metálica de seguridad (BMS) en los 
tramos donde lo recomienda la Orden FOM 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de 
contención de vehículos. Además de los tramos recomendados en esa normativa, se ha colocado BMS 
en prolongación de los tramos anteriores, en otros nuevos con el fin de evitar la invasión con vehículos 
de espacios que quedan sin uso tras la construcción de la nueva intersección. 
 
Iluminación nocturna: En la actualidad la intersección está iluminada por una columna con 5 proyectores 
ubicada en una de las márgenes de la N-620 en terrenos del Polígono Industrial de Castellanos de 
Moriscos. Tras conversaciones mantenidas con los titulares de ese alumbrado público, se ha autorizado 
por éstos el traslado de la columna al centro de la futura glorieta. Esto supondrá una mejora de todos los 
parámetros luminotécnicos de ese alumbrado en la intersección. 
 
Formación de túmulo en isleta central y decoración del mismo: Modificar puntualmente el trazado en 
planta de una Carretera Nacional con la construcción de una “glorieta cerrada”, aconseja en opinión de 
este proyectista, realizar el mayor número de actuaciones posible para llamar la atención de los usuarios 
de la vía, particularmente los habituales, sobre la presencia de un elemento que originalmente no existía. 
Por esta razón se proyecta un túmulo de 2 m. de altura en la isleta central cubierto con gravas de 
distintos colores formando estrellas.  
 
Fases de obra y mantenimiento del tráfico durante la ejecución: En la fase de proyecto se ha tenido 
siempre muy en cuenta las diferentes fases de obra y las medidas encaminadas a mantener el tráfico 
durante la ejecución de las mismas. Se deberán seguir las pautas descritas en el proyecto durante la 
fase de ejecución. 
 
 La programación de la obra incluirá medidas específicas de seguridad y señalización, adecuadas 
a las transiciones geométricas para cada distribución temporal. Se revisará la señalización existente 
antes de la obra y se eliminará la que contradiga las condiciones de circulación durante las obras. 
 
 El área de trabajo estará perfectamente definido, señalizando claramente el inicio de las obras, 
formalizando una correcta  y perceptible “puerta de entrada”. Se agrupará en un cartel la señal TP-18 de 

obras, la R-301 de velocidad permitida y la indicación de la longitud en la que van a tener lugar las 
restricciones. 
 
 Las rutas de tráfico quedarán perfectamente definidas para ambos sentidos y el área de trabajo 
estará adecuadamente separada del tráfico que pasa. Las transiciones desde vías existentes a la 
intersección en obras estarán del mismo modo, claramente señalizadas. 
   
 Se realizará un premarcaje de, al menos, las marcas viales de borde en color amarillo en caso 
de apertura al tráfico tras el extendido de una capa bituminosa. 
 
 Durante la realización de los trabajos, se dispondrá una adecuada señalización y balizamiento 
luminoso de toda la zona de actuación para garantizar una circulación fluida y segura tanto de día como 
de noche. 
 
 Una vez ejecutada la obra y antes de que la intersección sea abierta al tráfico, se realizará una 
revisión en campo considerando la seguridad desde el punto de vista de todos los posibles grupos de 
usuarios, asegurando que fueron atendidas todas las recomendaciones e identificando condiciones 
peligrosas que no resultaron aparentes o se generaron por el proceso de construcción de la obra. Para 
ello se recorrerá el camino en los diferentes tipos de vehículos que por el van a circular, con la finalidad 
de verificarlo en sus tres dimensiones y comprobar que la seguridad de los diferentes usuarios ha sido 
considerada. 
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6.- PARTES DE ACCIDENTES 
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PARTE 1ª.- INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 
 

ARTÍCULO 100.- DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Será de aplicación lo especificado en el artículo 100 del PG-3/75. 
 

100.1.- Definición 
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, constituye el conjunto de normas que, 

juntamente con las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes (PG-3) de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado por O.M. de 6 de Febrero 
de 1976, y lo señalado en los planos del Proyecto, definen todos los requisitos técnicos de las obras que son 
objeto del mismo. 

 
Es legal, a todos los efectos, por O.M. de 2 de Julio de 1976, la publicación de dicho Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales, editada por el Servicio de Publicaciones del Ministerio de Fomento. 
 
El conjunto de ambos Pliegos contiene, además, la descripción general de las obras, las condiciones que 

han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y abono de las unidades de obra, y 
son la norma y guía que han de seguir el Contratista y el Director. 

 
Además son de aplicación las siguientes Órdenes Circulares y Ministeriales sobre modificación de 

determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes: 
 
 Orden FOM 2523/2014 de 12 de Diciembre por la que se actualizan determinados artículos del 

PPTG para obras de carreteras y puentes relativos a materiales básicos, firmes y pavimentos, 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

 Orden FOM 534/2014 de 20 de marzo. Instrucción 8.1-I.C. 
 Orden FOM 35/2014 sobre criterios de aplicación de Sistemas de Contención de Vehículos 
 Orden FOM 3317/2010 de 17 de Diciembre sobre mejora de eficiencia en las obras públicas. 
 Orden Circular 24/2008 sobre control de calidad de mezclas bituminosas en caliente. 
 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 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. 

 
 
100.2.- Ámbito de aplicación 

 
El Presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, será de aplicación a la construcción, control, 

dirección e inspección de las obras correspondientes al “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA 
CERRADA EN LA N-620, P.K. 230+500. PROVINCIA DE SALAMANCA”. 

 
ARTÍCULO 101.- DISPOSICIONES GENERALES 

 
Será de aplicación lo especificado en el Artículo 101 del PG-3/75. 
 
 
 
 

101.4.- Personal del Contratista 
 
El adjudicatario está obligado a adscribir, con carácter exclusivo y con residencia a pie de obra, un Técnico 

competente como Jefe de Obra y un Ingeniero Técnico Topógrafo, quedando aquél como representante de la 
empresa adjudicataria ante la Administración. 

 
101.7.- Otras disposiciones aplicables 

 
Serán de cumplimiento todas las normas en vigor de cualquier rango y particularmente la Normativa 

vigente de la Dirección General de Carreteras. 
 
Dadas las características de este Proyecto se citan expresamente: 
 
* Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre sobre el Texto Refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público. 
 
* Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado (Decreto 

3854/1970 de 31 de Diciembre). 
 
*  Ley de Carreteras y Caminos 25/1988 de 29 de Julio. 
 
* Reglamento General de Carreteras. (Real Decreto 1812/1994 de 2 de Septiembre). Modificaciones  

posteriores por Real Decreto 1911/1997, de 19 de Diciembre y Real Decreto 597/1999, de 16 de Abril. 
 
* Ley 21/2013 de 9 de Diciembre de Evaluación Ambiental 
 
* Ley 3/1995, de 23 de Marzo, sobre Vías Pecuarias. 
 
* Las disposiciones vigentes referentes a Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
* Ley de 16 de Diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa. 
 
* Instrucción para la elaboración de Proyectos. 
 
* Instrucciones I.C. de la Dirección General de Carreteras. Concretamente las Instrucciones 8.1-IC, 8.2-

IC y 8.3-IC sobre señalización de obras. 
 
* Normas UNE-EN 
 
* Pliego General de Tuberías de abastecimiento, aprobado por Orden del Ministerio de Fomento de 20 

de Octubre de 1974. 
 

* Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 
 
* Orden Circular 17/2003 sobre “Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje en obras 

de carretera”. 
 
* Real Decreto 105/2008 de 1 de Febrero por el que se regula la producción y gestión de residuos de 

construcción y demolición. 
 
* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal del Ministerio de Fomento. 
 
* Instrucción para la recepción de cementos RC-08. (Real Decreto 956/2008 de 6 de Junio). 
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* Instrucción de hormigón estructural EHE-08. 
 
* Reglamento Electrotécnico de Media Tensión. 
 
* Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
* Norma de construcción sismorresistente NCSR-02 (Real Decreto 997/02 de 27 de septiembre). 
 
* Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta 

(BTA) en la Red de Carreteras del Estado. Orden FOM 3053/2008. 
 
 

Salvo que el Director de las Obras exprese lo contrario se harán cumplir las siguientes instrucciones: 
 
 El Contratista además, vendrá obligado a cumplir con la legislación vigente o que durante la 

ejecución de la obra entre en vigor por parte de la Junta de Castilla y León, Ministerio de Fomento, 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 Si se produce alguna diferencia de grado entre los términos de una prescripción de este Pliego y 
los de otra prescripción análoga contenida en las Disposiciones Generales mencionadas, será de 
aplicación la más exigente. 

 Si estas normas son modificadas, derogadas o sustituidas con posterioridad a la aprobación de 
este Proyecto, se entenderá que son aplicables las nuevas, siempre que su entrada en vigor 
posibilite tal sustitución. 

 El Director de las Obras, dentro del marco de la ley, arbitrará en todo momento, la aplicación de 
cualquier norma que considere necesario utilizar 

 
ARTÍCULO 102.-  DESCRIPCION DE LAS OBRAS 
 
 Será de aplicación lo especificado en el Artículo 102 del PG-3/75. 
 
102.2.- Planos 

 
A petición del Director de Obra, el Contratista preparará  todos los planos de detalles que se estimen 

necesarios (no incluidos en el proyecto) para la ejecución de las obras contratadas. Dichos planos se someterán a 
la aprobación del citado Director, acompañando, si fuese preciso, las memorias y cálculos justificativos que se 
requieran para su mejor comprensión. 
 
102.3.- Contradicciones, omisiones o errores 
 
 Si el Director de Obra encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de todas las limitaciones 
técnicas que definen una unidad, aplicará solamente aquellas limitaciones que a su juicio reporten mayor calidad. 
 
102.5.- Descripción de las obras 
 

Las obras necesarias para transformar la intersección comenzarán con la demolición del bordillo que 
delimita las medias lunas para colocar el nuevo bordillo montable “C9” a su cota definitiva y así materializar el 
contorno de la isleta central. Se demolerá parte de la superficie de adoquín de las medias lunas (acopiándolo para 
su posterior uso), necesaria para construir el acerado interior de la isleta central de 3 m. de ancho. De igual 
manera se procederá a colocar en su cota definitiva los bordillos montables de las isletas canalizadores de los 
ramales tal como se refleja en los planos. El bordillo que delimita el tramo de mediana que se modifica en el ramal 
de acceso al Polígono Industrial, se repondrá con la misma tipología de bordillo al existente. A continuación se 

llevarán a cabo los fresados necesarios para obtener la rasante definitiva. En los fresados de altura superior a 4 
cms. será necesario comprobar que el espesor de hormigón asfáltico final es superior a 16 cms., ya que de no ser 
así, se demolerá el firme existente y se construirá uno nuevo de igual sección a la prevista para los ensanches. En 
esta fase de obra se deberá llevar a cabo el cruce bajo calzada necesario para el alumbrado de la glorieta. Este 
cruce se hará con dos (2) tubos de PET corrugado doble pared Φ90 mm. El relleno de las zanjas bajo calzada se 
hará con hormigón en masa tipo HF-4 hasta la cota de rasante actual y espesor mínimo sobre clave de tubo de 20 
cms. La canalización del alumbrado en los tramos que no discurren bajo calzada estará formada por un solo tubo 
de PET corrugado doble pared Φ90 mm. 

 
A la vez que se ejecuta el cruce bajo calzada, se realizarán los cajeos exteriores necesarios para construir 

el firme de la glorieta proyectada. Los cajeos incluyen la superficie de los arcenes que van a convertirse en 
calzada, en previsión de que su actual estructura sea de características resistentes inferiores a las de la calzada.    

 
El nuevo firme (por facilidad constructiva) estará formado por 90 cms. de zahorra artificial tipo ZA-25 

colocados en tres capas de 30 cms. bajo 20 cms. de hormigón en masa tipo HF-4, los cuales quedarán rematados 
a cota de rasante actual. Debe tenerse en cuenta que los ensanches necesarios tienen unas dimensiones 
pequeñas y difíciles de compactar, razón que aconseja emplear materiales de calidad. 

 
Una de las vías que confluye en la futura glorieta es un camino agrícola que no está pavimentado. Con el 

fin de evitar que los vehículos que acceden a la glorieta desde ese camino manchen de polvo y barro el firme de la 
glorieta, se extenderá sobre ese camino, una capa de 5 cms. de hormigón bituminoso tipo AC-16 surf 50/70 S en 
una longitud de 50 m.  Previamente al extendido de esa capa de hormigón bituminoso se extenderá un riego de 
imprimación con emulsión tipo “C60BF4 IMP”  sobre la zahorra existente. 

 
La isleta central y las isletas canalizadoras se delimitarán con bordillos doble capa tipo “C9” asentados 

sobre hormigón en masa HM-20. Tras el bordillo montable de la isleta central, se dispondrá una corona de 3 m. de 
ancho con adoquín coloreado (recuperado de las medias lunas) asentado sobre una capa de mortero M-5 y otra 
de 10 cms. de hormigón en masa tipo HM-20. Este adoquín quedará delimitado interiormente por un bordillo 
prefabricado del tipo A2. El interior de la isleta central se rellenará con el material resultante de la demolición del 
firme, los fresados y las excavaciones quedando confinado con suelo tolerable (según plano) formando un túmulo 
de altura no inferior a 2 m. en el centro.  Las isletas canalizadoras se rellenarán de hormigón en masa tipo HM-20 
y al igual que la isleta central estarán delimitadas por bordillos montables tipo “C9” y siempre pintados en colores 
blanco y rojo.  

 
Tras la modificación de la actual intersección, es necesario desmontar la señalización vertical existente y 

colocar una nueva señalización congruente con la nueva configuración. 
 
Tal como se mencionó anteriormente, previo al extendido de la capa de regularización con mezcla 

bituminosa en caliente tipo AC22 bin 50/70 S (antes S-20) para conseguir los peraltes definitivos, se procederá a 
fresar las zonas marcadas en los planos, necesarias para rematar el aglomerado de la nueva actuación con el 
aglomerado existente. El espesor máximo de fresado en las zonas de entronque será de 4 cms, mientras que en 
las zonas del anillo puede llegar a 9,3 cms., siempre que se garantice una sección con un espesor total de M.B.C. 
superior a 16 cms, ya que en caso contrario se demolerá el firme existente y se le dará la solución que en los 
ensanches exteriores. El espesor medio de M.B.C. necesario para construir la nueva intersección es de 8,1 cms 
en los ramales de entronque y de 10,16 cms. en la glorieta. 

 
Antes de extender la capa de rodadura, deberá estar colocada la señalización vertical definitiva.  
 
La capa de rodadura estará formada por 4 cms. de hormigón asfáltico en caliente tipo AC 16 surf 50/70 S 

(antes S-12). 
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La pintura empleada en las marcas viales será termoplástica en caliente aplicada por pulverización con 
una dotación mínima de pintura de 3.000 gr/m2 y 500 gr/m2 de microesferas de vidrio. En símbolos y flechas se 
empleará pintura plástica aplicada en frío con dos componentes y una dotación idéntica a las marcas viales. 

 
Se ha mencionado anteriormente que en la actualidad existen dos carriles de deceleración de tipo paralelo 

en ambos sentidos de la N-620 delimitados por marcas viales que tras la construcción de la glorieta cerrada 
desaparecerán. De igual modo toda la señalización horizontal que se vea afectada por lo construcción de la nueva 
intersección y que no quede tapada por el extendido de nuevo hormigón bituminoso será eliminada. El modo de 
quitar toda la señalización horizontal obsoleta, será mediante microfresado hasta su desaparición completa. 

 
La señalización horizontal de la nueva intersección se llevará a cabo con pintura termoplástica en caliente 

extendida por pulverización. Los símbolos y cebreados se harán con pintura plástica en frío de dos componentes. 
Con el fin de llamar la atención de los usuarios y calmar el tráfico ante la presencia de la glorieta cerrada 
(proximidad de intersección conflictiva), se colocarán a ambos lados de la misma, sendos grupos de 7 bandas 
transversales de alerta (BTA) normalizadas de pintura blanca reflexiva. También se pintará en el suelo la limitación 
de velocidad a 40 Km/h. Las BTA cumplirán la instrucción técnica para la instalación de reductores de velocidad y 
bandas transversales de alerta en la Red de Carreteras del Estado (Orden FOM 3053/2008 de 23 de Septiembre).  

 
La señalización vertical se hará de acuerdo a la Instrucción 8.1-IC con la particularidad de que los paneles 

direccionales interiores a la glorieta, las señales triangulares de aviso glorieta y las señales de limitación de 
velocidad a 40 Km/h. ubicadas en ambos accesos a la glorieta por la N-620, contarán con elementos luminosos 
tipo LED alimentados con placas solares. 

 
Tras la reducción del ancho de la calzada por la desaparición de los carriles de deceleración actuales, será 

necesario recolocar todos los hitos de arista correctamente, siguiendo las indicaciones del Director de Obra.  
  
La superficie que actualmente está afirmada en los anteriormente mencionados carriles de deceleración y 

que tras las obras de la nueva intersección queda fuera de uso, se fresará en un espesor de 5 cms. y se tapará 
con ese mismo espesor de suelo tolerable conformando una nueva berma. Estas zonas que quedarán sin uso se 
delimitarán con barrera metálica de seguridad. 

 
En la actualidad la intersección está iluminada mediante una columna que sostiene cinco proyectores, 

colocada en una de las márgenes de la carretera N-620 dentro del polígono industrial de Castellanos de Moriscos. 
El coste del mantenimiento de esta iluminación corre a cargo del Excmo. Ayto. de Castellanos de Moriscos. 
Puestos en contacto con los responsables del citado Consistorio, Éste autoriza el traslado de dicha columna al 
centro de la futura glorieta cerrada, tal como se pone de manifiesto en el punto nº9 de esta memoria. Para ello se 
procederá a la construcción de la cimentación de la columna en el centro de la isleta central con hormigón en 
masa del tipo HM-20 y unas dimensiones de 1,8x1,8x1,5 m. quedando asentada sobre una capa de 20 cms. de 
hormigón HM-15. La columna quedará aplomada y en perfecto estado de funcionamiento. 

 
Con el fin de potenciar la visibilidad y percepción de la futura glorieta cerrada en la N-620, se sumará a las 

medidas ya mencionadas de señalización horizontal, vertical e iluminación nocturna, la formación de un túmulo de 
2 m. de altura en la isleta central cubierto con figuras en forma de estrella realizadas con grava blanca.  

 
Por último se recrecerán las bermas en los márgenes tanto de la glorieta como de las vías que en ella 

convergen con suelo tolerable en la anchura definida en los planos hasta la cota de rasante definitiva. 
 
 

ARTÍCULO 103.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS   
 
Será de aplicación lo especificado en el Artículo 103 del PG-3/75. 
 
 

103.3.- Programa de Trabajos  
 

El programa de trabajos se realizará conforme a la Orden Circular 187/64 C de la Dirección General de 
Carreteras. 

 
Según el Plan de Obra desarrollado en el presente Proyecto se establece una duración máxima de las 

obras de 15 días. 
 
 

103.4.- Orden de iniciación de las obras 
 

El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de obra y comenzará los 
trabajos en los puntos que se señalen. 

 
ARTÍCULO 104.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 
 
 Será de aplicación lo especificado en el artículo 104 del PG-3, según la redacción del mismo incluida en la 
Orden Ministerial de 28 de Septiembre de 1989, que a todos los efectos sustituye a la correspondiente para dicho 
artículo en la edición del PG-3/75. 
 
104.1.- Replanteo de detalle de las obras 
 

El Director de las obras aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las obras, y 
suministrará al contratista toda la información de que disponga para que aquellos puedan ser realizados. 

 
104.2.- Equipos de maquinaria 

 
Cualquier modificación que el contratista propusiere introducir en el equipo de maquinaria cuya aportación 

revista carácter obligatorio, por venir exigida en el contrato o haber sido comprometida en la licitación, deberá ser 
aceptada por la Administración, previo informe del Director de las obras. 

 
104.3.- Ensayos 

 
Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en los pliegos de prescripciones 

técnicas, o citados en la normativa técnica de carácter general que resultare aplicable. 
 
En relación con los productos importados de otros Estados miembros de la Unión Europea, aun cuando su 

designación y, eventualmente, su marcaje fueran distintos de los indicados en el presente pliego, no será precisa 
la realización de nuevos ensayos si de los documentos que acompañaren a dichos productos se desprendiera 
claramente que se trata, efectivamente, de productos idénticos a los que se designan en España de otra forma. Se 
tendrán en cuenta, para ello, los resultados de los ensayos que hubieran realizado las autoridades competentes 
de los citados Estados, con arreglo a sus propias normas. 

 
Si una partida fuere identificable, y el contratista presentare una hoja de ensayos, suscrita por un 

laboratorio aceptado por el Ministerio de Fomento, o por otro laboratorio de pruebas u organismo de control o 
certificación acreditado en un Estado miembro de la Unión Europea, sobre la base de las prescripciones técnicas 
correspondientes, se efectuaran únicamente los ensayos que sean precisos para comprobar que el producto no ha 
sido alterado durante los procesos posteriores a la realización de dichos ensayos. 

 
El límite máximo fijado en los pliegos de cláusulas administrativas para el importe de los gastos que se 

originen para ensayos y análisis de materiales y unidades de obra de cuenta del contratista no será de aplicación 
a los necesarios para comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de construcción ocultos. De 
confirmarse su existencia, tales gastos se imputaran al contratista. 
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104.4.- Materiales  

 
Si en el presente pliego de prescripciones técnicas particulares no se exigiera una determinada 

procedencia, el contratista notificará al Director de las obras con suficiente antelación la procedencia de los 
materiales que se proponga utilizar, a fin de que por el Director de las obras puedan ordenarse los ensayos 
necesarios para acreditar su idoneidad. La aceptación de las procedencias propuestas será requisito 
indispensable para el acopio de los materiales, sin perjuicio de la ulterior comprobación, en cualquier momento, de 
la permanencia de dicha idoneidad. 

 
Los productos importados de otros Estados miembros de la Unión Europea, incluso si se hubieran 

fabricado con arreglo a prescripciones técnicas diferentes de las que se contienen en el presente pliego, podrán 
utilizarse si asegurasen un nivel de protección de la seguridad de los usuarios equivalente al que proporcionan 
estas. 

 
Si el presente pliego de prescripciones técnicas particulares fijase la procedencia de unos materiales, y 

durante la ejecución de las obras se encontrasen otros idóneos que pudieran emplearse con ventaja técnica o 
económica sobre aquellos, el Director de las obras podrá autorizar o, en su caso, ordenar un cambio de 
procedencia a favor de estos. 

 
Si el contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos minerales en cantidad superior a la 

requerida para la obra, la administración podrá apropiarse de los excesos, sin perjuicio de las responsabilidades 
que para aquel pudieran derivarse. 
 

El Director de las obras autorizará al contratista el uso de los materiales procedentes de demolición, 
excavación o tala en las obras; en caso contrario le ordenará los puntos y formas de acopio de dichos materiales, 
y el contratista tendrá derecho al abono de los gastos suplementarios de transporte, vigilancia y almacenamiento. 
 

Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinan y, habiéndose tenido en cuenta en las 
bases de precios y formación de presupuestos, se entiende que serán de mejor calidad en su clase de entre los 
existentes en el mercado. 
 

Por ello, y aunque por sus características singulares o menor importancia relativa no hayan merecido ser 
objeto de definición más explícita, su utilización quedará condicionada a la aprobación del Ingeniero Director, 
quien podrá determinar las pruebas o ensayos de recepción que están adecuados al efecto. 

 
En todo caso los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera deducirse de su 

procedencia, valoración o características, citadas en algún documento del Proyecto, y se sujetarán a normas 
oficiales o criterios de buena fabricación del ramo. El Ingeniero Director podrá exigir su suministro por firma que 
ofrezca las adecuadas garantías. 
 
104.5.- Acopios  
 

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que pudieran afectarlas, 
así como el de los eventuales almacenes, requerirán la aprobación previa del Director de las obras. 

 
Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince centímetros (15 

cm) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor no superior a metro y medio (1,5 m), y no por 
montones cónicos: Las cargas se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su 
segregación. 

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado hasta confirmar su 
aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un cambio de procedencia. 

Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, restituyéndolas a su natural 
estado. 

 
Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de los acopios serán de 

cuenta del contratista. 
 
104.6.- Trabajos nocturnos 

 
Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de las obras, y realizarse 

solamente en las unidades de obra que él indique. El contratista deberá instalar equipos de iluminación, del tipo e 
intensidad que el Director de las obras ordene, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos. 

 
104.7.- Trabajos defectuosos 

 
El Director de las obras podrá proponer a la Administración la aceptación de unidades de obra defectuosas 

o que no cumplan estrictamente las condiciones del contrato, con la consiguiente rebaja de los precios, si 
estimase que las mismas son, sin embargo, admisibles. En este caso el contratista quedará obligado a aceptar los 
precios rebajados fijados por la Administración, a no ser que prefiriere demoler y reconstruir las unidades 
defectuosas, por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 

 
El Director de las obras, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de cualquier obra 

defectuosa, podrá exigir del contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el programa de trabajo, 
maquinaria, equipo y personal facultativo, que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su 
caso, del retraso padecido. 

 
104.8.- Construcción y conservación de desvíos  

 
Si, por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras, fuera necesario construir desvíos 

provisionales o accesos a tramos total o parcialmente terminados, se construirán con arreglo a las instrucciones 
del Director de las obras como si hubieran figurado en los documentos del contrato; pero el contratista tendrá 
derecho a que se le abonen los gastos ocasionados. 

 
Se entenderá incluido en el precio de los desvíos previstos en el contrato el abono de los gastos de su 

conservación. Lo mismo ocurrirá con los tramos de obra cuya utilización haya sido asimismo prevista. 
 

104.9.- Señalización, balizamiento y defensa de obras e instalaciones 
 
El contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia, y 

determinará las medidas que deban adoptarse en cada ocasión para señalizar, balizar y, en su caso, defender las 
obras que afecten a la libre circulación. El Director de las obras podrá introducir las modificaciones y ampliaciones 
que considere adecuadas para cada tajo, mediante las oportunas órdenes escritas, las cuales serán de obligado 
cumplimiento por parte del contratista. 

 
No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una carretera sin que se haya 

colocado la correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, defensa. Estos elementos deberán ser 
modificados e incluso retirados por quien los colocó, tan pronto como varíe o desaparezca la afección a la libre 
circulación que originó su colocación, cualquiera que fuere el periodo de tiempo en que no resultaran necesarios, 
especialmente en horas nocturnas y días festivos. Si no se cumpliera lo anterior la Administración podrá retirarlos, 
bien directamente o por medio de terceros, pasando el oportuno cargo de gastos al contratista, quien no podrá 
reemprender las obras sin abonarlo ni sin restablecerlos. 
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Si la señalización de instalaciones se aplicase sobre instalaciones dependientes de otros Organismos 
públicos, el contratista estará además obligado a lo que sobre el particular establezcan éstos; siendo de cuenta de 
aquél los gastos de dicho Organismo en ejercicio de las facultades inspectoras que sean de su competencia. 

 
104.10.- Precauciones especiales durante la ejecución de las obras:  
 
104.10.1.- DRENAJE. 
 

Durante las diversas etapas de su construcción, las obras se mantendrán en todo momento en perfectas 
condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se conservarán y mantendrán de modo que no se 
produzcan erosiones en los taludes adyacentes. 

 
104.10.2.- HELADAS 

 
Cuando se teman heladas, el contratista protegerá todas las zonas de las obras que pudieran ser 

perjudicadas por ellas. Las partes dañadas se levantarán y reconstruirán a su costa, de acuerdo con el presente 
pliego. 
 
104.10.3.- INCENDIOS 
 

El contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios, y a 
las instrucciones complementarias que se dicten por el Director de las obras. 

 
En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios, y será 

responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, así como de los 
daños y perjuicios que se pudieran producir. 
 
104.11.- Modificaciones de obra 

 
Cuando el Director de las obras ordenase, en caso de emergencia, la realización de aquellas unidades de 

obra que fueran imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar la permanencia de partes de 
obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar daños inmediatos a terceros, si dichas unidades de obra no 
figurasen en los cuadros de precio del contrato, o si su ejecución requiriese alteración de importancia en los 
programas de trabajo y disposición de maquinaria, dándose asimismo las circunstancias de que tal emergencia no 
fuere imputable al contratista ni consecuencia de fuerza mayor, éste formulará las observaciones que estimase 
oportunas a los efectos de la tramitación de la subsiguiente modificación de obra, a fin de que el Director de las 
obras, si lo estimase conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente aumento de gastos. 
 
104.12.- Vertederos, yacimientos y préstamos 
 
 La búsqueda de vertederos, yacimientos y préstamos y la contraprestación a los propietarios de los 
terrenos es de cuenta del Contratista. 
 
104.13.- Conservación de las obras ejecutadas durante el plazo de garantía 
 
 El Contratista adjudicatario de las obras queda obligado a la conservación de las mismas, tanto durante su 
ejecución como durante el plazo de garantía de un año a partir de la fecha de la recepción de las obras. 
 

En relación con la iluminación, se entregarán a la propiedad, planos de la instalación realizada, y detalles 
del flujo medio mínimo de reposición de las lámparas. Se comprende en la conservación y la limpieza de la 
lámpara y luminaria. No se emplearán detergentes muy alcalinos ni muy ácidos para limpiar los reflectores de 
aluminio. 

 

104.14.- Limpieza final de las obras 
 
 Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, materiales sobrantes, escombros, 
depósitos y edificios, construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, y que no sean precisos para la 
conservación durante el plazo de garantía, deberán ser removidos y los lugares para su emplazamiento 
restaurados a su forma original. 
 
 La limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la vía, y también a los 
terrenos que hayan sido ocupados temporalmente. 
 
 De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a préstamos y 
canteras, los cuales se abonarán tan pronto como deje de ser necesaria su utilización. 
 
 Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en condiciones 
estéticas acordes con el paisaje circundante. 

 
La partida alzada de abono íntegro para la “limpieza y terminación de las obras”, se abonará en la 

liquidación de la misma, una vez que en el acta de recepción se haya hecho constar el cumplimiento de lo 
dispuesto en este artículo. 

 
A todos los efectos se considerará parte integrante de este Pliego el contenido de los artículos números 2, 

3, 4, 5 y 6 de la Orden Ministerial de 31 de Agosto de 1987, referente a la señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de las obras fijas en vías fuera de poblado. 
 
104.15.- Variación de dosificaciones 
 
 El Contratista vendrá obligado a modificar las dosificaciones previstas en este Pliego, si así lo exige el 
Director de obra a la vista de los ensayos realizados. 

 
ARTÍCULO 105.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

 
Será de aplicación lo especificado en el Artículo 105 del PG-3/75. 

 
105.3.- Evitar contaminaciones 

 
 El Contratista está obligado a la realización correcta de todas las especificaciones y medidas de protección 
y corrección medioambiental incluidas en el presente Proyecto. 

 
105.4.- Permisos y licencias 

 
 El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios para la ejecución de 
las obras, con excepción de las correspondientes a la Expropiación de las zonas definidas en el Proyecto. 
 

En especial, las nuevas explotaciones que abran (préstamos) deben obtener autorización del organismo 
ambiental competente. 

 
ARTÍCULO 106.- MEDICIÓN Y ABONO 

 
Será de aplicación lo especificado en el Artículo 106 del PG-3/75. 
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106.4.- Abono de las Obras Completas 
 

Todos  los  materiales  y operaciones expuestos en cada artículo de este Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares y del PG-3 correspondientes a las unidades incluidas en los Cuadros de Precios y con la 
limitación en tiempo impuesta por el artículo 104.13 referente a una unidad de obra, están incluidas en el precio de 
la misma, a menos que en la medición y abono de esa unidad se diga explícitamente otra cosa. 

 
El Contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar modificación alguna de los 

precios señalados en letra, en el  Cuadro de  Precios nº 1, los cuales son los que sirven de base a la adjudicación 
y los únicos aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondiente, según la mejora que se hubiese 
obtenido en la adjudicación. 

 
Todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explícitamente, se abonarán de acuerdo con 

los precios unitarios del Cuadro de Precios del Proyecto, considerando incluidos en ellos todos los gastos de 
materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares o cualquier otro necesario para la ejecución completa de 
las citadas unidades. 

 
106.5.- Abono de las Obras Incompletas 

 
Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuren en las unidades compuestas del Cuadro de 

Precios nº 2, servirán sólo para el conocimiento del coste de estos materiales acopiados a pie de obra, pero por 
ningún concepto tendrán valor a efectos de definir las proporciones de las mezclas ni el volumen necesario en 
acopios para conseguir la unidad de éste compactada en obra. 

 
Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del 

Cuadro de Precios nº 2 sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra distinta a la valoración de 
dicho cuadro, ni que tenga derecho el Contratista a reclamación alguna por insuficiencia u omisión del coste de 
cualquier elemento que constituye el precio. Las partidas que componen la descomposición del precio serán de 
abono, cuando estén acopiadas la totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizadas en su totalidad las 
labores u operaciones que determinan la definición de la partida ya que el criterio a seguir ha de ser que sólo se 
consideran abonables fases con ejecución terminada, perdiendo el Contratista todos los derechos en el caso de 
dejarlas incompletas. 

 
106.6.- Precios Contradictorios 

 
Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva unidad de obra, no 

prevista en los Cuadros de Precios, se determinará contradictoriamente el nuevo precio, de acuerdo con las 
condiciones generales y teniendo en cuenta los precios de los materiales, precios auxiliares y Cuadros de Precios 
del presente proyecto. 

 
La fijación del precio en todo caso, se hará antes de que se ejecute la nueva unidad. El precio de 

aplicación será fijado por la Administración, a la vista de la propuesta del Director de obra y de las observaciones 
del Contratista. Si éste no aceptase el precio aprobado quedará exonerado de ejecutar la nueva unidad de obra y 
la Administración podrá contratarla con otro empresario en el precio fijado o ejecutarla directamente. 

 
106.7.- Otras Unidades 

 
Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares se abonarán completamente terminadas con arreglo a condiciones, a los precios fijados en el Cuadro 
de Precios nº 1 que comprenden todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que al decir 

completamente terminadas, se incluyen materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas, pruebas, puestas en 
servicio y todos cuantos elementos u operaciones se precisen para el uso de las unidades en cuestión. 

 
ARTÍCULO 107.- OFICINA DE OBRA 

 
El Contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras y mantener durante la ejecución del 

contrato, una “Oficina de Obra” en el lugar que considere más apropiado, previa conformidad del Director. 
 
El Contratista deberá necesariamente conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales 

del proyecto o proyectos base del contrato y el “Libro de Ordenes”, a tales efectos la Administración suministrará a 
aquél una copia de aquellos documentos antes de la fecha en que tenga lugar la comprobación del replanteo. 
 

El Contratista no podrá proceder al cambio o traslado de la oficina de obras sin previa autorización de la 
Dirección Facultativa. 
 
ARTÍCULO 108.- OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA 
 

Serán de cuenta del Contratista, entre otros, los gastos que origine el replanteo general de las obras o su 
comprobación, y los replanteos parciales; los de construcción y conservación durante el plazo de su utilización de 
pequeñas rampas provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente terminados; los de conservación durante 
el mismo plazo de toda clase de desvíos; los derivados de mantener tráficos intermitentes mientras que se 
realicen los trabajos; los de adquisición de aguas y energía. 

 
Será responsabilidad del Contratista el mantenimiento de todos los servicios urbanos que se vieran 

afectados con motivo de la ejecución de las obras sin coste alguno para la Administración. 
 
Será cuenta del contratista adjudicatario de las obras la señalización provisional en todas las fases de la 

misma para un correcto funcionamiento del tráfico en las vías tanto de titularidad estatal, autonómica, provincial o 
local. 

 
Será cuenta del contratista todas las medidas que el Director de Obra y el Coordinador de Seguridad y 

Salud estimen necesarias para que la seguridad vial no se vea mermada durante la ejecución de las obras. 
 
En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán  de cuenta del 

Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares empleados o 
no en la ejecución de las obras. 

 
ARTÍCULO 109.- RECEPCIONES 

 
109.1.- Generalidades 

 
Si de las comprobaciones efectuadas, los resultados no fueran satisfactorios, la Administración si lo cree 

oportuno, dará por recibida la obra, recogiendo en el Acta las incidencias y figurando la forma en que deben 
subsanarse las deficiencias, o por el contrario retrasará la recepción hasta tanto el Contratista acondicione 
debidamente las obras, dejándolas en perfectas condiciones de funcionamiento. 

 
Si el resultado de las pruebas fuese satisfactorio y las obras se hallasen terminadas con arreglo a las 

condiciones prescritas, se llevará a cabo la recepción de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 
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ARTÍCULO 110.- SEGURIDAD Y SALUD 

 
Se define como seguridad y salud en el trabajo a las medidas y precauciones que el Contratista está 

obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para prevención de riesgos, accidentes y 
enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento, 
y las instalaciones preceptivas de salud y bienestar de los trabajadores.  

 
De acuerdo con el Real Decreto 337/2010 de 19 de Marzo y del R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, en el 

presente Proyecto, el Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud ajustado a su forma y medios de trabajo. 



  
  

CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA CERRADA EN N-620, P.K. 230+500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PPTP 
 

 
 
 

Página 9 

 
PARTE 2ª.- MATERIALES BÁSICOS 

 
 

CAPÍTULO I.- CONGLOMERANTES 
 

ARTÍCULO 202.- CEMENTOS  
 
 
202.1.- Definición 

 
Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos en cuya composición interviene como 

componente principal el clínker de cemento portland o, en su caso, el clínker de cemento de aluminato de calcio, 
los cuales, finamente molidos y convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen a 
causa de las reacciones de hidratación de sus constituyentes, dando lugar a productos hidratados mecánicamente 
resistentes y estables, tanto al aire como bajo agua. 
 
202.2.- Condiciones generales 

 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de 9 

de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones armonizadas 
para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá 
la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 
11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de 
dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. 
Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al 
marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su 
defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las 
especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del 
producto suministrado a la obra. 

 
Independientemente de lo anterior se estará además, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente 

en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de 
la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

 
En este artículo será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente Instrucción para la recepción de 

cementos (RC). 
 
Los tipos de cemento a utilizar en las obras definidas en el presente Proyecto serán: 
 

 El cemento que compone los hormigones y morteros ha de ser cemento Portland tipo CEM II/A-M 32,5 N, 
CEM II/A-M 42,5 N y CEM I 42,5 N. 
 

202.3.- Denominaciones 
 

La denominación, composición, designación, prescripciones, durabilidad y normas de referencia de los 
cementos de uso en obras de carreteras serán las que figuran en los anejos de la Instrucción para la recepción de 
cementos (RC) vigente: 
 

- Anejo 1. Cementos sujetos al marcado CE.  
- Anejo 2. Cementos sujetos al Real Decreto 1313/1988. 

 

 
202.4.- Transporte y almacenamiento 

 
Para el transporte, almacenamiento y manipulación, será de aplicación lo dispuesto en la norma UNE 

80402, así como en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC). 
 
El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de medios neumáticos para el trasvase 

rápido de su contenido a los silos de almacenamiento.  
 
El cemento se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra la humedad y provistos 

de sistemas de filtros. El almacenamiento del cemento no deberá ser muy prolongado para evitar su 
meteorización, por lo que se recomienda que el tiempo de almacenamiento máximo desde la fecha de expedición 
hasta su empleo no sea más de tres (3) meses para la clase de resistencia 32,5, de dos (2) meses para la clase 
de resistencia 42,5 y de un (1) mes para la clase de resistencia de 52,5.  

 
En cumplimiento de las precauciones en la manipulación de los cementos que establece la Instrucción 

para la recepción de cementos (RC) y la Orden del Ministerio de la Presidencia PRE/1954/2004, cuando se usen 
agentes reductores del cromo (VI) y sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones comunitarias sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y preparados peligrosos, el envase del cemento o de los 
preparados que contienen cemento deberá ir marcado de forma legible e indeleble con información sobre la fecha 
de envasado, así como sobre las condiciones de almacenamiento y el tiempo de almacenamiento adecuados para 
mantener la actividad del agente reductor y el contenido de cromo (VI) soluble por debajo del límite indicado en el 
apartado 202.4. 

 
Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen y a juicio del Director de las Obras, el cemento se podrá 

suministrar, transportar y almacenar en envases, de acuerdo con lo dispuesto en la vigente Instrucción para la 
recepción de cementos (RC). En el envase deberá figurar el peso nominal en kilogramos, debiendo estar 
garantizado por el suministrador con una tolerancia entre un dos por ciento por defecto (-2%) y un cuatro por 
ciento en exceso (+4%), con un máximo de un kilogramo (1 kg) en cada envase.  

 
Se cumplirán todas las medidas para el cumplimiento de la legislación vigente en materia medioambiental, 

de seguridad laboral, almacenamiento y de transporte.  
 
El Director de las Obras podrá comprobar, en el uso de sus atribuciones, con la frecuencia que crea 

necesaria, las condiciones de almacenamiento, así como el estado de los sistemas de transporte y trasvase en 
todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del 
contenido del envase, silo o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las características que estime 
convenientes de las exigidas en este artículo, en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC). 

 
202.5.-  Recepción e identificación 

 
Cada remesa de cemento que llegue a la obra, tanto a granel como envasado, deberá ir acompañada de 

la documentación que reglamentariamente dispone la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC). 
 

202.6.-  Control de calidad 
 

Para el control de recepción será de aplicación lo dispuesto en la vigente Instrucción para la recepción de 
cementos (RC).  
 

Durante la recepción de los cementos, deberá verificarse que éstos se adecuan a lo especificado en este 
Pliego y que satisfacen los requisitos y demás condiciones exigidas en la mencionada Instrucción. 
 
El control de la recepción del cemento deberá incluir obligatoriamente, al menos: 
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- Una primera fase, de comprobación de la documentación y del etiquetado. En el caso de cementos sujetos 

al Real Decreto 1313/1988, deberá cumplir lo especificado en la vigente Instrucción para la recepción de 
cementos (RC).  

 
- Una segunda fase, consistente en una inspección visual del suministro. 

 
Adicionalmente, si así lo establece el Director de las Obras, se podrá llevar a cabo una tercera fase de 

control mediante la realización de ensayos de identificación y, en su caso, ensayos complementarios, según lo 
dispuesto en los anejos 5 y 6 de la Instrucción para la recepción de cementos (RC).  

 
El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la 

realización de comprobaciones o ensayos sobre los materiales que se suministren a la obra.  
 

El Director de las Obras podrán fijar un tamaño de lote inferior al que se especifica en la Instrucción para la 
recepción de cementos (RC).  
 

En cumplimiento de la Orden del Ministerio de la Presidencia PRE/1954/2004, se comprobará (Anexo A de 
la norma UNE-EN 196-10), que el contenido de cromo (VI) soluble en el cemento a emplear en obras de carretera 
no sea superior a dos partes por millón (NO MAYOR 2 ppm) del peso seco del cemento. 
 
 

202.7.- Criterios de aceptación o rechazo 
 

Los criterios de conformidad y la actuación en caso de rechazo de la remesa o lote recibido seguirán lo 
dispuesto en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC). 

 
El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que el cemento no cumpla alguna de 

las especificaciones establecidas en este artículo. 
 

202.8.- Medición y abono 
 
La medición y abono del cemento se realizará de acuerdo con lo indicado para la unidad de obra de la que 

forme parte. 
 
En acopios, el cemento se abonará por toneladas (t) realmente acopiadas. 

 
202.7.- Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 

 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en 

el presente articulo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas 
especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un 
certificado de conformidad a dichas normas. 

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el 
cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este articulo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo 
esté homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

 
El certificado acreditativo de las especificaciones obligatorias de este articulo podrá ser otorgado por las 

Administraciones públicas competentes en materia de carreteras, la Dirección General de Carreteras del Ministerio 
de Fomento (según ámbito) o los organismos españoles (públicos y privados) autorizados para realizar tareas de 
certificación y/o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real 
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 

 

 
CAPÍTULO II.- LIGANTES BITUMINOSOS 

 
ARTÍCULO 211.- BETUNES ASFÁLTICOS 
 

Los betunes asfálticos cumplirán lo especificado en el artículo 211 del PG-3, según redacción del mismo 
incluida en la Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1999, que a todos los efectos sustituye a la correspondiente 
para dicho artículo en la edición del PG-3/75, así como lo especificado en la Orden Circular 24/2008 y en la Orden 
FOM 2523/2014. 

 
 

211.1.- Definición 
 
Se definen como betunes asfálticos, de acuerdo con la norma UNE-EN 12597, los ligantes 

hidrocarbonados, prácticamente no volátiles, obtenidos a partir del crudo de petróleo o presentes en los asfaltos 
naturales, que son totalmente o casi totalmente solubles en tolueno, y con viscosidad elevada a temperatura 
ambiente. 

 
A efectos de aplicación de este artículo, se especifican tres tipos de betunes asfálticos: 
 

 Convencionales (norma UNE-EN 12591).  
 Duros (norma UNE-EN 13924-1), para los betunes asfálticos destinados a la producción de 

mezclas bituminosas de alto módulo.  
 Multigrado (norma UNE-EN 13924-2), con aplicaciones semejantes a las especificadas para los 

ligantes convencionales en los artículos correspondientes de mezclas bituminosas de la Parte 5 de 
este Pliego. 

 
211.2.- Condiciones generales 

 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de 9 

de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones armonizadas 
para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá 
la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 
11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de 
dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. 
Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al 
marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su 
defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las 
especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del 
producto suministrado a la obra. 

 
Los betunes asfálticos deberán llevar obligatoriamente el marcado CE, conforme a lo establecido en las 

normas UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 y UNE-EN 13924-2.  
 
Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente 

en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de 
la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. De forma explícita se 
prohíbe el uso de betunes asfálticos que contengan alquitranes u otras sustancias derivadas de la destilación de 
productos carbonosos -hulla u otros-, o betunes oxidados. 
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211.3.- Denominaciones 

 
La denominación de los betunes asfálticos convencionales y duros se compondrá de dos números, 

representativos de su penetración mínima y máxima, determinada según la norma UNE-EN 1426, separados por 
una barra inclinada a la derecha (/).  

 
En los betunes asfálticos multigrado la denominación se compondrá de las letras MG seguidas de cuatro 

números, los dos primeros indicativos de su penetración mínima y máxima, determinada de acuerdo con la norma 
UNE-EN 1426, separados por una barra inclinada a la derecha (/); y el tercer y cuarto número, precedido de un 
guión (-), y a su vez separados por una barra inclinada a la derecha (/), representativos del rango del punto de 
reblandecimiento (norma UNE-EN 1427).  

 
A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán los betunes asfálticos de la tabla 211.1. De acuerdo 

con su denominación, las características de dichos betunes asfálticos deberán cumplir las especificaciones de las 
tablas 211.2.a y 211.2.b, conforme a lo establecido en los anexos nacionales de las normas UNE-EN 12591, UNE-
EN 13924-1 y UNE-EN 13924-2. 

 

 
 

211.4.- Transporte y almacenamiento 
 
El betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas. Las cisternas dispondrán de un elemento 

adecuado para la toma de muestras, estarán provistas de termómetros situados en puntos bien visibles, y deberán 
estar preparadas para poder calentar el betún asfáltico cuando, por cualquier anomalía, la temperatura disminuya 
y pueda impedir su trasiego.  

 
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 dispondrán de una válvula adecuada para la toma de muestras. 

Deberán 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 º C).  

 

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las cisternas 
empleadas para el transporte de betún asfáltico estarán dotadas de medios neumáticos o mecánicos para el 
trasiego rápido de su contenido a los mismos. 

 
Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el trasiego del betún 

asfáltico, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberán 
estar calefactadas, aisladastérmicamente y dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y perfectamente 
después de cada aplicación o jornada de trabajo.  

 
El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que considere necesaria, los sistemas de 

transporte y trasiego y las condiciones de 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, de entre las incluidas en 
las tablas 211.2.a y 211.2.b. 

 
211.5.- 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 de la norma correspondiente UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 13924-2.  
 

El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos: 
 

- Nombre y dirección de la empresa suministradora.  
- Fecha de fabricación y de suministro.  
- Identificación del vehículo que lo transporta.  
- Cantidad que se suministra.  
- Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico suministrado de acuerdo con la 

denominación especificada en este artículo.  
- Nombre y dirección del comprador y del destino.  
- Referencia del pedido. 

 
El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información: 

 
- Símbolo del marcado CE.  
- Número de identificación del organismo de certificación.  
- Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante.  
- Las dos últimas cifras del año de su primera colocación.  
- Número de referencia de la Declaración de Prestaciones.  
- Referencia a la norma europea correspondiente (EN 12591, EN 13924-1 o EN 13924-2). - Descripción del 

producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 
- Información sobre las características esenciales incluidas en la norma correspondiente (UNE-EN 12591, 

UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 13924-2): 
 

o Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 25ºC, norma UNE-EN 1426). 
o  Consistencia a temperatura de servicio elevada (punto de reblandecimiento, norma UNE-EN 

1427).  
o Dependencia de la consistencia con la temperatura (índice de penetración, Anexo A de la norma 

UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 13924-2).  
o Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio intermedia y elevada (resistencia al 

envejecimiento, norma UNE-EN 12607-1): 
 

 penetración retenida (norma UNE-EN 1426).  
 incremento del punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427).  
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 cambio de masa (norma UNE-EN 12607-1). 
 

o Fragilidad a baja temperatura de servicio (punto de fragilidad Fraass, norma UNE-EN 12593), sólo 
en el caso de los betunes de la norma UNE-EN 12591 o norma 13924-2. 

 
El suministrador del ligante deberá proporcionar información sobre la temperatura máxima de 

calentamiento, el rango de temperatura de mezclado y de compactación, el tiempo máximo de almacenamiento, 
en su caso, o cualquier otra condición que fuese necesaria para asegurar uniformidad y mantenimiento de las 
propiedades del producto durante todo el proceso de fabricación y puesta en obra.  

 
El suministrador deberá entregar un certificado, en su caso proporcionado por el fabricante, de que el 

ligante no contiene en su composición alquitranes u otras sustancias derivadas de la destilación de productos 
carbonosos, ni tampoco betunes oxidados. 
 
 
211.6.- Control de calidad 
 
 211.6.1.- CONTROL DE RECEPCIÓN 
 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en 
la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. 
Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se 
detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de losproductos, el Director de 
las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones 
y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso se seguirán los criterios que se indican a 
continuación.  

 
De cada cisterna de betún asfáltico que llegue a la obra se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un 

kilogramo (1 kg) (norma UNE-EN 58), en el momento del trasvase del material de la cisterna al tanque de 
almacenamiento. Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración (norma UNE-EN 
1426), y la otra se utilizará para ensayos de contraste en caso de ser necesario. 
 

211.6.2.- CONTROL A LA ENTRADA DEL MEZCLADOR 
 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo a lo dispuesto en el 
apartado 211.7 de este artículo, a la cantidad de trescientas toneladas (300 t) de betún asfáltico. En cualquier caso 
el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote.  
 

De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg) (norma UNE-EN 58), en algún 
punto situado entre la salida del tanque de almacenamiento y la entrada del mezclador.  
 

Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración (norma UNE-EN 1426), del 
punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427) y se calculará el índice de penetración (Anexo A de la UNE-EN 
12591, UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 13924-2, según corresponda). La otra muestra se utilizará para ensayos de 
contraste en caso de ser necesario. 
 

211.6.3.- CONTROL ADICIONAL 
 
El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá exigir la realización de los ensayos 

necesarios para la comprobación de las características especificadas en las tablas 211.2.a y 211.2.b, con una 
frecuencia recomendada de una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces durante la ejecución de la obra, 
por cada tipo y composición de betún asfáltico. 
 

211.7.- Criterios de aceptación o rechazo 
 

El Director de las Obras, indicará las medidas a adoptar en el caso de que el betún asfáltico no cumpla 
alguna de las características establecidas en las tablas 211.2.a y 211.2.b. 
 
211.8.- Medición ya abono 
 

La medición y abono del betún asfáltico se realizará por toneladas (t) de acuerdo a los ensayos realizados  
en incineradora en los distintos homigones bituminosos. 

 
En acopios, el betún asfáltico se abonará por toneladas (t) realmente acopiadas. 
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TABLA 211.2a.- REQUISITOS DE LOS BETUNES ASFALTICOS CONVENCIONALES 

 

 
 

 
 

TABLA 211.2b.- REQUISITOS DE LOS BETUNES ASFÁLTICOS DUROS Y MULTIGRADO 
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ARTÍCULO 214.- EMULSIONES BITUMINOSAS  
 
Las  emulsiones bituminosas cumplirán lo especificado en el artículo 214 de la Orden FOM 

2523/2014. 
 

214.1.- Definición 
 
Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un ligante 

hidrocarbonado en una solución de agua y un agente emulsionante de carácter aniónico o catiónico, lo 
que determina la denominación de la emulsión. 

 
214.2.- Condiciones generales 

 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 

305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las 
condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con 
marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las 
prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que 
tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de 
Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista 
deberá verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan 
deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este 
Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones 
declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto 
suministrado a la obra. Las emulsiones bituminosas catiónicas deberán llevar obligatoriamente el 
marcado CE, conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 13808. Independientemente de lo anterior, 
se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 
seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, 
de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. De forma explícita se prohíbe el 
uso de betunes asfálticos que contengan alquitranes u otras sustancias derivadas de la destilación de 
productos carbonosos -hulla u otros-, o betunes oxidados. 

 
Los tipos de emulsión bituminosa que se emplean en este Proyecto son: 
 
 Para riegos de adherencia: C60B3 TER 
 Para riegos de imprimación: C60BF4 IMP 

 
214.3.- Denominaciones 
 

La denominación de las emulsiones bituminosas catiónicas modificadas o no, seguirá el 
siguiente esquema, de acuerdo con la norma UNE-EN 13808: 

 
C % ligante B P F C. rotura aplicación 

 
Donde:  
 
C: designación relativa a que la emulsión bituminosa es catiónica.  
% ligante: contenido de ligante nominal (norma UNE-EN 1428).  
B: indicación de que el ligante hidrocarbonado es un betún asfáltico.  
P: se añadirá esta letra solamente en el caso de que la emulsión incorpore polímeros.  
F: se añadirá esta letra solamente en el caso de que se incorpore un contenido de fluidificante 

superior al 3%. Puede ser opcional indicar el tipo de fluidificante, siendo Fm (fluidificante mineral) o Fv 
(fluidificante vegetal).  

 
C.rotura: número de una cifra (de 2 a 10) que indica la clase de comportamiento a rotura (norma 

UNE-EN 13075-1).  
 
Aplicación: abreviatura del tipo de aplicación de la emulsión: ADH riego de adherencia. TER 

riego de adherencia (termoadherente). CUR riego de curado. IMP riego de imprimación. MIC 
microaglomerado en frío. REC reciclado en frío. 

 
214.4.- Transporte y almacenamiento 

 
La emulsión bituminosa se transportará en cisternas y 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. Además dispondrán de una válvula adecuada para la toma de muestras. Las 
emulsiones bituminosas de rotura lenta (clase de rotura 4 y 5), para microaglomerados y reciclados en 
frío, se transportarán en cisternas completas o, al menos al noventa por ciento (>90%) de su capacidad, 
preferiblemente a temperatura ambiente y siempre a una temperatura inferior a cincuenta grados Celsius 
(<50 ºC), para evitar posibles roturas parciales de la emulsión durante el transporte. En emulsiones de 
rotura lenta y en las termoadherentes que vayan a estar almacenadas más de siete días (>7 d), será 
preciso asegurar su homogeneidad previamente a su empleo, con un sistema de agitación y 
recirculación, u otro método aprobado por el Director de las Obras. Cuando los tanques de 
almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las cisternas empleadas para el transporte 
de emulsión bituminosa estarán dotadas de medios neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido. 
Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el trasiego de la 
emulsión bituminosa, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo 
de aplicación en obra o mezclador, deberán estar dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y 
perfectamente después de cada aplicación o jornada de trabajo. El Director de las Obras comprobará, 
con la frecuencia que considere 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, de entre las indicadas en las tablas 214.3.a, 214.3.b, 
214.4.a y 214.4.b 
 
214.5.- Recepción e identificación 

 
Cada cisterna de emulsión bituminosa catiónica que llegue a obra irá acompañada de un albarán 

y la información relativa al etiquetado y marcado CE de la norma UNE-EN 13808. El albarán contendrá 
explícitamente los siguientes datos: 

 
 - Nombre y dirección de la empresa suministradora. 
 - Fecha de fabricación y de suministro. 
 - Identificación del vehículo que lo transporta. 
 - Cantidad que se suministra. 
 - Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de emulsión bituminosa suministrada, de acuerdo 

con la denominación especificada en este artículo. 
 - Nombre y dirección del comprador y del destino. 
 - Referencia del pedido. 
 
 El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información: 
 
 - Símbolo del marcado CE. 
 - Número de identificación del organismo de certificación. 
 - Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante. 
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 - Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 
 - Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 
 - Referencia a la norma europea EN 13808. 
 - Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 
 - Información sobre las características esenciales de la emulsión incluidas en la norma UNE-EN 

13808: 
 

o Viscosidad (tiempo de fluencia, norma UNE-EN 12846-1).  
o Efecto del agua sobre la adhesión del ligante (adhesividad, norma UNE-EN 13614). 

Comportamiento a rotura (índice de rotura, norma UNE-EN 13075-1 y en su caso, estabilidad en 
la mezcla con cemento, norma UNE-EN 12848). 
 

- Características del ligante residual por evaporación (norma UNE-EN 13074-1):  
 

o Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 25ºC, norma UNE-EN 1426). 
o Consistencia a temperatura de servicio elevada (punto de reblandecimiento, norma UNE-EN 

1427). 
o Cohesión para el ligante residual en emulsiones bituminosas modificadas (ensayo del péndulo, 

norma UNE-EN 13588). 
 

El suministrador deberá entregar un certificado, en su caso proporcionado por el fabricante, de 
que la emulsión no contiene en su composición alquitranes u otras sustancias derivadas de la destilación 
de productos carbonosos, ni tampoco betunes oxidados. 
 
214.6.- Control de calidad 

 
 

214.6.1.- CONTROL DE RECEPCIÓN 
 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores 
declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas 
en este Pliego. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el 
marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de 
los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier 
momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En 
este caso se seguirán los criterios que se indican a continuación. 

 
De cada cisterna de emulsión bituminosa que llegue a la obra se tomará dos (2) muestras de, al 

menos, dos kilogramos (2 kg), de acuerdo con la norma UNE-EN 58, en el momento del trasvase del 
material de la cisterna al tanque de almacenamiento. Sobre una de las muestras se realizarán los 
siguientes ensayos: 

 
 - Carga de las partículas (norma UNE-EN 1430). 
 - Propiedades perceptibles (norma UNE-EN 1425). 
 - Índice de rotura (norma UNE-EN 13075-1). 
 - Contenido de agua (norma UNE-EN 1428). 
 - Tamizado (norma UNE-EN 1429). 
 - Tiempo de fluencia (norma UNE-EN 12846-1). 

 
Y la otra se conservará durante, al menos, quince días (15 d) para realizar ensayos de contraste 

si fueran necesarios. En cualquier caso, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá 
fijar algún otro criterio adicional para el control de recepción de las cisternas. 
 

 
214.6.2.- CONTROL EN EL MOMENTO DE EMPLEO 
 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo con lo dispuesto 

en el apartado 214.7 de este artículo, a la cantidad de treinta toneladas (30 t) o fracción diaria de 
emulsión bituminosa, excepto en el caso de emulsiones empleadas en riegos de adherencia, 
imprimación y curado, en cuyo caso se considerará como lote la fracción semanal. En cualquier caso, el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de 
lote. 

 
De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, dos kilogramos (2 kg), según la norma 

UNE-EN 58, a la salida del tanque de almacenamiento. Sobre una de las muestras se realizarán los 
siguientes ensayos: 

 
- Carga de las partículas (norma UNE-EN 1430). 
- Propiedades perceptibles (norma UNE-EN 1425). 
- Índice de rotura (norma UNE-EN 13075-1). 
- Contenido de agua (norma UNE-EN 1428). 
- Tamizado (norma UNE-EN 1429). 
- Tiempo de fluencia (norma UNE-EN 12846-1). 
 
Y la otra se conservará durante, al menos, quince días (15 d) para realizar ensayos de contraste 

si fueran necesarios. 
 

214.6.3.- CONTROL ADICIONAL 
 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, y con el objeto de evitación de posibles 
anomalías que pudieran haber sucedido durante el transporte y/o almacenamiento de los materiales, 
podrá exigir la realización de los ensayos necesarios para la comprobación de las características 
especificadas en la tablas 214.3.a, 214.3.b, 214.4.a o 214.4.b, según corresponda, con una frecuencia 
recomendada de una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces durante la ejecución de la obra, por 
cada tipo y composición de emulsión bituminosa. 

 
Si la emulsión bituminosa hubiese estado almacenada, durante un plazo superior a quince días 

(>15 d), antes de su empleo, se realizarán, como mínimo, sobre dos (2) muestras, una de la parte 
superior y otra de la inferior del tanque de almacenamiento, el ensayo de tamizado, según la norma 
UNE-EN 1429 y el ensayo de contenido de ligante de acuerdo con la norma UNE-EN 1428. Si no 
cumpliera lo establecido para esta característica, se procederá a su homogeneización y realización de 
nuevos ensayos, o a su retirada. Este plazo de quince días (15 d), se reducirá a siete días (7 d) en el 
caso de emulsiones de rotura lenta y de emulsiones termoadherentes. 

 
En condiciones atmosféricas desfavorables o en situaciones de obra anómalas, el Director de las 

Obras podrá disminuir el plazo anteriormente indicado, para la comprobación de las condiciones de 
almacenamiento de la emulsión bituminosa. 
 
 
214.6.4.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 
indicará las medidas a adoptar en el caso de que la emulsión bituminosa no cumpla alguna de las 
especificaciones establecidas en las tablas 214.3.a, 214.3.b, 214.4.a o 214.4.b. 
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214.7.- Medición y abono 
 

La medición y abono de la emulsión bituminosa normal o modificada se realizará por toneladas 
(t) realmente puestas en obra, tras pesado de las cisternas antes y después de realizarse los 
correspondientes riegos. 

 
En acopios, la emulsión bituminosa se abonará por toneladas (t) realmente acopiadas. 
 
214.8.- Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 

 
Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en 

cualquiera de los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo, y en aquellos Estados que tengan un acuerdo de asociación aduanera con 
la Unión Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas especificaciones técnicas. 
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TABLA 214.3a. ESPECIFICACIONES DE EMULSIONES BITUMINOSAS CATIÓNICAS 

 
 

 
TABLA 214.3b. ESPECIFICACIONES DEL BETÚN ASFÁLTICO RESIDUAL 
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TABLA 214.4a. ESPECIFICACIONES DE EMULSIONES BITUMIONAS CATIÓNICAS MODIFICADAS 
 

 
 

TABLA 214.4b. ESPECIFICACIONES DE LIGANTE RESIDUAL 
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CAPÍTULO VI.- MATERIALES VARIOS 
 

ARTÍCULO 280.- AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 
 
El agua a emplear en morteros y hormigones cumplirá lo especificado en el artículo 280 del PG-

3, según la redacción del mismo incluida en la Orden FOM 475/2002 de 13 de febrero, que a todos los 
efectos sustituye a la correspondiente para dicho artículo en la edición del PG-3/75. Además cumplirá los 
requisitos establecidos en la Instrucción EHE-08. 

 
280.1.- Definición. 

 
Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros y hormigones, tanto 

a la natural como a la depurada, sea o no potable, que cumpla los requisitos que se señalan en el 
apartado 280.3 del presente artículo.  

 
Lo dispuesto en este articulo 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.  

 
280.2.- Equipos. 

 
Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado deberá conseguirse una mezcla adecuada 

de todos los componentes con el agua.  
 

280.3.- Criterios de aceptación y rechazo. 
 
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 los casos dudosos o cuando no se posean antecedentes de su utilización, las aguas deberán 

ser analizadas. En ese caso, se rechazarán las aguas que no cumplan alguno de los requisitos indicados 
en el artículo 27 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la 
sustituya, salvo justificación especial de que su empleo no altera de forma apreciable las propiedades 
exigibles a los morteros y hormigones con ellas fabricados.  

 
280.4.- Recepción. 

 
El control de calidad de recepción se efectuará de acuerdo con el artículo 81.2 de la vigente 

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya.  
 
El Director de las Obras exigirá la acreditación documental del cumplimiento de los criterios de 

aceptación y, si procede, la justificación especial de inalterabilidad mencionada en el apartado 280.3 de 
este artículo.  

 
280.5.- Medición y abono. 

 
La medición y abono del agua se realizará de acuerdo con lo indicado en el presente Pliego para 

la unidad de obra de que forme parte.  
 
 
 
 

 
PARTE 3ª.-  EXPLANACIONES 

 
CAPÍTULO I.- TRABAJOS PRELIMINARES 

 
ARTÍCULO 301.- DEMOLICIONES 
  

Las demoliciones cumplirán lo especificado en el artículo 301 del PG-3, según la redacción del 
mismo incluida en la Orden FOM 1382/2002 de 16 de mayo, que a todos los efectos sustituye a la 
correspondiente para dicho artículo en la edición del PG-3/75. 
 
301.1.- Definición 

 
Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como aceras, 

firmes, edificios, fábricas de hormigón u otros, que sea necesario eliminar para la adecuada ejecución de 
la obra. 

 
Incluye las siguientes operaciones:  
 
 Trabajos de preparación y de protección. 
 Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones. 
 Retirada de los materiales.  

 
301.2.- Clasificación 

 
Según el procedimiento de ejecución, las demoliciones pueden clasificarse del modo siguiente:  
 
 Demolición con máquina excavadora. 
 Demolición por fragmentación mecánica. 
 Demolición con explosivos. 
 Demolición por impacto de bola de gran masa. 
 Desmontaje elemento a elemento. 
 Demolición mixta. 
 Demolición por otras técnicas.  
 

301.3.- Estudio de la demolición 
 
Previamente a los trabajos de demolición se elaborará un estudio de demolición, que deberá ser 

sometido a la aprobación del Director de las Obras, siendo el Contratista responsable del contenido de 
dicho estudio y de su correcta ejecución. 

 
En el estudio de demolición deberán definirse como mínimo:  
 
 Métodos de demolición y etapas de su aplicación. 
 Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, así como los apeos y 

cimbras necesarios. 
 Estabilidad y protección de construcciones remanentes que no vayan a ser demolidas. 
 Protección de las construcciones e instalaciones del entorno. 
 Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la demolición. 
 Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos de la 

demolición. 
 Cronogramas de trabajos. 



  
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA EN  N-620. P.K. 230+500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      PPTP  

 
 

 

Página 20 

 Pautas de control. 
 Medidas de seguridad y salud.  

 
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. 
 
301.4.- Ejecución de las obras 
 
301.4.1.- DERRIBO DE CONSTRUCCIONES 
 

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y del 
cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, así como de evitar 
que se produzcan daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o personas próximas y del 
entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el Director de 
las Obras. 

 
Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones. El corte y 

retirada de los servicios afectados (agua, gas, teléfono, electricidad, etc) será realizado por el Contratista 
bajo las instrucciones de las compañías suministradoras, corriendo a su cargo los gastos o sanciones a 
que diera lugar el incumplimiento de dichas instrucciones. Se deberá prestar especial atención a 
conducciones eléctricas y de gas enterradas. 

El empleo de explosivos estará condicionado a la obtención del permiso de la autoridad 
competente con jurisdicción en la zona de la obra, cuya obtención será de cuenta y responsabilidad del 
Contratista. 

 
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, salvo indicación en contra del Director de las 
Obras. 

 
En el caso particular de existir conducciones o servicios enterrados fuera de uso deberán ser 

excavados y eliminados hasta una profundidad no inferior a metro y medio (1,5 m) bajo el terreno natural 
o nivel final de excavación, cubriendo una banda de al menos metro y medio (1,5 m) alrededor de la 
obra, salvo especificación en contra del Director de las Obras. Los extremos abiertos de dichas 
conducciones deberán ser sellados debidamente. 

 
La demolición con máquina excavadora, únicamente será admisible en construcciones, o parte 

de ellas, de altura inferior al alcance de la cuchara. 
 
Se prohibe el derribo por empuje de edificaciones de altura superior a tres metros y medio (3,5 

m). 
 
En situaciones de demolición que aconsejaran el uso de explosivos y no fuesen éstos admisibles 

por su impacto ambiental, deberá recurrirse a técnicas alternativas tales como fracturación hidráulica o 
cemento expansivo. 

 
Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado inestable o 

peligroso. 
 
301.4.2.- RETIRADA DE LOS MATERIALES DE DERRIBO 

 
El Director de las Obras suministrará al Contratista la información completa sobre el posterior 

empleo o retirada de los materiales procedentes de las demoliciones. 
 

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y 
transportarán en la forma y a los lugares que señale el Director de las Obras. 

Los materiales no utilizables se llevarán a vertedero aceptado por el Director de las Obras, 
siendo responsabilidad del Contratista la obtención de las autorizaciones pertinentes, debiendo presentar 
al Director de las Obras copia de los correspondientes contratos. 

 
Dentro de los límites de expropiación no se podrán hacer vertidos no contemplados en el 

Proyecto, salvo especificación del Director de las Obras. 
 
En caso de eliminación de materiales mediante incinerado, deberán adoptarse las medidas de 

control necesarias para evitar cualquier posible afectación al entorno, dentro del marco de la normativa 
legal vigente. 
 
301.5.- Medición y abono 

 
A efectos de medición y abono se establecen los siguientes criterios: 
 
 La demolición de macizos de hormigón se medirá y abonará por metros cúbicos (m³) 

obtenidos del cálculo del volumen del macizo a demoler descontando todos los huecos. 
 
 La demolición de firmes, aceras e isletas se medirá y abonará por metros cuadrados (m²) 

de superficie realmente demolida. 
 
Serán de aplicación los siguientes precios de los Cuadros de Precios: 
 
- m² Demolición de firme. 

 
Se considera incluido en el precio, en todos los casos, la retirada de los productos resultantes de 

la demolición y su transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero, según ordene el Director de las 
Obras. 

 
 

CAPITULO II.- EXCAVACIONES Y PRÉSTAMOS 
 
ARTICULO 320.- EXCAVACION DE LA EXPLANACION Y PRÉSTAMOS 
 
320.1.- Definicion  

 
En esta unidad de obra se incluyen:  
 
La excavación, por medios mecánicos, de los materiales de desmonte hasta los límites definidos 

por el proyecto o señalados por el Director de las obras, incluso, demolición de pavimento en zona de 
cajeos, cunetas, zanjas, banquetas para el apoyo de los rellenos, así como cualquier saneo en zonas 
localizadas o no.  

 
Las operaciones de carga, transporte, selección y descarga en las zonas de empleo o 

almacenamiento provisional, incluso cuando el mismo material haya de almacenarse varias veces, así 
como la carga, transporte y descarga desde el último almacenamiento hasta el lugar de empleo o 
vertedero (en caso de materiales inadecuados o sobrantes).  

 
La conservación adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones y cualquier otro tipo 

de gastos de los lugares de almacenamiento y vertederos.  
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Los agotamientos y drenajes que sean necesarios, así como su mantenimiento en perfectas 
condiciones durante la ejecución de los trabajos.  

 
La preparación y compactación de la superficie de asiento de la explanada.  
 
El refino de taludes y las operaciones de precorte en roca.  
 
Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra.  
 

320.2.- Clasificación de las excavaciones  
 
La excavación de la explanación será no clasificada.  
 
El Contratista acopiará los productos procedentes de la excavación donde el Director le indique, 

sin considerarse transporte adicional alguno a efectos de abonos extraordinarios.  
 

320.3.- Ejecución de las obras  
 
Una vez despejada la traza se iniciarán las obras de excavación, previo cumplimiento de los 

siguientes requisitos:  
 
Haberse preparado y presentado al Director de las obras, quien lo aprobará si procede, un 

programa de desarrollo de los trabajos de explanación y el sistema de ejecución a emplear. En particular 
no se autorizará a iniciar un trabajo de desmonte e incluso se podrá impedir su continuación, si no hay 
preparados uno o varios tajos de relleno.  

 
Haberse concluido satisfactoriamente en la zona afectada y en las que guarden relación con ella, 

a juicio del Director de las obras, todas las operaciones preparatorias para garantizar una buena 
ejecución. En particular, no se excavará junto a una calzada en servicio sin haber dispuesto al borde de 
ésta una barrera rígida móvil, la cual no podrá retirarse hasta que la pavimentación del ensanche enrase 
con el pavimento en servicio. Tampoco se excavará en las zonas definidas en los planos como posible 
ubicación de yacimientos arqueológicos sin permiso expreso del Director de las obras, una vez 
realizados los trabajos de reconocimiento arqueológico ordenados.  

 
La excavación de calzadas, arcenes, bermas y cunetas deberán estar de acuerdo con la 

información contenida en los planos y con lo que sobre el particular ordene el Director de las obras, no 
autorizándose la ejecución de ninguna excavación que no sea llevada en todas sus fases con referencias 
topográficas precisas.  

 
El Director de las obras, a la vista del terreno, de los estudios geotécnicos, de necesidades de 

materiales, o por otras razones, podrá modificar los taludes definidos en el proyecto, siendo obligación 
del Contratista realizar las excavaciones de acuerdo con los taludes así definidos y sin modificación del 
precio unitario de esta unidad de obra.  

 
La superficie de los taludes que hayan de ser objeto de revegetación, no debe de ser alisada, 

compactada ni sufrir ningún tratamiento final, todo ellos sin menoscabo de la seguridad frente a la caída 
de materiales.  

 
Debido a la posible presencia de suelos inadecuados no previstos en Proyecto, la excavación se 

realizará en primera fase hasta la cota prevista en los Planos. Una vez alcanzada esta cota, el Ingeniero 
Director de las Obras decidirá la cota definitiva de excavación, a partir de la cual se sustituirá el material 

excavado por terraplén del tipo supuesto en el tramo para el cálculo del firme, y ello hasta la cota 
prevista en Planos.  

 
Si como consecuencia de los terrenos empleados o de errores en la excavación se produjeran 

excesos en la misma, el Contratista dispondrá, a su costa, de los rellenos correspondientes y del 
desagüe, si fuera preciso, en la forma que le ordene el Director de Obra.  

 
Cuando se prevea un desfase entre la excavación y la prosecución de las obras, el Contratista 

conservará, a su costa, la plataforma en perfecto estado de drenaje y rodadura de acuerdo con el 
Director de Obra. Antes de iniciar los trabajos, se comprobará junto con el Director, los emplazamientos 
de las posibles tuberías y si es preciso se preverá su desplazamiento. Si por falta de medidas previsoras, 
o por un tratamiento incorrecto, un material se volviese inadecuado, el Contratista habrá de sustituirlo o 
estabilizarlo con cal o cemento a sus expensas.  

 
No se permitirá el vertido de tierras en los bordes de la explanación salvo por causas muy 

justificadas y con autorización del Ingeniero Director.  
 

320.3.2.- DRENAJE  
 
Los cauces de agua existentes no se modificarán sin autorización previa y escrita del Director de 

las obras.  
 
La explanada se construirá con pendiente suficiente, de forma que vierta hacia zanjas y cauces 

conectados con el sistema de drenaje principal. Con este fin, se realizarán las zanjas y cunetas 
provisionales que, a juicio del Director de las obras, sean precisas.  

 
Cualquier sistema de desagüe provisional o definitivo se ejecutará de modo que no se produzcan 

erosiones en las excavaciones.  
 
El Contratista tomará, inmediatamente, medidas que cuenten con la aprobación del Director de 

las obras, frente a los niveles acuíferos que se encuentren en el curso de la excavación.  
 
En el caso de que el Contratista no tome a tiempo las precauciones para el drenaje, sean 

provisionales o definitivas, procederá en cuanto el Director de las obras lo indique, al restablecimiento de 
las obras afectadas y correrán a su cargo los gastos correspondientes.  

 
320.3.3.- TIERRA VEGETAL  

 
Los depósitos de tierra vegetal deberán ejecutarse utilizando máquinas que no compacten el 

material, que a su vez deberá encontrarse lo más seco posible. La altura máxima de estos 
almacenamientos será de 5 metros cuando hayan de ser de corta duración (un período de vegetación) y 
de 3 metros cuando la duración haya de ser mayor.  

 
320.3.4.- EMPLEO DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN  

 
Una vez retirada la tierra vegetal a vertedero o acopiada para su posible uso posterior, los 

materiales procedentes de la excavación que sean aptos para rellenos u otros usos se transportarán 
hasta el lugar de empleo o a acopios autorizados por el Director de las obras, caso de no ser utilizables 
en el momento de la excavación. Los materiales sobrantes y los suelos inadecuados se transportarán a 
vertederos. La tierra vegetal será utilizada en el recubrimiento de taludes de terraplén, en zonas de 
plantaciones y en el acondicionamiento de los vertederos. 
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320.4.- Medición y Abono  
 

La excavación de desmonte de la explanación se medirá por metros cúbicos (m³), obtenidos 
como diferencia entre los perfiles transversales contrastados del terreno, tomados inmediatamente antes 
de comenzar la excavación y los perfiles teóricos de la explanación señalados en los planos o, en su 
caso, los ordenados por el Director de las obras, que pasarán a tomarse como teóricos, sin tener en 
cuenta los excesos que respecto a los perfiles teóricos se hayan producido.  

 
En el precio de la unidad de excavación de explanación quedan incluidos el transporte a 

vertedero o terraplén, el canon de utilización, si fuera preciso, el refino de los taludes, la demolición de 
los cerramientos.  
 

El precio incluye, asimismo, la formación de los caballeros que pudieran resultar necesarios y el 
pago de los cánones de ocupación que fueran precisos.  

 
La excavación en préstamos no se abonará, considerándose que el coste está incluido en el 

precio del terraplén del que el préstamo haya de formar parte.  
 
No serán objeto de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones que entren en 

unidades de obra como parte integrante de las mismas, ni las demoliciones.  
 
El abono de esta unidad se realizará a los precios del Cuadro de Precios Nº 1:  
 
- m³ Excavación en explanación sin clasificar. 
 
 

ARTÍCULO 321.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 
 

 La excavación en zanjas y pozos cumplirá lo especificado en el artículo 321 del PG-3, según la 
redacción del mismo incluida en la Orden FOM 1382/2002 de 16 de mayo, que a todos los efectos 
sustituye a la correspondiente para dicho artículo en la edición del PG-3/75. 
 
321.1.- Definición 
 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas, pozos, y cimentaciones. Su 
ejecución incluye las operaciones de excavación, entibación, posibles agotamientos, nivelación y 
evacuación del terreno, y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de 
empleo. 

 
 
321.2.- Clasificación de las excavaciones 

 
La excavación será no clasificada, entendiendo por este concepto lo mismo que lo indicado en el 

Artículo 320 “Excavación de la Explanación y Préstamos” del presente Pliego. 
 
321.3.- Ejecución de las obras 
 

El Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras los planos de detalle que 
muestran el método de construcción propuesto por él. 
 

Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado que consten en el 
Proyecto o que indique el Director de las Obras. Cuando sea preciso establecer entibaciones, éstas 
serán por cuenta del Contratista. 

 
No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones, sin previo reconocimiento de las mismas y 

autorización escrita del Director de las Obras. 
 

Los excesos de excavación, se suplementarán con hormigón de débil dosificación de cemento. 
 
La tierra vegetal procedente de la capa superior de las excavaciones no podrá utilizarse para el 

relleno inicial de las zanjas, debiendo transportarse a acopio, vertedero o lugar indicado por el Director 
de Obra. En todo caso el Director de las Obras fijará el límite de excavación a partir del cual la tierra 
excavada podrá conservarse en las proximidades de las zanjas para ser utilizadas en el relleno de las 
mismas. 

 
En el caso de que a las profundidades definidas en los Planos, las resistencias del terreno no 

sean las indicadas en los mismos, se seguirá excavando hasta encontrar terreno de esas características 
y se rellenará posteriormente con hormigón tipo HM-15, hasta la cota definida en Planos. 

 
La ejecución de las zanjas se ajustará a las siguientes normas: 

 
1ª. Se marcará sobre el terreno su situación y límites que no deberán exceder de los que 

han servido de base a la formación del Proyecto. 
 
2ª. Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima de 

un metro (1 m) del borde de las zanjas y a un solo lado de éstas y sin formar cordón 
continuo, dejando los pasos necesarios para el tránsito general, todo lo cual se hará 
utilizando pasarelas rígidas sobre las zanjas. 

 
3ª. Se tomarán precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas abiertas. 
 
4ª. Las excavaciones se entibarán cuando el Director de las Obras lo estime necesario, así 

como los edificios situados en las inmediaciones cuando sea de temer alguna avería en 
los mismos. Todo ello a juicio del expresado Director de las Obras. 
 

5ª. Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, 
disponiendo los apeos  necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales 
conceptos, lo ordenará el Director de las Obras. 

 
6ª. Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos 

construidos fuera de la línea de la zanja y los gastos que se originen serán por cuenta 
del Contratista. 

 
7ª. La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes: 

 
- Rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen 

tanto en planta como en alzado, relleno con arena de las depresiones y 
apisonado general para preparar el asiento de la obra posterior debiéndose 
alcanzar una densidad del noventa y cinco por ciento (95 %) de la máxima del 
Proctor Normal. 

 
8ª. Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas establecerá el Contratista 

señales de peligro, especialmente por la noche. 
 
9ª. Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa del Director de las Obras. 
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10ª. En todas las entibaciones que el Director de las Obras estime convenientes, el 
Contratista realizará los cálculos necesarios, basándose en las cargas máximas que 
puedan darse bajo las condiciones más desfavorables. 

 
11ª. La entibación se elevará como mínimo 5 cm por encima de la línea del terreno o de la 

faja protectora. 
 
321.4.- Excesos inevitables 

 
Los sobreanchos de excavación necesarios para la ejecución de la obra deberán estar 

contemplados en Planos o, en su defecto, aprobados, en cada caso, por el Director de las Obras. 
 
321.5.- Tolerancias de las superficies acabadas 

 
El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y dimensiones 

exigidas en los Planos, con las modificaciones debidas a los excesos inevitables autorizados, y deberán 
refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a cinco centímetros ( 5 cm) respecto de las superficies 
teóricas. 

 
Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las especificaciones 

definidas por el Director de las Obras, no siendo esta operación de abono independiente. 
 

321.6.- Medición y abono 
 
La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos (m3) deducidos a partir de las 

anchuras teóricas en planta multiplicadas por la altura realmente excavada. Se abonarán los excesos 
autorizados e inevitables. 

 
El precio incluye, las entibaciones, agotamientos, transportes de productos a vertedero, posibles 

cánones, y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad. 
 
No serán de abono los excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para 

reconstruir la sección tipo teórica, por defectos imputables al Contratista, ni las excavaciones y 
movimientos de tierra considerados en otras unidades de obra. 

 
Será de aplicación el precio que aparece en los Cuadros de Precios para: 
 

- m³ Excavación en zanjas y pozos sin clasificar. 
 
 
CAPITULO III.- RELLENOS  

 
ARTICULO 330.- TERRAPLENES  

 
330.1.- Definición  

 
En esta unidad de obra quedan incluidos: 
  
La excavación en préstamo, así como la carga, transporte y descarga de los productos a su lugar 

de utilización.  
 
La extensión, humectación o desecación y compactación de los materiales, ya sean procedentes 

de la excavación en la traza o de préstamos, incluyendo los suelos adecuados de CBR superior a cinco 

(5) que se deberán disponer tanto en la coronación de los terraplenes como en los fondos de desmonte, 
en caso de no poder asegurar una explanada tipo E2.  

 
Los agotamientos y drenajes superficiales, tanto en la traza como en préstamos.  
 
La escarificación y compactación del asiento.  
 
Los escarificados de tongadas, materiales de aportación y nuevas compactaciones, cuando sean 

necesarios.  
 
Los refinos de taludes y de la coronación.  
 
Los tramos de ensayos y ensayos necesarios para la aceptación de las obras por el Director de 

las mismas.  
 
Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario, tanto en la traza como en 

el préstamo, para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra.  
 
 

330.3.- Materiales  
 
330.3.2.- EMPLEO  

 
Los suelos empleados en la ejecución del núcleo de los terraplenes habrán de cumplir al menos 

las condiciones de suelo tolerable del Art. 330 del PG-3.  
 
Los terraplenes se ejecutarán en su totalidad con suelo tolerable para el núcleo asi como suelo 

adecuado para  la coronación.  
 
 

330.4.- Equipo necesario para la ejecucion de las obras  
 
El Contratista comunicará al Director de Obra el equipo que piensa utilizar para el extendido, 

humectación y compactación, que será suficiente para garantizar las características exigidas en el 
presente artículo.  

 
330.5.- Ejecucion de las obras  
 
330.5.1.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO DEL TERRAPLÉN  

 
Los criterios que se deberán contemplar en la preparación y tratamiento serán los siguientes:  
 
 En todas las zonas de apoyo de los rellenos se procederá al desbroce del terreno, 

excavación y extracción de la vegetación, tierra vegetal y del material inadecuado. Se 
enviarán a vertedero, excepto la tierra vegetal que deberá reservarse para su posterior 
utilización.  

 
A continuación, para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el terreno, se escarificará 

éste y se compactará en las mismas condiciones que las exigidas para el núcleo del terraplén.  
 
 Previamente al comienzo de los trabajos de preparación del cimiento, se captarán y 

desviarán todas las aguas, que procedentes de escorrentía o infiltración se presentan en las 
vaguadas. Cualquier aportación de agua que aparezca durante la realización de los trabajos 
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será asimismo captada y derivada mediante el oportuno sistema de tubos, zanjas, etc. Las 
zanjas drenantes se deberán rellenar con material grueso no degradable y compactado.  

 
En las zonas en que el terraplén deba construirse sobre un firme existente, éste se escarificará 

hasta la profundidad indicada en el Proyecto, o en su defecto a la que señale el Director de las Obras, y 
de forma que se cumplan las especificaciones relativas a este tipo de obras, contenidas, en el presente 
Pliego.  

 
El suelo inadecuado deberá excavarse hasta una profundidad mínima de un (1) metro por debajo 

de la subrasante.  
 
Para ejecutar en buenas condiciones el enlace con terraplenes antiguos o con el propio terreno 

natural, si su pendiente así lo requiere, el Contratista estará obligado a efectuar un escalonado previo de 
aquellos, en la forma que le ordene el Ingeniero Director. Esta labor se hará después de retirar las tierras 
de mala calidad si las hubiere. En todo caso, el ancho mínimo de la huella será tal que permita el trabajo 
en condiciones normales del equipo de compactación.  

 
 

330.5.2.- EXTENSIÓN DE LAS TONGADAS  
 
Los materiales que van a formar parte del terraplén, cuyas condiciones ya han quedado 

establecidas en los artículos correspondientes, se extenderán en tongadas sucesivas de espesor 
uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor de dichas tongadas será lo 
suficientemente reducido como para conseguir el grado de compactación exigido, utilizando los medios 
disponibles. Este espesor, medido antes de compactar, no será superior a veinticinco centímetros (25 
cm.), salvo previa autorización por escrito, del Director de la Obra, cuando se empleen medios 
especiales de compactación, pudiendo alcanzarse en este caso, un espesor máximo de cincuenta 
centímetros (50 cms.). Los materiales de cada tongada serán de características uniformes, y si no lo 
fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con la maquinaria adecuada 
para ello.  

 
Cuando las lluvias puedan provocar la erosión o perturbación de los terraplenes en ejecución, las 

tongadas se extenderán en forma convexa, con una pendiente transversal mínima del 2 % y máxima del 
4 %.  

 
330.5.3.- DRENAJE DE LA OBRA DURANTE SU CONSTRUCCIÓN.  

 
Deberá tenerse en cuenta la necesidad de asegurar un drenaje superficial provisional de las 

explanaciones y firmes durante su construcción. Para este fin podrán ejecutarse riegos de sellado con 
ligantes hidrocarbonados u otros productos, y en algunos casos disponer otras protecciones 
(geomembranas). La superficie de las explanaciones en construcción no protegidas se deberá dejar con 
una pendiente transversal mínima del 6%, evitando además la formación de charcos en sus 
irregularidades.  

 
 

330.5.4.- COMPACTACIÓN.  
 
La densidad de las capas que formen el núcleo no será inferior al noventa y cinco por ciento 

(95%) de la máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado.  
 
En la explanada se exigirá que la densidad no sea inferior al cien por cien (100 %) de la máxima 

obtenida en el ensayo Próctor Modificado.  
 

En la explanada se realizarán además ensayos de placa de carga, empleando placas de 60 cm 
de diámetro, debiendo ser el valor del módulo mayor de 500 kilogramos por centímetro cuadrado (500 
kg/cm2).  

 
Las tongadas tendrán un espesor máximo de treinta (30) centímetros.  
 
Las humedades estarán comprendidas dentro del rango del ± 2% de la humedad óptima del 

Próctor Modificado.  
 

 
330.7.- Medición y abono  

 
Los terraplenes se medirán en metros cúbicos (m³), obtenidos como resultado de la diferencia 

entre los perfiles iniciales del terreno, después de realizar el despeje y desbroce (retirada la tierra 
vegetal) y antes de comenzar el relleno y el perfil teórico correspondiente a la explanación y los taludes 
definidos en los planos, sin tener en cuenta excesos producidos por taludes más tendidos o sobreanchos 
en el terraplén.  

 
En el precio está comprendido el exceso lateral necesario para que el grado de compactación 

alcance los valores exigidos en los bordes de la sección transversal de proyecto, así como el perfilado 
que incluye la excavación y retirada de ese exceso hasta conseguir el perfil de la sección.  

 
En el precio de terraplén con productos de préstamos se incluye la excavación en préstamos, 

carga, transporte al lugar de empleo y descarga, así como los gastos e impuestos de la autorización 
legal.  

 
El abono se realizará al precio incluido en los Cuadros de Precios  siguiente:  
 

- m3 Terraplén con productos de préstamo a base de suelo tolerable. 
 
 

332.5.3.- RELLENO DE ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 
 
En el caso de zanja serán de aplicación los apartados anteriores en tanto en cuanto no 

contraríen a lo expuesto en este apartado, en otro caso será de aplicación lo aquí expuesto. 
 
La decisión sobre la cama de apoyo de la tubería en el terreno, granular o de hormigón, y su 

espesor, dependerá del tipo de tubo y sus dimensiones, la clase de juntas y la naturaleza del terreno, 
vendrá definida en el Proyecto o, en su defecto, será establecida por el Director de las Obras. 

 
Una vez realizadas, si procede, las pruebas de la tubería instalada, para lo cual se habrá hecho 

un relleno parcial de la zanja dejando visibles las juntas, se procederá al relleno definitivo de la misma, 
previa aprobación del Director de las Obras. 

El relleno de la zanja se subdividirá en dos zonas: la zona baja, que alcanzará una altura de 
unos treinta centímetros (30 cm) por encima de la generatriz superior del tubo y la zona alta que 
corresponde al resto del relleno de la zanja. 

 
En la zona baja el relleno será de material no plástico, preferentemente granular, y sin materia 

orgánica. El tamaño máximo admisible de las partículas será de cinco centímetros (5 cm), y se 
dispondrán en capas de quince a veinte centímetros (15 a 20 cm) de espesor, compactadas 
mecánicamente hasta alcanzar un grado de compactación no menor del noventa y cinco por ciento (95 
%) del Proctor modificado, según UNE 103501. 
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En la zona alta de la zanja el relleno se realizará con un material que no produzca daños en la 
tubería. El tamaño máximo admisible de las partículas será de diez centímetros (10 cm) y se colocará en 
tongadas pseudoparalelas a la explanada, hasta alcanzar un grado de compactación no menor del cien 
por ciento (100 %) del Proctor modificado, según UNE 103501. 

 
En el caso de zanjas excavadas en terraplenes o en rellenos todo-uno la densidad obtenida 

después de compactar el relleno de la zanja habrá de ser igual o mayor que la de los materiales 
contiguos. En el caso de zanjas sobre terrenos naturales o sobre pedraplenes este objetivo habrá de 
alcanzarse si es posible. En caso contrario, se estará a lo indicado por el Director de las Obras, pero en 
ningún caso, por debajo de los valores mínimos de densidad indicados en los párrafos anteriores de este 
Pliego. 

 
Se prestará especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo que no se 

produzcan ni movimientos ni daños en la tubería, a cuyo efecto se reducirá, si fuese necesario, el 
espesor de las tongadas y la potencia de la maquinaria de compactación. 

 
Cuando existan dificultades en la obtención de los materiales indicados o de los niveles de 

compactación exigidos para la realización de los rellenos, el Contratista podrá proponer al Director de las 
Obras, una solución alternativa sin sobrecosto adicional. 

 
332.6.- Limitaciones de la ejecución 

 
Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea 

superior a dos grados Celsius (2º C); debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura 
descienda por debajo de dicho límite. 

 
 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya 

completado su compactación. 
 
332.7.- Medición y abono 

 
Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los Planos de 

perfiles transversales. 
 
El precio incluye la obtención del suelo, cualquiera que sea la distancia del lugar de procedencia, 

carga y descarga, transporte, colocación, compactación y cuantos medios, materiales y operaciones 
intervienen en la completa y correcta ejecución del relleno, no siendo, por lo tanto, de abono como suelo 
procedente de préstamos, salvo especificación en contra. 

 
Serán de aplicación los precios definidos en los Cuadros de Precios para: 
 

- m³ Arena para asiento de tuberías. 
- m³ Relleno de árido rodado menor de 20 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE 5ª.- FIRMES 
 
 

CAPÍTULO III.- RIEGOS Y MACADAM BITUMINOSOS 
 

ARTÍCULO 531.- RIEGOS DE ADHERENCIA 
 
 Los riegos de adherencia cumplirán lo especificado en el artículo 531 del PG-3, según la 
redacción del mismo incluida en la Orden FOM 2523/2014 de 12 de Diciembre, que a todos los efectos 
sustituye a la correspondiente para dicho artículo en la edición del PG-3/75. 
 
531.1.- Definición 
 

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa 
tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta de 
cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla, o una lechada 
bituminosa. 

 
531.2.- Materiales 

 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo 
referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 

 
Independientemente de lo anterior, se estará, en todo caso a lo dispuesto en la legislación 

vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de la 
construcción. 

 
531.2.1.- EMULSIÓN BITUMINOSA 

 
El tipo de emulsión bituminosa a emplear en este proyecto será: 
 
 C60B3 TER; artículo 214, “Emulsiones bituminosas”, de este Pliego. 
 

 
531.3.- Dotación del ligante 

 
La dotación de la emulsión bituminosa a utilizar 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 capa de mezcla bituminosa en caliente, tipo D ó S 
(artículo 542 de este Pliego) empleada como rehabilitación superficial de una carretera en servicio. 

 
No obstante, el Director de las Obras podrá modificar tal dotación, a la vista de las pruebas 

realizadas en obra. 
 

 
531.4.- 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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531.4.1.- EQUIPO PARA LA APLICACIÓN DE LA EMULSIÓN BITUMINOSA 
 
El equipo para la aplicación del ligante irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de 

aplicar la dotación de emulsión 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 de la emulsión. 
 

Para categorías de tráfico pesado superiores a T2, el equipo para la aplicación del ligante deberá 
disponer de rampa de riego. 
 

En puntos inaccesibles a los equipos descritos anteriormente, y para completar la aplicación, se 
podrá emplear un equipo portátil, provisto de una lanza de mano. 

 
Si fuese necesario calentar la emulsión, 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 de la emulsión deberá ser accionada por un motor, y estar provista de un indicador 
de presión. El equipo también deberá estar dotado de un termómetro para la emulsión, cuyo elemento 
sensor no podrá estar situado en las proximidades de un elemento calefactor. 
 
531.5.- Ejecución de las obras 
 
531.5.1.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 

 
Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de adherencia cumple 

las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente. En caso contrario, deberá ser 
corregida de acuerdo con el presente Pliego y 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. 
 
531.5.2.- 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. 
Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos, tales como bordillos, 

vallas, señales, balizas, etc., estén expuestos a ello. 
 
 

531.6.- 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 juicio del Director de las Obras 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. 
 
531.7.- Control de calidad 
 
531.7.1.- CONTROL DE PROCEDENCIA DE LA EMULSIÓN BITUMINOSA 

 
La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 214.4 

del artículo 214 de este Pliego. 
 
531.7.2.- CONTROL DE CALIDAD DE LA EMULSIÓN BITUMINOSA 

 
La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 214.5 

del artículo 214 de este Pliego. 
 
531.7.3.- CONTROL DE EJECUCIÓN 

 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor tamaño de entre 

los resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes: 
 
 Quinientos metros (500 m) de calzada. 
 Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m²) de calzada. 
 La superficie regada diariamente. 
 
La dotación de emulsión bituminosa se comprobará mediante el pesaje de bandejas metálicas u 

hojas de papel, o de otro material similar, colocadas sobre la superficie durante la aplicación de la 
emulsión, en no menos de cinco (5) puntos. En cada una de estas bandejas, chapas u hojas se 
determinará la dotación de ligante residual, según la UNE-EN 12697-3. El Director de las Obras podrá 
autorizar la comprobación de las dotaciones medias de emulsión bituminosa, por otros medios. 

 
Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a tratar y la de la emulsión, 

mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento calefactor. 
 
531.8.- 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. 

 
El Director de las Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes que no cumplan los 

criterios anteriores. 
 

531.9.- Medición y abono 
 
La emulsión bituminosa empleada en riegos de adherencia se abonará por toneladas (t) 

realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada. El abono incluirá el de la preparación de la 
superficie existente y el de la aplicación de la emulsión. 
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Serán de aplicación el precio de los Cuadros de Precios para: 
 

- tn emulsión asfáltica tipo C60B3 TER, en riegos de adherencia. 
 
531.10.- Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 

 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 

contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando 
dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar 
constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 

 
Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal 
cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento. 

 
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este 

artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia de carreteras, la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles 
(públicos y privados) autorizados para realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito de los 
materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 

 
 

CAPÍTULO IV.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 
 

 
ARTÍCULO 542.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

 
Las mezclas bituminosas en caliente cumplirán lo especificado en la revisión de los artículos 542 

(mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminosos) y 543 (mezclas bituminosas para capas de 
rodadura, mezclas drenantes y discontínuas) incluida en la Orden FOM 2523/2014, así como lo recogido 
en las normas UNE EN 13108-1 a 8, UNE EN 13108-20 y UNE 13108-21. 

 
542.1.- Definición 

 
Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante hidrocarbonado, 

áridos (incluido el 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 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. 

 
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. 
 
 
 

542.2.- 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, además a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de 
productos de la construcción. 

 
542.2.1.-  LIGANTE HIDROCARBONADO 

 
El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear se selecciona en función de la capa a que se destine 

la mezcla bituminosa en caliente, de la zona térmica estival en que se encuentre y de la categoría de 
tráfico pesado. En este proyecto será del tipo B50/70 y salvo justificación en contrario, deberá cumplir las 
especificaciones de los correspondientes artículos de este Pliego. 

 
En el caso de utilizar betunes con adiciones no incluidos en el artículo 211 de este Pliego, el 

Director de las Obras establecerá el tipo de adición y las especificaciones que deberán cumplir, tanto el 
ligante como las mezclas bituminosas resultantes. La dosificación y el método de dispersión de la adición 
deberán ser aprobados por el Director de las Obras. 

 
En el caso de incorporación de productos (fibras, materiales elastoméricos o polvo de NFU, etc.) 

como modificadores de la reología de la mezcla, el Director de las Obras determinará su proporción, así 
como la del ligante utilizado, de tal manera que se garantice un comportamiento en mezcla semejante al 
que se obtuviera de emplear únicamente un ligante bituminoso. 

 
Según lo dispuesto en el apartado 2.3.f) del Plan Nacional de neumáticos fuera de uso, aprobado 

por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 5 de Octubre de 2001 “en las obras en las que la utilización del 
producto resultante de la trituración de los neumáticos usados sea técnica y económicamente viable, se 
dará prioridad a estos materiales”. 

 
542.2.2.- ÁRIDOS 
 
542.2.2.1.-  Características generales 
 

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser naturales o artificiales 
siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este artículo. 

 
En cumplimiento del Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de junio de 2001 por el que se 

aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006, podrán emplearse 
como áridos, el material procedente del reciclado de mezclas bituminosas en caliente en proporciones 
inferiores al diez por ciento (10%) de la masa total de mezcla. 

 
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 
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mineral) según las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser superior a cincuenta (50). De 
no cumplirse esta condición, su valor de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a 
diez (10) y, simultáneamente, el equivalente de arena, según la UNE-EN 933- 8, deberá 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. 

 
El Director de las Obras deberá fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad del material. Si 

se considera conveniente, para caracterizar los componentes solubles de los áridos de cualquier tipo, 
naturales, artificiales o procedentes del reciclado de mezclas bituminosas, que puedan ser lixiviados y 
que puedan significar un riesgo potencial para el medioambiente o para los elementos de construcción 
situados en sus proximidades deberán cumplir con lo especificado en la norma NLT-326. 
 

El árido procedente del reciclado de mezclas bituminosas se obtendrá de la disgregación por 
fresado o trituración de capas de mezcla bituminosa. En ningún caso se admitirán áridos procedentes del 
reciclado de mezclas bituminosas que presenten deformaciones plásticas (roderas). Se determinará la 
granulometría del árido recuperado, según la UNE-EN 12697-2, que se empleará en el estudio de la 
fórmula de trabajo. La totalidad de las partículas deberá pasar por el tamiz 40 mm de la UNE-EN 933.2. 
 

El árido obtenido del reciclado de mezclas bituminosas, cumplirá las especificaciones de los 
apartados 542.2.2.2, 542.2.2.3 ó 542.2.2.4, en función de su granulometría obtenida según la UNE-EN 
12697-2. 

 
542.2.2.2.- Árido grueso 
 
542.2.2.2.1.- DEFINICIÓN DEL ÁRIDO GRUESO 
 

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm de la UNE-EN 
933-2. 
 
542.2.2.2.2.- ANGULOSIDAD DEL ÁRIDO GRUESO (PARTÍCULAS TRITURADAS) 
 

La proporción de partículas trituradas del árido grueso cumplirá lo especificado en la orden 
circular 24/2008 y reflejado en la tabla siguiente: 

 
 

 PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTAL Y PARCILAMENTE TRITURADAS DEL ÁRIDO GRUESO 
(% en masa) 

 

TIPO DE 
CAPA 

CATEGORÍA DE TRÁFICO 
PESADO 

T2 T31 T32 y 
ARC 

RODADURA 
(AC) 100 100 >90 

INTERMEDIA 
(AC) 100 >90 >90 

BASE (AC) >90 >75 >75 
 

PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTALMENTE REDONDEADAS DEL ÁRIDO GRUESO 

  (% en masa) 
 

TIPO DE 
CAPA 

CATEGORÍA DE TRÁFICO 
PESADO 

T2 T31 T32 y 
ARC 

RODADURA 
(AC) 0 0 <1 

INTERMEDIA 
(AC) 0 <1 <1 

BASE (AC) <1 <10 <10 
 
542.2.2.2.3.- FORMA DEL ÁRIDO GRUESO (ÍNDICE DE LAJAS) 

 
El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso para los hormigones bituminosos 

(AC), deberá ser  25 para tráficos de T0 a T31 y  30 para tráficos de T32 a T4 y arcenes. 
 
542.2.2.2.4.- RESISTENCIA A LA FRAGMENTACIÓN DEL ÁRIDO GRUESO (COEFICIENTE DE LOS 
ÁNGELES) 

 
El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, deberá cumplir lo fijado en la siguiente tabla: 

 
 

 COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES DEL ÁRIDO GRUESO 
 

TIPO DE 
CAPA TIPO DE MEZCLA 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 
T00 y 

T0 T1 T2 T3 y 
ARCENES T4 

RODADURA

DISCONTÍNUA 
BBTM A  15  20 

 25 
BBTM B  15 

DRENANTE PA  15  20  25  
HORMIGÓN 

BITUMINOSO  20  25 

INTERMEDIA HORMIGÓN 
BITUMINOSO  25  25 

(*) 

BASE HORMIGÓN 
BITUMINOSO  25  30  

 
(*) en vías de servicio 
 
542.2.2.2.5.- 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, se 

ajustará a lo especificado en la tabla siguiente: 
 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 
T00 y T0 T1 a T31 T32, T4 y arcenes 

> 56 > 50 > 44 
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542.2.2.2.6.- LIMPIEZA DEL ÁRIDO GRUESO (CONTENIDO DE IMPUREZAS) 
 
El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras 

materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. 
 

El contenido de impurezas, 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. 

 
542.2.2.3.- Árido fino 
 
542.2.2.3.1.- 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. 
 
542.2.2.3.2.- 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 ser  10 excepto en 

capas de rodadura, cuyo valor será cero. 
 
542.2.2.3.3.- LIMPIEZA DEL ÁRIDO FINO 

 
El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias 

extrañas. 
 
542.2.2.3.4.- 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 542.2.2.2.4 sobre coeficiente de 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 Los Ángeles inferior a 
veinte (20) para capas de rodadura e intermedias y a veinticinco (25) para capas de base. 

 
 
542.2.2.4.- Polvo mineral 
 
542.2.2.4.1.- DEFINICIÓN DEL POLVO MINERAL 

 
Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm. 
 

542.2.2.4.2.- 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. 

 
La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en 

la tabla siguiente: 

 
 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 TRÁFICO 
PESADO 

T00 a T2 T3 y arcenes 
RODADURA 100 >50 
INTERMEDIA >50 

BASE >50 
 
El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el secador en 

ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla. Sólo si se asegurase que el 
polvo mineral procedente de los áridos cumple las condiciones exigidas al de aportación, podrá el 
Director de las Obras rebajar la proporción mínima de éste. 
 
542.2.2.4.3.-  FINURA Y ACTIVIDAD DEL POLVO MINERAL 

 
La densidad aparente del polvo mineral, según la NLT-176, deberá estar comprendida entre 

cinco y ocho decigramos por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm³). 
 
542.2.3.- 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. La 
dosificación y dispersión homogénea del aditivo deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. 

 
542.3.- Tipo y composición de la mezcla 

 
Se ajustarán a lo dispuesto en la Orden Circular 24/2008. 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 los husos granulométricos para mezclas tipo hormigón 
bituminoso. 
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 HUSOS GRANULOMÉTRICOS PARA MEZCLAS TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO. CERNIDO 
ACUMULADO 
(% en masa) 

 

TIPO DE MEZCLA 
45 32 22 16 8 4 2 0,500 0,250 0,063

Densa 

D12 
(AC16D) -- -- 100 90-100 64-79 44-59 31-46 16-27 11-20 4-8 

D20 
(AC22D) -- 100 90-100 73-88 55-70  31-46 16-27 11-20 4-8 

Semidensa 

S12 
(AC16S) -- -- 100 90-100 60-75 35-50 24-38 11-21 7-15 3-7 

S20 
(AC22S) -- 100 90-100 70-88 50-66  24-38 11-21 7-15 3-7 

S25 
(AC32S) 100 90-

100  68-82 48-63  24-38 11-21 7-15 3-7 

Gruesa 

G20 
(AC22G) -- 100 90-100 65-86 40-60  18-32 7-18 4-12 2-5 

G25 
(AC32G) 100 90-

100  58-76 35-54  18-32 7-18 4-12 2-5 

 
La designación del tipo de mezcla se hace en función del tamaño máximo nominal del árido, que 

se define como la abertura del primer tamiz que retiene más de un diez por ciento en masa. 
 
Los tipos de mezcla bituminosa en caliente a emplear serán: 
 

TRÁFICO T22 

TIPO DE CAPA Calzada y Arcén < 1,25 m 
Espesor (cm) Tipo de Mezcla 

RODADURA 6 AC 16 surf 50/70S 
INTERMEDIA 6 AC 22 bin 50/70S 

 
Los tipos de mezcla bituminosa en caliente y los espesores proyectados han de cumplir lo 

especificado en la Norma 6.1-IC “Secciones de Firme”. 
 

TABLA 6  ESPESOR DE CAPAS DE HORMIGÓN ASFÁLTICO 
 

TIPO DE CAPA TIPO DE MEZCLA ESPESOR (cms) 

RODADURA AC surf 16 D y S 4 - 5 
INTERMEDIA AC bin 22 D, S y G 6 - 9 

BASE AC base 32 S y G 9 – 15 
 
En las secciones en las que haya más de una capa de mezcla bituminosa el espesor de la capa 

inferior será mayor o igual al espesor de las superiores. 
 
 
 
 
 

 
TABLA 542.9 - TIPO DE MEZCLA A UTILIZAR EN FUNCIÓN DEL TIPO Y ESPESOR DE LA 

CAPA 
TIPO DE CAPA ESPESOR (cm) TIPO DE MEZCLA 

RODADURA 4 – 5 AC surf 16 D y S; PA11 
> 5 AC surf 22 D y S 

INTERMEDIA 5 – 10 AC bin 22 D y S; AC bin 32 S 
BASE 7 – 15  AC base 22; AC base 32 G y S 

 
La dotación de ligante hidrocarbonado de la mezcla bituminosa en caliente deberá cumplir lo 

indicado en la tabla 542.10, según el tipo de mezcla o de capa. 
 

TABLA 542.10 - DOTACIÓN MÍNIMA(*) DE LIGANTE HIDROCARBONADO 
(% en masa sobre el total del árido seco, incluido el polvo mineral) 

 
TIPO DE CAPA TIPO DE MEZCLA DOTACIÓN MÍNIMA (%) 

RODADURA DENSA Y SEMIDENSA 4,50 
INTERMEDIA DENSA Y SEMIDENSA 4,0 

BASE SEMIDENSA Y GRUESA 3,65 
 
(*) Incluidas las tolerancias especificadas en el apartado 542.9.3.1. Se tendrán en cuenta las 

correcciones por peso específico y absorción de los áridos, si son necesarias. 
 
La relación ponderal recomendable, salvo justificación en contrario, entre los contenidos de polvo 

mineral y ligante hidrocarbonado de las mezclas densas, semidensas y gruesas, en función de la 
categoría de tráfico pesado y de la zona térmica estival se fijará de acuerdo con las indicadas en la tabla 
siguiente: 
 
 RELACIÓN RECOMENDABLE DE POLVO MINERAL-LIGANTE EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO 

DENSAS, SEMIDENSAS Y GRUESAS PARA LAS CATEGORÍAS DE TRÁFICO PESADO  
 

TIPO DE CAPA ZONA TÉRMICA ESTIVAL 
CÁLIDA Y MEDIA TEMPLADA 

RODADURA 1,3 1,2 
INTERMEDIA 1,2 1,1 

BASE 1,1 1,0 
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542.4.- Equipo necesario para la ejecución de las obras 
 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 

seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras. 
 
542.4.1.- 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. La producción horaria mínima de la central será 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 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 será inferior a cuatro (4). Estas tolvas deberán 
asimismo estar provistas de dispositivos ajustables 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.  

 
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 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 almacenarlos. 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 descarga deberá ser estanca y de accionamiento rápido. La central deberá 
estar provista de indicadores de la temperatura de los áridos, con sensores a la salida del secador y, en 
su caso, en cada silo de áridos en caliente. 
 

Las centrales de mezcla discontinua deberán estar provistas en cualquier circunstancia de 
dosificadores ponderales independientes: al menos uno (1) para los áridos calientes, cuya precisión sea 
superior al medio por ciento (>0,5%), y al menos uno (1) para el polvo mineral y uno (1) para el ligante 
hidrocarbonado, cuya precisión sea superior al tres por mil (>0,3%). 

 
El ligante hidrocarbonado se distribuirá uniformemente en el mezclador, y las válvulas que 

controlan 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, ni de 
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. 

 
Cuando se vayan a emplear áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas, la central 

de fabricación deberá disponer de los elementos necesarios para que se cumplan los requisitos y 
especificaciones recogidas en el apartado 542.5.4. 

 
542.4.2.- ELEMENTOS DE TRANSPORTE 

 
Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia y que se tratará, para evitar 

que la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya composición y dotación deberán ser 
aprobadas por el Director de las Obras. 

 
La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, el camión 

sólo 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. 
 
 
542.4.3.- EXTENDEDORAS 

 
Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos necesarios para 

extender la mezcla bituminosa en caliente con la geometría y producción deseadas y un mínimo de 
precompactación, que será fijado por el Director de las Obras. La capacidad de la tolva, así como la 
potencia, serán adecuadas para el tipo de trabajo que deban desarrollar. 

 
La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación, y de un 

elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal. 
 
Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las 

tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados por el 
desgaste, u otras causas. 
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La anchura mínima de extensión será de 3,50 metros, y la máxima de 12,50 metros. Si a la 
extendedora se acoplaran piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar perfectamente 
alineadas con las originales.  
 
542.4.4.- EQUIPO DE COMPACTACIÓN 

 
Se podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, de neumáticos o 

mixtos. La composición mínima del equipo será un (1) compactador vibratorio de rodillos metálicos o 
mixto, y un (1) compactador de neumáticos. 

Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores de sentido de 
marcha de acción suave, y estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas o neumáticos 
durante la compactación y para mantenerlos húmedos en caso necesario. 
 

Los compactadores de llantas metálicas no presentarán surcos ni irregularidades en ellas. Los 
compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración, al invertir el 
sentido de su marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales 
que permitan el solape de las huellas de las delanteras y traseras, y faldones de lona protectores contra 
el enfriamiento de los neumáticos. 

 
Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de compactadores serán 

aprobadas por el Director de las Obras, y serán las necesarias para conseguir una compacidad 
adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, sin producir roturas del árido, ni arrollamientos 
de la mezcla a la temperatura de compactación. 

 
En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán otros de 

tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar y siempre deberán ser autorizadas 
por el Director de las Obras. 
 
542.5.- Ejecución de las obras 
 
542.5.1.- 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 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, por los tamices 45; 

32; 22; 16; 8; 4; 2; 0,500; 0,250 y 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 
 Tipo y características del ligante hidrocarbonado. 
 La dosificación de ligante hidrocarbonado y, en su caso, la de polvo mineral de 

aportación, referida a la masa del total de áridos (incluido dicho polvo mineral), y la de 
aditivos, 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. 
 La densidad mínima a alcanzar. 
 
También se señalarán: 

 

 Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los áridos 
con el ligante. 

 Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. En 
ningún caso se introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a la del 
ligante en más de quince grados Celsius (15 ºC). 

 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).  

 La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de transporte. 
 La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y terminar la compactación. 
 La temperatura máxima de la mezcla al salir del mezclador no será superior a ciento 

ochenta grados Celsius (180 ºC), salvo en centrales de tambor secador-mezclador, en 
las que no excederá de los ciento sesenta y cinco grados Clesuis (165 ºC). La 
temperatura mínima de la mezcla al salir del mezclador será aprobada por el Director de 
las Obras de forma que la temperatura de la mezcla en la descarga de los camiones sea 
superior al mínimo fijado.  

 
El Director de las Obras, fijará la dosificación de ligante hidrocarbonado teniendo en cuenta los 

materiales disponibles, la experiencia obtenida en casos análogos y siguiendo los criterios siguientes: 
 
En mezclas densas, semidensas y gruesas: 

 
 Se aplicarán los criterios indicados en la tabla siguiente: 
 
 

 CONTENIDO DE HUECOS EN HORMIGONES BITUMINOSOS 
 

CARACTERÍSTICA CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 
 T00 y T0 T1 y T2 T3 y arcenes T4 

HUECOS 
EN 

MEZCLA 
(%) 

Capa 
rodadura 4 - 6 3 - 5 

Capa inter 4 - 6 5 – 8 (*) 4 – 8 4 – 8 (**) 
Capa base 5 – 8 (*) 6 – 9 (*) 5 – 9   

 
(*) En mezclas de alto módulo: 4-6 
(**) En vías de servicio 
Huecos en áridos: D16 mm>15%; D22 ó 32 mm>14% 
 
 Las mezclas deberán cumplir las siguientes propiedades: 
 
1.- SENSIBILIDAD AL AGUA 
 
 El ensayo se hará según la norma UNE EN 12697-12 y la rotura de las probetas se llevarán a 
cabo por el método brasileño a 15 ºC según la UNE EN 12697-23. 
 
 La compactación de las probetas se ajustarán a las normas siguientes: 

- Hormigones bituminosos (AC): UNE EN 12697-30 y UNE EN 12697-32 
- Mezclas bituminosas para capas delgadas (BBTM): UNE EN 12697-30 
- Mezclas bituminosas drenantes (PA): UNE EN 12697-30 
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TIPO DE MEZCLA ENSAYO CAPA PG-3 

Hormigón bituminoso 
(AC) Sensibilidad agua 15ºC 

Base e Intermedia >80 

Rodadura >85 
Discontinuas (BBTM) Sensibilidad agua 15ºC Rodadura >90 

Abiertas (PA) Sensibilidad agua 15ºC Rodadura >85 
 
Se podrá mejorar la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante activantes o 

cualquier otro producto sancionado por la experiencia. En tales casos, el Director de las Obras 
establecerá las especificaciones que tendrán que cumplir dichos aditivos y las mezclas resultantes. 

 
En todo caso, la dotación mínima de ligante hidrocarbonado no será inferior a lo indicado 

anteriormente. 
 
2.- RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN PLÁSTICA 
 

 Para llevar a cabo el ensayo en pista se fabricarán las probetas según las normas: UNE EN 
12697-30 cuando D (tamaño máximo del árido) sea menor o igual a 22 y UNE EN 12697-32 cuando D 
sea mayor de 22. En el caso de mezclas bituminosas para capas delgadas (BBTM) será de aplicación la 
norma UNE EN 12697-30. 
 
 El ensayo en pista para hormigones bituminosos de capas de rodadura, e intermedia se hará 
según la norma UNE EN 12697-22 mediante el procedimiento B en aire.  
 
 La pendiente media de deformación en el intervalo de 5000 a 10000 ciclos estará de acuerdo a 
lo especificado en la tabla siguiente: 
 

CAPAS RODADURA E INTERMEDIA 
Zona térmica 

estival 
Categoría de Tráfico pesado 

T00 y T0 T1 T2 T3 y arcenes T4 
Cálida 0,07 0,10 - 
Media 0,07 0,10 - 

Templada 0,10 - 
 
 

CAPA DE BASE 

Zona térmica estival Categoría de Tráfico Pesado 
T00 y T0 T1 T2 y T3 

Cálida 
0,07 

0,07 0,10 
Media 0,10 - 

Templada 0,10 - - 
 

 
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. 

 
Si la marcha de los trabajos lo aconseja, el Director de Obra podrá corregir la fórmula de trabajo 

con objeto de mejorar la calidad de la mezcla, justificándolo debidamente mediante un nuevo estudio y 
los ensayos oportunos. Se estudiará y aprobará una nueva fórmula si varía la procedencia de alguno de 

los componentes, o si durante la producción se rebasan las tolerancias granulométricas establecidas en 
este artículo. 
 
542.5.2.- 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 y, en su caso, a reparar zonas dañadas. 

 
Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado, deberá cumplir lo 

indicado en las tablas 542.14 ó 542.15; si dicho pavimento fuera heterogéneo se deberán, además, 
eliminar mediante fresado los excesos de ligante y sellar las zonas demasiado permeables, según las 
instrucciones del Director de las Obras. 

 
Se comprobará  especialmente que transcurrido el plazo de rotura del ligante de los tratamientos 

aplicados, no quedan restos de agua en la superficie; así mismo, si ha transcurrido mucho tiempo desde 
su aplicación, se comprobará que su capacidad de unión con la mezcla bitnumisnosa no ha disminuido 
en forma perjudicial; en caso contrario; el Director de las Obras podrá ordenar la ejecución de un riego 
de adherencia adicional. 
 
542.5.3.- 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, observando las 
precauciones que se detallan a continuación. 
 

Para mezclas tipo 12 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 estima necesario para cumplir las tolerancias exigidas a la 
granulometría de la mezcla en el apartado 542.9.3.1. 

 
Cada fracción del árido se 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 esté pendiente de autorización el 
cambio de procedencia de un árido. 

 
El Director de las Obras, fijará el volumen mínimo de acopios antes de iniciar las obras. Salvo 

justificación en contrario dicho volumen no sea inferior al correspondiente a un mes de trabajo con la 
producción prevista. 
 
542.5.4.- FABRICACIÓN DE LA MEZCLA 

 
La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que su contenido esté 

siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por cien (50 a 100%) de su capacidad, sin rebosar. 
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En las operaciones de carga se tomarán las precauciones necesarias para evitar segregaciones 
o contaminaciones. Para mezclas semidensas la alimentación del árido fino, aun cuando éste fuera de 
un único tipo y granulometría, se efectuará dividiendo la carga entre dos (2) tolvas. 

 
Los dosificadores de áridos en frío se regularán de forma que se obtenga la granulometría de la 

fórmula de trabajo; su caudal se ajustará a la producción prevista, debiéndose mantener constante la 
alimentación del secador. 

 
El secador se regulará de forma que la combustión sea completa, lo que vendrá indicado por la 

ausencia de humo negro en el escape de la chimenea; la extracción por los colectores deberá regularse 
de forma que la cantidad y la granulometría del polvo mineral recuperado sean ambas uniformes. 

 
En centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, los áridos calentados y, en su caso, 

clasificados, se pesarán y se transportarán al mezclador. Si la alimentación de éste fuera discontinua, 
después de haber introducido los áridos y el polvo mineral se agregará automáticamente el ligante 
hidrocarbonado para cada amasada, y se continuará la operación de mezcla durante el tiempo 
especificado en la fórmula de trabajo. 

Si se utilizasen áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas, en centrales cuyo 
secador no sea a la vez mezclador, si la alimentación de éste fuera discontinua, después de haber 
introducido los áridos, se pesarán e introducirán los áridos procedentes del reciclado de mezclas 
bituminosas junto al polvo mineral, y después de un tiempo de disgregación, calentado y mezcla, se 
agregará el ligante hidrocarbonado, y en su caso los aditivos, para cada amasijo, y se continuará la 
operación de mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula de trabajo. Si la alimentación fuese 
continua, los áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas se incorporarán al resto de los 
áridos en la zona de pesaje en caliente a la salida del secador. 

 
En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador se aportarán los áridos 

procedentes del reciclado de mezclas bituminosas tras la llama de forma que no exista riesgo de 
contacto con ella. 

 
En los mezcladores de las centrales que no sean de tambor secador-mezclador, se limitará el 

volumen del material, en general hasta dos tercios (2/3) de la altura máxima que alcancen las paletas, de 
forma que para los tiempos de mezclado establecidos en la fórmula de trabajo se alcance una envuelta 
completa y uniforme. 

 
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. 

 
542.5.5.-  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 podrá ser inferior a la especificada en la fórmula de trabajo. 
 
 
 
 

542.5.6.- EXTENSIÓN DE LA MEZCLA 
 
A menos que el Director de las Obras ordene otra cosa, la extensión comenzará por el borde 

inferior, y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se fijará de manera que se 
realice el menor número de juntas posible y se consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo en 
cuenta la anchura de la sección, el eventual mantenimiento de la circulación, las características de la 
extendedora y la producción de la central. 

 
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 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 apartado 
542.7.2. 

 
La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la 

extendedora a la producción de la central de fabricación de modo que aquélla no se detenga. En caso de 
detención, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la 
extendedora y debajo de ésta, no baje de la prescrita en la fórmula de trabajo para el inicio de la 
compactación; de lo contrario, se ejecutará una junta transversal. 

 
Donde resulte imposible, a juicio del Director de las Obras, el empleo de máquinas 

extendedoras, la mezcla bituminosa en caliente se podrá poner en obra por otros procedimientos 
aprobados por aquél. Para ello se descargará fuera de la zona en que se vaya a extender, y se 
distribuirá en una capa uniforme y de un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y 
sección transversal indicadas en los Planos, con las tolerancias establecidas en el apartado 542.7.2. 

 
542.5.7.-  COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA 

 
La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en función de 

los resultados del tramo de prueba; se deberá hacer a la mayor temperatura posible, sin rebasar la 
máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la mezcla extendida; 
y se continuará mientras la temperatura de la mezcla no baje de la mínima prescrita en la fórmula de 
trabajo y la mezcla se halle en condiciones de ser compactada, hasta que se alcance la densidad 
especificada en el apartado 542.7.1. 

 
La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. Si la 

extensión de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona 
de compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior. 

 
Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los cambios 

de dirección se realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se efectuarán con 
suavidad. Los elementos de compactación deberán estar siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos. 
 
542.5.8.- 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. 
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Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer lugar no 
fuera superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la compactación, el borde de esta 
franja se cortará verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y vertical en todo su espesor. 
Se le aplicará una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, según el artículo 531 de este Pliego, 
dejando romper la emulsión suficientemente. A continuación, se calentará la junta y se extenderá la 
siguiente franja contra ella. 

 
Las juntas transversales en capas de rodadura se compactarán transversalmente, disponiendo 

los apoyos precisos para los elementos de compactación. 
 

542.6.- Tramo de prueba 
 
Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente será 

preceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la 
forma de actuación de los equipos de extensión y compactación, y, especialmente, el plan de 
compactación. 

 
El Director de las Obras determinará si es aceptable su realización como parte integrante de la 

obra en construcción. 
 
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 

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, 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.  

 
No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado el inicio 

en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 
 
542.7.- Especificaciones de la unidad terminada 
 
542.7.1.- DENSIDAD 

 
Obtenida la densidad de referencia, aplicando la compactación prevista en las normas UNE EN 

12697-30 (Compactador de impactos), UNE EN 12697-32 (Compactador vibratorio) y UNE EN 12697-33 
(Compactador de placa) a una mezcla bituminosa con granulometría y dosificación medias del lote 
definido en el apartado 542.9.4, en mezclas bituminosas densas, semidensas y gruesas, la densidad no 
deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de referencia: 

 
 Capas de espesor igual o superior a seis centímetros (> ó igual a 6 cm): noventa y ocho 

por ciento (98%). 
 Capas de espesor no superior a seis centímetros (< 6 cm): noventa y siete por ciento 

(97%). 
 
 

542.7.2.- RASANTE, ESPESOR Y ANCHURA 
 
La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 mm) en 

capas de rodadura, ni de quince milímetros (15 mm) en las demás capas. 
 
El espesor de una capa no deberá ser inferior al previsto para ella en la sección-tipo de los 

Planos. 
 
En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá ser 

inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos de proyecto. 
 
 
542.7.3.- REGULARIDAD SUPERFICIAL 

 
El Índice de Regularidad Internacional (IRI) deberá cumplir lo fijado en la tabla siguiente. 

 
 ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA FIRMES DE NUEVA 

CONSTRUCCIÓN 
REGULARIDAD SUPERFICIAL (IRI) EN FIRMES DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 

Porcentaje de 
Hectómetros 

Tipo de capa 
Rodadura e intermedia 

Otras capas 
bituminosas Tipo de Vía 

Autopistas y Autovías Resto de Vías 
50 <1.5 <1.5 <2 
80 <1.8 <2.0 <2.5 

100 <2.0 <2.5 <3.0 
 
 La obtención de resultados mejores que los especificados en la tabla anterior, no conllevan 
mejora económica alguna, sin embargo el no cumplimiento de las especificaciones anteriores será 
penalizado al libre albedrío del Director de Obra. 
 
542.7.4.- MACROTEXTURA SUPERFICIAL Y RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 

 
La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y exenta de 

segregaciones.  
 
Únicamente a efectos de recepción de capas de rodadura, la macrotextura superficial y la 

resistencia al deslizamiento, no deberán ser inferiores a los valores indicados en la tabla siguiente: 
 

 MACROTEXTURA SUPERFICIAL (NLT-335) Y RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (NLT-336) DE 
LAS MEZCLAS PARA CAPAS DE RODADURA. 

 

Característica Tipo de mezcla 
AC BBTM B y PA BBTM A 

Macrotextura superficial 
(valor mínimo en mm) (*) 0,7 1,5 1,1 

Resistencia al 
deslizamiento CRT 

mínimo % (**) 
65 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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542.8.- Limitaciones de la ejecución 

 
Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en obra de 

mezclas bituminosas en caliente: 
 
 Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (5 ºC), 

salvo si el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros (5 cm), en 
cuyo caso el límite será de ocho grados Celsius (8 ºC). Con viento intenso, después de 
heladas, o en tableros de estructuras, el Director de las Obras podrá aumentar estos 
límites, a la vista de los resultados de compactación obtenidos. 

 
 Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.  

 
Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, tan pronto como 

alcance la temperatura ambiente en todo su espesor. 
 

542.9.- Control de calidad 
 
542.9.1.- CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 
 
542.9.1.1.-  Control de procedencia del ligante hidrocarbonado 

 
El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 211.4 

del artículo 211 de este Pliego. 
 

542.9.1.2.-  Control de procedencia de los áridos 
 
Si con los áridos, a emplear en capas de rodadura o intermedia, se aportara certificado 

acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo o documento 
acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del árido, según lo indicado en 
el apartado 542.12, los criterios descritos a continuación para realizar el control de procedencia de los 
áridos no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de 
las Obras. 

 
En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo anterior, de cada 

procedencia del árido, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán cuatro (4) muestras, 
según la UNE-EN 932-1, y de cada fracción de ellas se determinará: 
 

 El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2. 
 El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, según el 

anexo D de la UNE 146130. 
 La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la UNE-EN 

1097-6. 
 La granulometría de cada fracción, según la UNE-EN 933-1. 
 El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de 

metileno, según la UNE-EN 933-9. 
 
El Director de las Obras podrá ordenar la repetición de estos ensayos con nuevas muestras, y la 

realización de los siguientes ensayos adicionales: 
 
 Proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5. 
 Proporción de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 146130. 

 
El Director de las Obras comprobará, además: 
 
 La retirada de la eventual montera en la extracción de los áridos. 
 La exclusión de vetas no utilizables. 
 La adecuación de los sistemas de trituración y clasificación. 

 
542.9.1.3.- Control de procedencia del polvo mineral de aportación 

 
Si con el polvo mineral, a emplear en las mezclas bituminosas en caliente, se aportara certificado 

acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo o documento 
acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del polvo mineral, según lo 
indicado en el apartado 542.12, los criterios descritos a continuación para realizar el control de 
procedencia del polvo mineral no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que 
corresponden al Director de las Obras. 

 
En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo anterior, de cada 

procedencia del polvo mineral de aportación, y para cualquier volumen de producción previsto, se 
tomarán cuatro (4) muestras y con ellas se determinará la densidad aparente. 

 
El polvo mineral de aportación será cemento del tipo CEM II BM-32.5 
 

542.9.2.- CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 
 
542.9.2.1.- Control de calidad de los ligantes hidrocarbonados 

 
El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 211.5 

del artículo 211 de este Pliego. 
 
542.9.2.2.- Control de calidad de los áridos 

 
Se examinará la descarga al acopio o alimentación de tolvas en frío, desechando los áridos que, 

a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo. 
Se acopiarán, aparte, aquellos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta 

coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc. 
 
Se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y los accesos. 
Con cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes ensayos: 
 
Al menos dos (2) veces al día: 
 
 Análisis granulométrico de cada fracción, según la UNE-EN 933-1. 
 Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de 

metileno, según la UNE-EN 933-9. 
 
Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia: 

 
 Índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3. 
 Proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5. 
 Proporción de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 146130. 
 
Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia: 
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 Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2. 
 Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, según el 

anexo D de la UNE 146130. 
 Densidad  relativa  y  absorción del árido grueso y del árido fino, según la UNE-EN 1097-

6. 
542.9.2.3.- Control de calidad del polvo mineral de aportación 

 
Sobre cada partida que se reciba se realizarán los siguientes ensayos: 
 
Al menos una (1) vez al día, o cuando cambie de procedencia: 

 
 Densidad aparente, según la NLT-176. 

 
542.9.3.- CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
542.9.3.1.- Fabricación 

 
Según la Orden Circular 24/2008 las propiedades que definen las mezclas bituminosas en 

caliente son: 
 
 
 

PROPIEDAD TIPO DE MEZCLA 
AC BBTM PA 

% Huecos en mezcla X X X 
Sensibilidad al agua X X X 
Resistencia  deform. 

Perman. X X  

Módulo dinámico a 
20ºC MAM   

Resistencia a la fatiga MAM   
Pérdida de partículas   X 

Escurrimiento de 
ligante   X 

 
En la Orden Circular 24/2008 se establecen unas categorías a la hora de caracterizar una planta 

de fabricación. 
 
Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras, según la UNE-EN 932-1, una por la 

mañana y otra por la tarde, de la mezcla de áridos en frío antes de su entrada en el secador, y con ellas 
se efectuarán los siguientes ensayos: 
 

 Análisis granulométrico del árido combinado, según la UNE-EN 933-1. 
 Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de 

metileno, según la UNE-EN 933-9, del árido combinado. 
 
En centrales de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta suministradora de 

áridos, deteniéndola cargada de áridos y recogiendo y pesando el material existente en una longitud 
elegida. 

 
Las tolerancias admisibles, en más o en menos, respecto de la granulometría de la fórmula de 

trabajo serán las siguientes, referidas a la masa total de áridos (incluido el polvo mineral): 

 
 Tamices superiores a 2 mm de la UNE-EN 933-2: +/- 3% 
 Tamices comprendidos entre el 2 mm y el 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: +/- 2% 
 Tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: +/- 1% 
 
Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos en caliente, y se 

determinará su granulometría, según la UNE-EN 933-1, que cumplirá las tolerancias indicadas en el 
párrafo anterior. Al menos semanalmente, se verificará la precisión de las básculas de dosificación, y el 
correcto funcionamiento de los indicadores de temperatura de los áridos y del ligante hidrocarbonado. 

 
Se tomarán muestras a la descarga del mezclador, y con ellas se efectuarán los siguientes 

ensayos: 
 
A la salida del mezclador o silo de almacenamiento, sobre cada elemento de transporte: 

 
 Control del aspecto de la mezcla, y medición de su temperatura. Se rechazarán todas 

las mezclas segregadas, carbonizadas o sobrecalentadas, las mezclas con espuma y 
aquéllas cuya envuelta no sea homogénea; en centrales cuyo tambor no sea a la vez 
mezclador, también las mezclas que presenten indicios de humedad; y en las demás 
centrales, las mezclas cuya humedad sea superior al uno por ciento (1%) en masa, del 
total. En estos casos de presencia de humedad excesiva, se retirarán los áridos de los 
correspondientes silos en caliente. 

 
Al menos (2) veces al día (mañana y tarde), y al menos una (1) vez por lote: 

 
 Dosificación de ligante, según la UNE-EN 12697-1.  
 Granulometría de los áridos extraídos, según la UNE-EN 12697-2. 
 
Se considerará como lote el volumen de material que resulte de aplicar los criterios del apartado 

542.9.4, o bien, si el Director de Obra lo considera oportuno, el establecido en la Orden Circular 24/2008 
donde se establece los siguientes ensayos para caracterizar una mezcla que no dispone de maracado 
CE: 

- Contenido de ligante 
- Granulometría 
- Contenido de huecos en mezcla 
 
 

Nivel A B C 
Nº Resultados no 

conformes en 8 lotes 
(4 resultados por lote)

0 1 >ó = 2 

 
Nivel A B C 

X 600 tn 300 tn 150 tn 
 
La tolerancia admisible, en más o en menos, respecto de la dotación de ligante hidrocarbonado 

de la fórmula de trabajo será de + tres por mil (+0,3%) y – uno por mil (-0,1%) en masa, del total de 
áridos (incluido el polvo mineral), sin bajar del mínimo especificado en el apartado 542.3 para el tipo de 
capa y de mezcla que se trate. 

 
En cuanto a la resistencia a la deformación plástica y el módulo dinámico a 20ºC (MAM) los lotes 

de control (tn) si no se dispone de marcado CE serán los que se especifican en la siguiente tabla: 
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TIPO DE MEZCLA 
HORMIGONES BITUMINOSOS DISCONTÍNUAS Y DRENANTES 

Ensayos Nivel  Frecuencia Ensayos Nivel  Frecuencia 
Resistencia a la 

deformac. 
plástica (AC) 

Módulo 
dinámico a 

20ºC (MAM) 

A 12.000 BBTM- Resist. 
Deformación 

plástica 
PA- Pérdida de 

partículas y 
escurrimiento 

A 8.000 
B 6.000 B 4.000 

C 3.000 C 2.000 

 
 
542.9.3.2.- Puesta en obra 
 
542.9.3.2.1.- EXTENSIÓN 

 
Se medirá la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el 

apartado 542.8 de este Pliego. 
 
Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora, se 

comprobará su aspecto y se medirá su temperatura. 
 
Se comprobará frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzón graduado. 

 
542.9.3.2.2.- COMPACTACIÓN 

 
Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, verificando: 
 
 Que el número y tipo de compactadores son los aprobados. 
 El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y protección. 
 El lastre, peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores. 
 La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 
 El número de pasadas de cada compactador. 
 
Al terminar la compactación, se medirá la temperatura en la superficie de la capa. 

 
 
542.9.4.- CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA UNIDAD TERMINADA 

 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de 

aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla bituminosa en caliente: 
 
 Quinientos metros (500 m) de calzada. 
 Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m²) de calzada. 
 La fracción construida diariamente. 
 
Se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior a cinco (5) por 

lote, y se determinarán su densidad y espesor, según la NLT-168. 
 
Se controlará la regularidad superficial del lote en todas las capas 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 542.7.3. La comprobación de la regularidad superficial de toda la longitud de 
la obra, en capas de rodadura, tendrá lugar además antes de la recepción definitiva de las obras. 

 
En capas de rodadura, se realizarán los ensayos siguientes, que deberán cumplir lo establecido 

en la tabla 542.16: 
 

 Medida de la macrotextura superficial, según la NLT-335, antes de la puesta en servicio 
de la capa, en cinco (5) puntos del lote aleatoriamente elegidos de forma que haya al 
menos uno por hectómetro (1/hm). 

 
 Determinación de la resistencia al deslizamiento (CRT), según la NLT-336, una vez 

transcurridos dos (2) meses de la puesta en servicio de la capa. 
 
542.10.-  Criterios de aceptación o rechazo 
 
542.10.1.- DENSIDAD 
 

En mezclas densas, semidensas y gruesas, la densidad media obtenida no deberá ser inferior a 
la especificada en el apartado 542.7.1; no más de tres (3) individuos de la muestra ensayada podrán 
presentar resultados individuales que bajen de la prescrita en más de dos (2) puntos porcentuales. 
 

En mezclas densas, semidensas y gruesas, si la densidad media obtenida es inferior a la 
especificada en el apartado 542.7.1, se procederá de la siguiente manera: 
 

 Si la densidad media obtenida es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la 
densidad de referencia, se levantará la capa de mezcla bituminosa correspondiente al 
lote controlado mediante fresado y se repondrá por cuenta del Contratista. 

 
 Si la densidad media obtenida no es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la 

densidad de referencia, se aplicará una penalización económica del diez por ciento 
(10%) a la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado. 

 
542.10.2.- ESPESOR 

 
El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en el apartado 542.7.2; no más 

de tres (3) individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados individuales que bajen del 
especificado en más de un diez por ciento (10%). 

 
Si el espesor medio obtenido en una capa fuera inferior al especificado en el apartado 542.7.2, 

se procederá de la siguiente manera: 
 
Para capas de base: 

 
 Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera inferior al ochenta por ciento 

(80%) del especificado en el apartado 542.7.2, se rechazará la capa debiendo el 
Contratista por su cuenta levantar la capa fresándola y reponerla o extender de nuevo 
otra capa sobre la rechazada si no existieran problemas de gálibo. 

 
 Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera superior al ochenta por ciento 

(80%) del especificado en el apartado 542.7.2, y no existieran problemas de 
encharcamiento, se compensará la merma de la capa con el espesor adicional 
correspondiente en la capa superior por cuenta del Contratista. 
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Para capas intermedias: 
 

 Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera inferior al noventa por ciento 
(90%) del especificado en el apartado 542.7.2, se rechazará la capa debiendo el 
Contratista por su cuenta levantar la capa mediante fresado y reponerla o extender de 
nuevo otra capa sobre la rechazada si no existieran problemas de gálibo o de 
sobrecarga en estructuras. 

 
 Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera superior al noventa por 

ciento (90%) del especificado en el apartado 542.7.2, y no existieran problemas de 
encharcamiento, se aceptará la capa con una penalización económica del diez por 
ciento (10%). 

 
Para capas de rodadura: 

 
 Si el espesor medio obtenido en una capa de rodadura fuera inferior al especificado en 

el apartado 542.7.2, se rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta levantar 
la capa mediante fresado y reponerla o, en el caso de capas de rodadura de mezclas 
bituminosas convencionales, extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no 
existieran problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras. 

 
542.10.3.- REGULARIDAD SUPERFICIAL 

 
Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites 

establecidos en el apartado 542.7.3, se procederá de la siguiente manera: 
 Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites 

establecidos en el apartado 542.7.3 en más del diez por ciento (10%) de la longitud del 
tramo controlado o de la longitud total de la obra para capas de rodadura, se extenderá 
una nueva capa de mezcla bituminosa con el espesor que determine el Director de las 
Obras por cuenta del Contratista. 

 
 Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites 

establecidos en el apartado 542.7.3 en menos del diez por ciento (10%) de la longitud 
del tramo controlado o de la longitud total de la obra para capas de rodadura, se 
corregirán los defectos de regularidad superficial mediante microfresado por cuenta del 
Contratista. 

 
542.10.4.- MACROTEXTURA SUPERFICIAL Y RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 
 

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial 
no deberá resultar inferior al valor previsto en la tabla anterior. No más de un (1) individuo de la muestra 
ensayada podrá presentar un resultado individual inferior a dicho valor en más del veinticinco por ciento 
(25%) del mismo. 

 
Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta inferior al 

valor previsto en la tabla, se procederá de la siguiente manera: 
 

 Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta 
inferior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.16, se extenderá 
una nueva capa de rodadura por cuenta del Contratista.  

 

 Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta 
superior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.16, se aplicará una 
penalización económica del diez por ciento (10%). 

 
En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al 

deslizamiento no deberá ser inferior al valor previsto en la tabla anterior. No más de un (1) individuo de la 
muestra ensayada podrá presentar un resultado individual inferior a dicho valor en más de cinco 
unidades (5). 

 
Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta 

inferior al valor previsto en la tabla 542.16, se procederá de la siguiente manera: 
 
 Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento 

resulta inferior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.16, se 
extenderá una nueva capa de rodadura por cuenta del Contratista.  

 
 Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento 

resulta superior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.16, se 
aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%). 

 
542.11.- Medición y abono 
 

La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente se abonará por toneladas 
(tn), realmente colocadas obtenidas por el pesaje de cada camión en báscula debidamente calibrada. 
Del abono de las toneladas de mezclas bituminosas, se descontará el filler de aportación y el ligante, ya 
que éstos se abonan de forma independiente. El Director de Obra podrá descontar creces laterales y los 
aumentos de espesor por corrección de mermas en capas subyacentes. 

 
El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente se 

abonará por toneladas (t), obtenidas multiplicando la medición abonable de fabricación y puesta en obra, 
por la dotación media de ligante deducida de los ensayos de control de cada lote. En ningún caso será 
de abono el empleo de activantes o aditivos, así como tampoco el ligante residual del material reciclado 
de mezclas bituminosas, si lo hubiere. 

 
El polvo mineral de aportación está incluido en el precio de la tonelada de los diferentes tipos de 

hormigones asfálticos. 
 
Serán de aplicación los siguientes precios de los Cuadros de Precios: 
 
Para el ligante hidrocarbonado: 
 
-      tn betún asfáltico tipo B 50/70, empleado como ligante en hormigones bituminosos. 
 
Para las mezclas bituminosas en caliente: 

 
- tn hormigón asfáltico en caliente tipo AC 16 surf 50/70 s, extendida y compactada, excepto 

betún. 
- tn hormigón asfáltico en caliente tipo AC 22 bin 50/70 s, extendida y compactada, excepto 

betún. 
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542.12.-  Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 
 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 

contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando 
dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar 
constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 

 
Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal 
cuando dicho distintivo esté homologado por el Organismo Contratante. 

 
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este 

artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia de carreteras, la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles 
(públicos y privados) autorizados para realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito de los 
materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 

 
CAPÍTULO VII.- OBRAS COMPLEMENTARIAS 

 
ARTICULO 570 .- BORDILLOS 
 
570.1.-  Definición 
 

Se definen como bordillos las piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón 
colocados sobre una solera adecuada, que constituyen una faja o cinta que delimita la superficie de la 
calzada o la de una acera. 

 
570.2.- Materiales 
 
570.2.1.- MORTERO 
 

Salvo especificación en contrario, el tipo de mortero a utilizar será el mortero de cemento 
designado como M-45 en el Artículo 611, “Morteros de cemento”, del PG-3. 

 
 

570.2.2.-  BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 
 
570.2.2.1.-  Condiciones Generales 
 

Los bordillos prefabricados de hormigón se ejecutarán con hormigones de tipo HM-20 o superior, 
según el Artículo 610, "Hormigones" del presente pliego, fabricados con áridos procedentes de 
machaqueo, cuyo tamaño máximo será de veinte milímetros (20 mm), y cemento portland tipo CEM I 
32,5. 

 
La superficie vista del bordillo será aprobada por el Director de Obra en unas pruebas previas 

realizadas antes de la fabricación de las piezas. Se rechazarán aquellas piezas que tengan zonas 
fracturadas, y las que no encajen bien con las contiguas. 

 
 

570.2.2.2.-  Forma y dimensiones. 
 

La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los Planos. 
 

La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos; y su directriz se 
ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. 

  
La longitud mínima de las piezas será de cincuenta centímetros (50  cm). 

 
Se admitirá una tolerancia, en las dimensiones de la sección transversal, de cinco milímetros (± 5 

mm). 
 
570.3.-  Ejecución de las obras 
 

Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón, cuya forma y características se especifican 
en los Planos. 
 

Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco 
milímetros (5 mm). Este espacio se rellenará con mortero del mismo tipo que el empleado en el asiento. 

 
570.4.-  Medición y abono 
 

Los bordillos se medirán y abonarán por metros (m) realmente colocados, de cada tipo, medidos 
en el terreno. 

 
Se abonarán a los precios indicados en los Cuadros de Precios para: 
 
- ml Bordillo de calzada tipo C9 de 25x13 cm según UNE 127025:1999 
- ml Bordillo de calzada tipo A2 de 20x10 cm según UNE 127025:1999 
- ml Bordillo de calzada tipo C3 de 28x17 cm según UNE 127025:1999 
 
Queda incluido en el precio la apertura de zanjas cuando sea necesario, la solera de hormigón, 

el rejuntado, perfilado y limpieza.   
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PARTE 7ª.-  SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y SISTEMAS DE CONTENCIÓN  
 

CAPÍTULO I.- SEÑALIZACIÓN 
 
ARTÍCULO 700.-  MARCAS VIALES 
 
 Las marcas viales cumplirán lo especificado en el Artículo 700 del PG-3, según la modificación 
del mismo incluida en la Orden FOM 2523/2014 de 12 de Diciembre. 
 
700.1.- Definición 

 
Se define como marca vial, a aquella guía óptica situada sobre la superficie del pavimento, 

formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores del tráfico. 
 
A efectos de éste Pliego sólo se consideran las marcas viales reflectorizadas de uso 

permanente. 
 
Se define como sistema de señalización vial horizontal al conjunto compuesto por un material 

base, unas adiciones de materiales de premezclado y/o de post-mezclado, y unas instrucciones precisas 
de proporciones de mezcla y de aplicación, cuyo resultado final es una marca vial colocada sobre el 
pavimento. Cualquier cambio en los materiales componentes, sus proporciones de mezcla o en las 
instrucciones de aplicación, dará lugar a un sistema de señalización vial horizontal diferente. 

 
La macrotextura superficial en la marca vial permite la consecución de efectos acústicos o 

vibratorios al paso de las ruedas, cuya intensidad puede regularse mediante la variación de la altura, 
forma o separación de resaltes dispuestos en ella.  
 
700.2.- Tipos 

 
Las marcas viales a emplear serán, de acuerdo con los tipos señalados en la norma UNE-EN 

1436, las incluidas en la tabla 700.1: 
 

 

Por su forma de aplicación se distingue entre marcas viales in situ, colocadas en obra mediante 
la aplicación directa de un material base sobre el pavimento, y marcas viales prefabricadas, en forma de 
láminas o cintas, cuya aplicación sobre el pavimento se realiza por medio de un adhesivo, imprimación, 
presión, calor o combinaciones de ellos. 

 
700.3.- Materiales 
 

700.3.1.-  CONSIDERACIONES GENERALES 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la clase de material más adecuado en 

cada caso, de acuerdo con el epígrafe 700.3.4 de este artículo. 
 
El material base podrá estar constituido por pinturas y plásticos en frío, de colores blanco, negro 

o rojo, o por termoplásticos de color blanco, con o sin microesferas de vidrio de premezclado y, en 
ocasiones, con materiales de post-mezclado, tales como microesferas de vidrio o áridos antideslizantes, 
con el objetivo de aportarle unas propiedades especiales. 

 
La retrorreflexión de la marca vial en condiciones de humedad o de lluvia podrá reforzarse por 

medio de propiedades especiales en su textura superficial, por la presencia de microesferas de vidrio 
gruesas o por otros medios. 
 

700.3.2.- ESPECIFICACIONES 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 

305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las 
condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con 
marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las 
prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que 
tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de 
Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista 
deberá verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan 
deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este 
Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones 
declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto 
suministrado a la obra. 

 
Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión 
y transporte de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos 
contaminados. 
 

En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas, termoplásticos, plásticos en frío, 
materiales de post-mezclado y/o microesferas de vidrio de premezclado, presentados en forma de 
sistemas de señalización vial horizontal, o marcas viales prefabricadas, que acrediten el cumplimiento de 
las especificaciones recogidas en los epígrafes siguientes. 

 
700.3.2.1.- Requisitos de comportamiento 
 
 
Los requisitos mínimos solicitados a los materiales en marcas viales durante todo el ensayo de 

durabilidad, de acuerdo con lo indicado en la norma UNE-EN 1436, están definidos en la tabla 700.2a 
para marcas viales de color blanco y en las tablas 700.2b y 700.2.c para las marcas viales de color negro 
y rojo, respectivamente. 
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700.3.2.2.- Durabilidad de los requisitos 

 
La durabilidad deberá ensayarse conforme a la norma UNE-EN 13197 sobre una superficie 

(probeta) de la misma clase de rugosidad (RG) que la del sustrato sobre el que está previsto el empleo 
de la marca vial. 
 

La clase de durabilidad de las prestaciones para los materiales a emplear en marcas viales de 
colores blanco y negro será P5; P6 o P7 conforme a la aplicación de los criterios recogidos en el epígrafe 
700.3.4.1. Para los materiales a emplear en marcas viales de color rojo, la clase mínima de durabilidad 
de las prestaciones será P4. 
 
 

700.3.2.3.- Características físicas 
 
Las características físicas que han de reunir las pinturas, termoplásticos y plásticos en frío de 

color blanco serán las indicadas la tabla 700.3. Las correspondientes a las marcas viales prefabricadas 
de color blanco se recogen en la tabla 700.4. 
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700.3.3.- ACREDITACIÓN DE LOS MATERIALES 
 

El cumplimiento de las prestaciones exigidas a los materiales se acreditará mediante la 
presentación de la documentación que se especifica en los epígrafes 700.3.3.1; 700.3.3.2 y 700.3.3.3. 

 
La declaración de prestaciones para pinturas, termoplásticos y plásticos en frío, deben referirse 

siempre a un sistema de señalización vial del que formen parte como material base, tal como se define 
en el apartado 700.1 de este artículo. 

 
Las clases o valores de las prestaciones verificarán lo especificado en el epígrafe 700.3.2.1. 

 
La clase de durabilidad de estas prestaciones verificará lo especificado en el epígrafe 700.3.2.2. 
 
Las propiedades físicas declaradas para los productos que las requieran verificarán lo 

especificado en el epígrafe 700.3.2.3. 
 
Por su parte, la garantía de calidad de los materiales empleados en la aplicación de la marca vial 

será exigible, en cualquier circunstancia, al Contratista adjudicatario de las obras. 
 
700.3.3.1.- Materiales base y marcas viales prefabricadas 

 
1) Para las pinturas, termoplásticos y plásticos en frío de color blanco se deberá aportar:  
 

� Declaración de Prestaciones en la forma y contenido previstos en el Reglamento (UE) 
305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011, incluyendo la composición 
e identificación del sistema (nombres comerciales ó códigos de identificación y sus fabricantes): 
material base, materiales de premezclado y/o de post-mezclado, las dosificaciones e instrucciones 
precisas de aplicación, conforme a uno de los siguientes procedimientos 

 
��Documento de Idoneidad Técnica Europeo, en lo sucesivo DITE, obtenido conforme a 

lo especificado en el CUAP 01.06/08 Materiales de señalización horizontal o  
 
��Evaluación Técnica Europea, en lo sucesivo ETE, obtenido conforme a lo 
especificado en el correspondiente Documento de Evaluación Europeo, en lo sucesivo 
DEE, que se redacte considerando el CUAP anteriormente mencionado, en aplicación de 
lo previsto en el Reglamento (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 
de marzo de 2011 

 
� Declaración del fabricante con las características físicas definidas para cada material base en 

la tabla 700.3.  
 

� Declaración del fabricante con las características de identificación que figuran en la tabla 700.5 
para los materiales base. 

 
2) Para las pinturas y plásticos en frío de colores rojo y negro se deberá aportar:  
 

� Declaración de prestaciones en base al ensayo de durabilidad llevado a cabo conforme a la norma 
UNE-EN 13197 por un laboratorio acreditado. Esta acreditación incluirá la identificación de sistema: 
materiales (nombres comerciales o códigos de identificación y sus fabricantes). 
 
 � Para el ensayo de durabilidad de los materiales de color negro se habrá utilizado una probeta 
cuya superficie tenga un factor de luminancia β ≥ 0,15. 
 
 � Declaración del fabricante con las características de identificación que figuran en la tabla 700.5 
para los colores negro y rojo. 
 
3) Para las marcas viales prefabricadas de color blanco se deberá aportar: 
 
 � Declaración de Prestaciones en la forma y contenido previstos en el Reglamento 305/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011, incluyendo la identificación e 
instrucciones de aplicación, conforme a lo establecido en el anexo ZA de la norma UNE EN 1790. 
 
 � Declaración del fabricante con las características físicas definidas para cada material base en la 
tabla 700.4 
 
 � Declaración del fabricante con las características de identificación que figuran en la tabla 700.6 
para las marcas viales prefabricadas 
 
4) Para las marcas viales prefabricadas de colores rojo y negro se deberá aportar:  
 
� Declaración de prestaciones en base al ensayo de durabilidad llevado a cabo conforme a la norma 
UNE-EN 13197 por un laboratorio acreditado. Esta acreditación incluirá la identificación de sistema: 
materiales (nombres comerciales ó códigos de identificación y sus fabricantes)  
 
� Declaración del fabricante con las características de identificación que figuran en la tabla 700.6 
para las marcas viales prefabricadas. 
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700.3.3.2.- Materiales de post-mezclado 
 

Las microesferas de vidrio, los áridos antideslizantes o la mezcla de ambos, utilizados como 
materiales de post-mezclado, deberán aportar la siguiente documentación: 
 

‐ Declaración de Prestaciones en la forma y contenido previstos en el Reglamento 305/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011, conforme a lo establecido en el anexo ZA de 
la norma UNE EN 1423. 
 

 - Declaración del fabricante con las características de identificación que figuran en la norma 
UNE-EN 12802. 
 

700.3.3.3.- Materiales de pre-mezclado 
 

Las microesferas de vidrio utilizadas como materiales de pre-mezclado, deberán aportar la 
siguiente documentación: 
 

‐ Declaración de Prestaciones en la forma y contenido previstos en el Reglamento 305/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011, conforme a lo establecido en el anexo ZA de 
la norma UNE EN 1424. 
 

- Declaración del fabricante con las características de identificación que figuran en la norma 
UNE-EN 12802. 

 
 

700.3.4.- CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

La selección del material más idóneo para cada aplicación se llevará a cabo determinando la 
clase de durabilidad, en función del factor de desgaste, y la naturaleza del material de base en función 
de su compatibilidad con el soporte. 
 

El Director de las Obras, definirá los materiales más idóneos para la aplicación del sistema de 
señalización vial horizontal en cada uno de los tramos en los que pueda diferenciarse la obra. 
 

700.3.4.1.- Selección de la clase de durabilidad 
 

La selección de la clase de durabilidad se realizará en función del factor de desgaste. Éste se 
calculará como la suma de los valores asignados en la tabla 700.7 para cada una de las cuatro (4) 
características de la carretera. 
 

Una vez calculado el factor de desgaste, la clase de durabilidad más adecuada se seleccionará 
de acuerdo con el criterio especificado en la tabla 700.8. 
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700.3.4.2.- Selección de la naturaleza del material base 
 

La naturaleza y requisitos de los materiales para cada clase de durabilidad se obtendrán 
aplicando criterios específicos que tengan en cuenta la compatibilidad con el soporte, según se trate de 
una obra nueva o de repintado de marcas viales en servicio. 

 
Para una actuación de repintado, la naturaleza del material, dentro de cada clase de durabilidad, 

deberá establecerse en base a criterios de compatibilidad con la naturaleza de la marca vial existente, de 
acuerdo con la tabla 700.9. 
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El Director de las Obras, fijará la necesidad de eliminar las marcas viales existentes previamente 
a la aplicación del nuevo sistema de señalización horizontal. Dicha eliminación podrá resultar necesaria 
con el fin de asegurar la compatibilidad con nuevas marcas viales Tipo II, sobre todo cuando se trate de 
marcas viales sonoras. 
 

La selección de la naturaleza del material base y su forma de aplicación sobre pavimento nuevo 
se hará de conformidad con los criterios recogidos en la tabla 700.10. La aplicación se realizará de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante, especialmente en el caso de dos aplicaciones 
(impregnación previa y marca vial definitiva) y en el empleo de imprimaciones. 
 

 
 
 
 

 
 
700.4.- Especificaciones de unidad terminada 
 

Los requisitos de comportamiento de las marcas viales, durante el período de garantía, 
cumplirán con las características especificadas en la tabla 700.11 para las de color blanco y en las tablas 
700.2b y 700.2c para las de color negro y rojo respectivamente. 
 

 
 
 
700.5.- Maquinaria de puesta en obra 
 

700.5.1.- CONSIDERACIONES GENERALES 
 
La maquinaria y equipos de puesta en obra de pinturas termoplásticas, plásticas en frío y 

materiales de post-mezclado, tienen la consideración de proceso industrial mecanizado (móvil) de 
marcas viales. De las características de la citada maquinaria dependerán factores que influyen de 
manera notable en la calidad final de la marca vial, como son las dosificaciones de los materiales, la 
geometría, el rendimiento (entendido como capacidad de producción), así como homogeneidad 
transversal y longitudinal de la marca vial. 

 
No se podrá utilizar ningún equipo que no haya sido previamente aprobado por el Director de las 

Obras. Para ello, antes del comienzo de cada unidad de obra, incluidos anchos diferentes de líneas, y 
para cada equipo propuesto por el Contratista, se procederá al ajuste de la maquinaria para determinar 
los parámetros de aplicación, conforme a lo indicado en la norma UNE 135277-1. 
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700.5.2.- CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS 
 
Las máquinas de puesta en obra se clasificarán y caracterizarán según lo especificado en la 

norma UNE 135277-1. Los ensayos de los requisitos asociados a cada clase y característica estarán de 
acuerdo con la norma UNE 135277-2. 

 
Las máquinas (excepto para el caso de los termoplásticos) estarán equipadas de bombas 

volumétricas y de registros automáticos de las condiciones de aplicación, salvo expresa autorización en 
contra del Director de las Obras. Dispondrán, también, de termómetro de temperatura ambiente, 
higrómetro, termómetro de superficie (de contacto o de infrarrojos.), velocímetro con apreciación de una 
décima de kilómetro por hora (0,1 km/h), así como de todos aquellos elementos que, en su caso, sean 
exigibles por razones de seguridad tanto de sus componentes como de los vehículos que circulen por la 
vía pública. Los elementos objeto de verificación posterior (norma UNE 135277-1) estarán perfectamente 
identificados. 

 
El Director de las Obras, podrá fijar la clase de la máquina a emplear de acuerdo con lo 

especificado en la norma UNE 135277-1. 
 

700.5.3.- ACREDITACIÓN DE LA MAQUINARIA 
 
El cumplimiento de los requisitos exigidos a la maquinaria y equipos de puesta en obra, se 

acreditará mediante la presentación de la documentación (declaración del contratista) que corresponda a 
cada una de las máquinas a utilizar. La citada documentación incluirá, como mínimo, la siguiente 
información: 

 
Ficha técnica de cada máquina, de acuerdo al modelo descrito en el Anexo A de la norma UNE 

135277-1. 
 
Requisitos asociados a cada clase de máquina, conforme a los ensayos descritos en la norma 

UNE 135277-2. 
 
Identificación de los elementos de la máquina, que son objeto de verificación y sus curvas de 

caudal, según la norma UNE 135277-1. 
 
700.5.4.- CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
El número, clase y sistema de dosificación de la maquinaria de puesta en obra para la ejecución 

de la marca vial, se determinará de acuerdo con los criterios descritos en la norma UNE 135277-1. 
 
700.5.5.- ACTA DE AJUSTE EN OBRA DE LA MAQUINARIA 
 
Antes del comienzo de cada unidad de obra (incluidos anchos diferentes de líneas) y para cada 

equipo se procederá, con la supervisión del Director de las Obras, al ajuste de la maquinaria para 
determinar los parámetros de aplicación conforme a lo especificado en la norma UNE 135277-1, 
elevándose acta de cada uno de los ajustes realizados. 

 
Dicha acta incluirá, de forma específica, la velocidad de aplicación de los materiales para esa 

unidad, producto y tipo de marca vial. La velocidad de aplicación, por su parte, se controlará muy 
frecuentemente, con el fin de asegurar la correcta homogeneidad y uniformidad de la aplicación. 

 
 
 

 
 

700.6.- Ejecución 
 
 

700.6.1.- CONSIDERACIONES GENERALES 
 

En todos los casos, se cuidará especialmente que las marcas viales aplicadas no sean la causa 
de la formación de una película de agua sobre el pavimento, por lo que en su diseño deben preverse los 
sistemas adecuados para el drenaje. 
 

La aplicación de la marca vial debe realizarse de conformidad con las instrucciones del sistema 
de señalización vial horizontal que incluirán, al menos, la siguiente información: la identificación del 
fabricante, las dosificaciones, los tipos y proporciones de materiales de post-mezclado, así como la 
necesidad o no de microesferas de vidrio de premezclado identificadas por sus nombres comerciales y 
sus fabricantes. 
 

700.6.2.- 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 a utilizar para la protección del tráfico, del personal, 
los materiales y la maquinaria durante el período de ejecución de las mismas, así como de las marcas 
viales recién aplicadas hasta su total curado y puesta en obra.  

 
El Director de las Obras, establecerá las medidas de seguridad y señalización a utilizar durante 

la ejecución de las obras, de acuerdo con la legislación que en materia de seguridad viaria, laboral y 
ambiental esté vigente. 

 
700.6.3.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 

 
Antes de proceder a la puesta en obra 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. 

 
 El sistema de señalización vial horizontal que se aplique será compatible con el sustrato 

(pavimento o marca vial antigua); en caso contrario, deberá efectuarse el tratamiento superficial más 
adecuado a juicio del Director de las Obras (borrado de la marca vial existente, aplicación de una 
imprimación, etc...). 

 
 En pavimentos de hormigón deberán eliminarse, en su caso, todos aquellos materiales 

utilizados en el proceso de curado que aún se encontrasen adheridos a su superficie, antes de proceder 
a la aplicación de la marca vial. Si el factor de luminancia del pavimento fuese superior a quince 
centésimas (> 0,15) (norma UNE-EN 1436), se rebordeará la marca vial a aplicar con una marca vial de 
rebordeo a ambos lados y con un ancho aproximadamente igual a la mitad (1/2) del correspondiente a la 
marca vial. 

 
El Director de las Obras, podrá fijar las operaciones de preparación de la superficie de 

aplicación, ya sean de reparación, propiamente dichas, o de aseguramiento de la compatibilidad entre el 
sustrato y el nuevo sistema de señalización vial horizontal. 
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700.6.4.- ELIMINACIÓN DE LAS MARCAS VIALES 
 

Queda expresamente prohibido el empleo de decapantes y procedimientos térmicos para la 
eliminación de las marcas viales. Para 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, o fresado mediante la utilización de sistemas fijos rotatorios o sistemas 
flotantes horizontales. 
 

700.6.5.- ENMASCARAMIENTO DE LAS MARCAS VIALES 
 

Cuando por razones de temporalidad no sea imprescindible la eliminación de las marcas viales, 
sino simplemente su enmascaramiento durante un corto período detiempo, se deberán utilizar materiales 
o sistemas que además de cubrir el color de la marca, sean absorbentes de la luz para evitar su brillo 
especular y la reversión de contraste. 
 

Los productos a utilizar deberán tener un factor de luminancia (norma UNE-EN 1436) inferior a 
cinco centésimas (< 0,05) y un brillo (norma UNE-EN ISO 2813) a ochenta y cinco grados (85º) inferior a 
cuatro décimas (< 0,4). 
 

El Director de las Obras indicará si estas marcas y su producto de enmascaramiento han de ser, 
a su vez, fácilmente eliminables. 
 

700.6.6.- PREMARCADO 
 
Previamente a la aplicación del sistema de señalización vial horizontal se llevará a cabo su 

replanteo para garantizar la correcta ejecución y terminación de los trabajos. Para ello, cuando no exista 
ningún tipo de referencia adecuado, se creará una línea de referencia continua o de puntos, a una 
distancia no superior a ochenta centímetros (NO MAYOR DE 80 cm). 
 
700.7.- Limitaciones a la ejecución 
 

La aplicación del sistema de señalización vial horizontal 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). 

 
En caso de rebasarse estos límites, el Director de las Obras podrá autorizar la aplicación, 

siempre que se utilicen equipos de calentamiento y secado cuya eficacia haya sido previamente 
comprobada en el correspondiente tramo de prueba. 
 
 
700.8.- Control de calidad 
 

700.8.1.- CONSIDERACIONES GENERALES 
 

El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá el de los materiales 
suministrados a la obra, su aplicación y las características de la unidad de obra terminada durante el 
periodo de garantía. 
 
 

 
 

700.8.2.- CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 
 

700.8.2.1.- Consideraciones generales 
 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores 
declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas 
en este Pliego. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el 
marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de 
los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier 
momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En 
este caso se seguirán los criterios que se indican a continuación. 
 

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

No obstante, el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 
productos contemplados en este artículo se podrá acreditar, en su caso, por medio de un certificado de 
constancia de las prestaciones emitido por un organismo de certificación. 
 

700.8.2.2.- Identificación y toma de muestras 
 

A la entrega de cada suministro, el Contratista facilitará al Director de las Obras un albarán que 
incluya, al menos, la información que a continuación se indica, así como una declaración del fabricante 
acreditativa del cumplimiento de las especificaciones técnicas recogidas en el epígrafe 700.3.3. 
 
� Nombre y dirección de la empresa suministradora. 
� Identificación del fabricante. 
� Designación de la marca comercial. 
� Cantidad de materiales que se suministra. 
� Identificación de los lotes (referencia) de cada uno de los materiales suministrados. 
� Fecha de fabricación. 
 

Los productos que obligatoriamente deban ostentar el marcado CE deberán, deberá además 
incluir la siguiente información: 

 
� Símbolo del marcado CE. 
� Número de identificación del organismo de certificación. 
� Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante. 
� Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 
� Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 
� Referencia a la norma europea. 
� Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 
� Identificación de las características del producto. 
 

Se comprobará la marca o referencia de los materiales suministrados, a fin de verificar que se 
corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director de las Obras. Además, el 
Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá llevar a cabo una toma de muestras, 
representativa del acopio (norma UNE-EN 13459), para la realización de los ensayos de comprobación 
que se especifican en el epígrafe 700.8.1.3. 
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700.8.2.3.- Control de calidad de los materiales 
 

700.8.2.3.1- Consideraciones generales 
 

Antes de iniciar la aplicación del sistema de señalización vial horizontal, se podrán llevar a cabo 
los ensayos que se indican en los siguientes epígrafes. 
 

700.8.2.3.2- Material base 
 

El Director de las Obras podrá ordenar la realización de los ensayos correspondientes a algunas 
o todas las características recogidas en la tabla 700.5 de este artículo. 
 

700.8.2.3.3- Marcas viales prefabricadas 
 

Sobre las marcas viales prefabricadas se determinarán (norma UNE-EN 12802), al menos, su 
color, factor de luminancia, coeficiente de luminancia retrorreflejada, en seco, en húmedo y bajo lluvia, 
así como su resistencia al deslizamiento. El Director de las Obras podrá ordenar la realización de los 
ensayos correspondientes a alguna o todas las características recogidas en la tabla 700.6. 
 

700.8.2.3.4- Microesferas de vidrio 
 

Sobre las microesferas de vidrio de premezclado y post-mezclado se determinarán (norma UNE-
EN 1423) su granulometría, índice de refracción, porcentaje de defectuosas y tratamiento superficial. El 
Director de las Obras podrá ordenar la realización de los ensayos de identificación descritos en la norma 
UNE-EN 12802. 
 
 

700.8.3.- CONTROL DE LA PUESTA EN OBRA 
 

700.8.3.1.- Consideraciones generales 
 

No se utilizarán materiales que presenten algún tipo de alteración o deterioro, que no hayan sido 
almacenados y conservados en condiciones adecuadas, o cuya fecha de fabricación sea anterior en más 
de doce (12) meses a la de su puesta en obra. 
 

Salvo para pinturas o plásticos en frío, el Director de las Obras podrá fijar otros períodos de 
tiempo superiores, siempre que las condiciones de conservación y almacenamiento hayan sido 
adecuadas. 
 

700.8.3.2.- Condiciones de aplicación 
 

Diariamente, el Contratista facilitará al Director de las Obras un parte de obra en el que deberá 
figurar, al menos, la siguiente información: 
 
� Referencia de los lotes y dosificaciones de los materiales consumidos. 
� Condiciones (temperaturas, presiones, etc…) utilizadas en los equipos de aplicación. 
� Tipo y dimensiones de la marca vial. 
� Localización y referencia sobre el pavimento de las marcas viales. 
� Fecha de puesta en obra. 
� Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de la jornada de trabajo. 
� Observaciones e incidencias que, a juicio del Contratista, pudieran influir en la vida útil o las 
características de la marca vial aplicada. 
 

700.8.3.3.- Toma de muestras 
 

Durante la aplicación de los materiales que forman parte de la unidad de obra, el Director de las 
Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar mediante la toma de muestras, que se cumplen 
las dosificaciones especificadas. 

 
Para ello, durante un periodo de tiempo no inferior a treinta minutos ( 30 min) se comprobará que 

las condiciones reales de trabajo coinciden con las definidas en el acta de ajuste en obra. A 
continuación, durante la siguiente hora de trabajo o tres kilómetros (3 km) de ejecución de marca vial, se 
colocarán en cada uno de los tramos de control seleccionados, a lo largo de la línea por donde haya de 
pasar la máquina, al menos quince (15) pares de bandejas para la toma de muestras de material. Se 
cuidará de que al paso de la máquina por los elementos de control se mantengan las condiciones de 
trabajo reales, previamente comprobadas. 

 
Las bandejas, metálicas, de silicona o de otro material apropiado para la toma de muestras, 

serán indeformables y de dos décimas de milímetro (0,2 mm) de espesor. En general serán 
rectangulares de treinta por quince milímetros (30 x 15 mm) para cualquier tipo de marca vial 
longitudinal, y de cuarenta por quince milímetros (400 x 150 mm) cuando la medida se efectúe sobre una 
marca vial de ancho superior a veinte centímetros (> 20 cm) o en delimitación de carriles especiales. 
 

En cada tramo de control se dispondrán dos (2) bandejas separadas diez metros (10 m) entre sí. 
Sobre la primera de ellas, referenciada con la letra E, circulará la máquina aplicando de forma normal la 
pintura y las microesferas de vidrio. Al llegar a la segunda bandeja, referenciada con la letra P, la 
máquina circulará sin detenerse ni frenar, pero con el paso de esferas cerrado, el cual se abrirá de nuevo 
una vez sobrepasada la bandeja. 

 
Tan pronto como la máquina haya pasado se retirarán las bandejas, cuidando que el curado se 

realice en las mismas condiciones que la marca vial, y se recubrirá inmediatamente la zona con material 
del mismo tipo. 

 
La toma de muestras se realizará durante una hora (1 h), poniendo una pareja de bandejas cada 

doscientos a trescientos metros (200 a 300 m), hasta completar las quince (15) parejas. 
 

700.8.3.4.- Ensayos de comprobación 
 

Durante la ejecución de la obra se podrán llevar a cabo inspecciones, con la frecuencia que 
determine el Director de las Obras, para comprobar que la información sobre los materiales aplicados, 
incluida en el parte de obra, se corresponde con la de los materiales acopiados, y que la maquinaria de 
aplicación está trabajando de acuerdo con las condiciones especificadas en el correspondiente acta de 
ajuste en obra. 

 
Realizada la toma de muestras de acuerdo con el epígrafe 700.8.3.3, se tomará como valor 

representativo de cada zona de control la media de los valores encontrados para cada parámetro en la 
totalidad de las bandejas colocadas en ella. La dosificación de material se obtendrá, para cada una de 
ellas, por diferencia de pesada de la bandeja P con su tara. 

 
La dosificación de esferas o de áridos antideslizantes se obtendrá por la diferencia de pesada 

entre cada pareja de bandejas E y P, restando previamente a cada una de ellas su tara. En el caso de 
pinturas, la dosificación en pintura húmeda antes de su secado se obtendrá mediante la correspondiente 
corrección por la materia fija, la cual habrá sido previamente determinada. 
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700.8.4.- CONTROL DE LA UNIDAD TERMINADA 
 

700.8.4.1.- Consideraciones generales 
 

Al finalizar las obras, y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a cabo controles 
periódicos de las características de las marcas viales con el fin de determinar, in situ, si cumplen los 
requisitos especificados. 
 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la 
realización de comprobaciones sobre las características de las marcas viales, tantas veces como 
considere oportuno, durante el período de garantía. 
 

700.8.4.2.- Métodos de ensayo 
 

El control de calidad de las marcas viales durante el período de garantía de las obras podrá 
efectuarse de forma puntual, con equipos portátiles, o de manera continua, con equipos dinámicos de 
alto rendimiento (norma UNE-EN 1436), pudiendo emplearse complementariamente ambos métodos. 
 

El Director de las Obras, deberá especificar la frecuencia, así como cuál de los dos métodos, o 
su combinación, deberá emplearse para llevar a cabo el control de calidad de la unidad terminada. 
 

700.8.4.2.1- Métodos de ensayo puntual 
 

La selección de tramos a evaluar se realizará de acuerdo a lo establecido en la norma UNE 
135204. Las características a evaluar serán escogidas entre las especificadas en la tabla 700.12 
incluyendo, al menos, el coeficiente de luminancia retrorreflejada en seco (RL). 
 

 

700.8.4.2.2- Métodos de ensayo continuo 
 

Para evaluar las características de las marcas viales longitudinales podrán emplearse equipos de 
medición montados sobre vehículos capaces de realizar esta tarea de inspección a la velocidad más 
aproximada a la del tráfico. 
 

La inspección de la calidad de las marcas viales longitudinales de color blanco utilizando un 
método continuo, incluirá, al menos, el coeficiente de luminancia retrorreflejada en seco (RL).  
 

El Director de las Obras, podrá especificar la medición del coeficiente de fricción y de otros 
parámetros que aporten información adicional sobre las características de la marca vial ejecutada. 
 
 
700.9.- Criterios de acetpación o rechazo 
 

700.9.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS A LA OBRA 
 

Se rechazarán todos los acopios cuya documentación, acreditaciones o características 
declaradas no cumplan con los requisitos especificados para ellos, y aquellos otros sobre los que se 
hayan efectuado ensayos de identificación, en su caso, y no cumplan con los requisitos y tolerancias 
establecidos en la norma UNE-EN 12802. 

 
Los acopios rechazados podrán presentarse a una nueva inspección, con sus correspondientes 

ensayos de control de calidad, siempre que el suministrador, a través del Contratista, acredite que se 
han eliminado todas las partidas defectuosas o se han corregido sus defectos. 

 
Las nuevas unidades serán sometidas, de nuevo, a los ensayos de control de calidad. 

 
700.9.2.- PUESTA EN OBRA 

 
Se rechazarán todas las marcas viales aplicadas de un mismo tipo si en las correspondientes 

inspecciones se da cualquiera de los siguientes supuestos: 
 
� Los materiales aplicados no se corresponden con los acopiados. 
� La maquinaria utilizada en la aplicación no acredita los requisitos especificados en el epígrafe 700.5.2. 
� Las condiciones de puesta en obra no se corresponden con las aprobadas en el acta de ajuste en 
obra. 
 

Se rechazarán también todas las marcas viales aplicadas de un mismo tipo si en el control de la 
dosificación se da cualquiera de los siguientes supuestos: 
 
� El valor medio de cada uno de los materiales es inferior a las dosificaciones especificadas. 
� El coeficiente de variación de los valores obtenidos de las dosificaciones del material aplicado supera 
el veinte por ciento (> 20%). 
 

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el Contratista a su 
costa, tras realizar un nuevo ajuste en obra. Durante la aplicación, los nuevos materiales serán 
sometidos a los ensayos de comprobación que se especifican en el epígrafe 700.8.3.4. 
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700.9.3.- UNIDAD TERMINADA 
 
Con independencia del método de ensayo utilizado, las marcas viales aplicadas cumplirán, 

durante el período de garantía, los niveles de comportamiento que se especifican para cada una de sus 
características en las tablas 700.2.b, 700.2.c y 700.11 para los colores negro, rojo y blanco, 
respectivamente. 

 
Se rechazarán todas las marcas viales que no cumplan con lo especificado en las mencionadas 

tablas. 
 
Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán repintadas de nuevo por el Contratista a su 

costa, y corresponderá al Director de las Obras decidir si han de eliminarse antes de proceder a la nueva 
aplicación. Las nuevas marcas viales aplicadas serán sometidas, periódicamente, durante el período de 
garantía, a los ensayos de verificación de la calidad de sus características de acuerdo a lo especificado 
en el epígrafe 700.8.3. 
 
700.10.- Periodo 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 a partir de la fecha de aplicación. 
 

El Director de Obra podrá fijar períodos de garantía de las marcas viales superiores en función 
de la posición de las mismas, del tipo de material, y de cualquier otra cuestión que pueda incidir en su 
calidad y durabilidad, así como en la seguridad viaria. 
 
700.11.- Medición y abono 
 

Cuando las marcas viales sean de ancho constante se abonarán por metros (m) realmente 
aplicados, medidos en el eje de las mismas sobre el pavimento. En caso contrario, las marcas viales se 
abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento. 
 

La eliminación de las marcas viales de ancho constante se abonará por metros (m) realmente 
eliminados, medidos en el eje del pavimento. En caso contrario, la eliminación de las marcas viales se 
abonará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento. 
 

Serán de aplicación los siguientes precios de los Cuadros de Precios: 
 
Para las marcas viales termoplásticas: 

 
- ml banda blanca reflexiva de 10 cms. de anchura, incluso premarcaje a base de 

pintura termoplástica en caliente. 
 

- m² Pintura blanca reflexiva en símbolos, flechas y pasos de cebra. 
 
- m² Banda sonora de preaviso 
 

- m2 Borrado de pintura existente mediante microfresado 
 

Para señalización provisional: 
 

- ml banda de pintura amarilla reflectante, de 10 cm de ancho, para señalización 
provisional, tipo TB-12, incluso eliminación posterior. 

 

 
ARTÍCULO 701.- SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN RETRORREFLECTANTES 
 
 Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes cumplirán lo especificado en la 
Orden FOM 534/2014 de 20 de Marzo (8.1-IC) y las modificaciones recogidas en el Artículo 701 de la 
Orden FOM 2523/2014 de 12 de Diciembre, que a todos los efectos sustituyen a la correspondiente para 
dicho artículo en la edición del PG-3/75. 
 
 
701.1.- 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, en los que se 
encuentran inscritos leyendas o pictogramas. La eficacia de esta información visual dependerá además 
de que su diseño facilite la comprensión del mensaje y de su distancia de visibilidad, tanto diurna como 
nocturna. 
 

Para ello, las señales y carteles que hayan de ser percibidos 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 vigente Norma 8.1-IC "Señalización vertical" de la Instrucción de 
Carreteras. 
 

Dentro de las señales hay elementos que se utilizan como balizas, como es el caso de los 
paneles direccionales, colocados en curvas para poner de manifiesto su nivel de peligrosidad en función 
de la reducción de velocidad que es preciso efectuar. Pueden tener entre una y cuatro franjas blancas 
sobre fondo azul para indicar el grado de peligrosidad de la curva. Sus dimensiones y diseño han de 
efectuarse de acuerdo a las indicaciones recogidas en la vigente Norma 8.1-IC “Señalización vertical”. 
 
 
701.2.- Tipos 
 

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se clasifican, en función de: 
 

- su objeto, como de advertencia de peligro, de reglamentación o de indicación.  
- su clase de retrorreflexión. Se clasifican en tres grupos: RA1, RA2 y RA3. Esta 

última, a su vez, se divide en tres tipos: RA3-ZA, RA3-ZB y RA3-ZC. 
 

No son objeto de este artículo las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes 
de carácter temporal, de color amarillo, las señales o carteles verticales iluminados internamente, ni las 
que con carácter permanente se instalen en el viario urbano que no forme parte de la red de carreteras 
del Estado. Sí están incluidos los paneles direccionales empleados como elementos de balizamiento en 
curvas. 

 
701.3.- Materiales 

 
701.3.1.- CONSIDERACIONES GENERALES 

 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 

305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las 
condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con 
marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las 
prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que 
tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de 
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Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista 
deberá verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan 
deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este 
Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones 
declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto 
suministrado a la obra. 
 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión 
y transporte de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos 
contaminados. 
 

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se compondrán de un material 
utilizado como sustrato, de una protección del sustrato (pintura, galvanizado, lámina no retrorreflectante 
u otro sistema), en caso de ser necesario para garantizar la durabilidad del mismo, sobre el que se 
aplicará un material retrorreflectante en la parte frontal. El conjunto (placas de señal o de cartel) se fijará 
a un soporte mediante anclajes apropiados, procediéndose a continuación a la instalación del sistema en 
la vía a señalizar. 

 
Para los componentes de señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se 

utilizarán materiales que cumplan las prescripciones referentes a características, durabilidad, calidad y 
servicio especificadas en este artículo. 

 
El Director de Obra podrá fijar la naturaleza y características de los materiales más adecuados 

para soportes, sustratos y anclajes, así como la clase de retrorreflexión de los materiales 
retrorreflectantes a utilizar como componentes de señales y carteles verticales de circulación, de acuerdo 
con los criterios de selección establecidos en este artículo. 
 
 

701.3.2.- SOPORTES Y ANCLAJES 
 

El comportamiento estructural de las señales y carteles verticales de circulación (excepto 
pórticos y banderolas) cumplirá lo indicado por la norma UNE-EN 12899-1. Los coeficientes parciales de 
seguridad empleados para las cargas serán los correspondientes a la clase PAF 2. 
 

Las estructuras de pórticos y banderolas cumplirán lo especificado en la norma UNE-EN 1090-1 
y serán conformes a lo indicado en la norma UNE 135311. 
 

Los soportes y anclajes tanto de señales y carteles como de los pórticos y banderolas, estarán 
de acuerdo con los criterios de implantación y las dimensiones de la vigente Norma 8.1-IC "Señalización 
vertical". 
 

701.3.3.- SUSTRATO 
 

El sustrato de las señales y carteles verticales de circulación cumplirán con lo indicado en la 
norma UNE-EN 12899-1. Las dimensiones, tanto de señales y carteles como de pictogramas y letras, 
serán las indicadas en la vigente Norma 8.1-IC “Señalización vertical”. No se admitirán las siguientes 
clases: 

 
�� P1 para la perforación de la cara de la señal (cara de la señal con perforaciones en su superficie a 
una distancia no inferior a ciento cincuenta milímetros (NO MENOR DE 150 mm)). 
 

�� E1 para los bordes de la placa de la señal (los bordes de la señal no están protegidos, el sustrato es 
una placa plana). 
�� SP0 para la protección de la superficie de la placa de la señal (sin protección alguna de la superficie 
de la señal frente a la corrosión). 
 

701.3.4.- MATERIAL RETRORREFLECTANTE 
 

Los materiales retrorreflectantes utilizados en la fabricación de señales y carteles verticales de 
circulación serán de clase RA1, RA2 ó RA3, seleccionados según se especifica en la vigente Norma 8.1-
IC, “Señalización vertical”. 

 
La clase de retrorreflexión de las señales y carteles verticales de circulación a colocar en este 

proyecto será RA3-ZB. 
 
Los materiales retrorreflectantes constituidos por microesferas de clase RA1 y clase RA2, serán 

conformes con las características visuales (coordenadas cromáticas, factor de luminancia, coeficiente de 
retrorreflexión, durabilidad) y de resistencia a la caída de una masa, de la norma UNE-EN 12899-1. 

 
Los materiales microprismáticos de clase RA1, RA2 y RA3, por su parte, cumplirán las 

características de las normas UNE-EN 12899-1 y UNE 135340. 
 

701.3.5.- ACREDITACIÓN DE LOS MATERIALES 

El cumplimiento de los requisitos exigidos a los materiales constituyentes se acreditará mediante 
la presentación del marcado CE, que corresponda a cada uno de los materiales utilizados en la 
fabricación e instalación de señales y carteles verticales de circulación. Dicha documentación incluirá, 
para cada material, la Declaración de Prestaciones del fabricante, conforme a lo indicado en la norma 
UNE-EN 12899-1 (tabla ZA.2 para el soporte, tabla ZA.5 para el sustrato y tabla ZA.1 para materiales 
retrorreflectantes de clase RA1 y RA2). 

El cumplimiento de los requisitos exigidos a las estructuras portantes de pórticos y banderolas 
empleados en señalización vertical, se acreditará mediante la presentación del marcado CE, según la 
tabla ZA.3 de la norma UNE-EN 1090-1. 

Al no existir norma europea para los materiales retrorreflectantes de clase RA3, ni para los 
materiales microprismáticos de clase RA1 y RA2, se exigirá un certificado de conformidad emitido por un 
organismo de certificación, en el que se especifique el grado de cumplimiento de las prestaciones 
conforme a la norma UNE 135340. 

Por su parte, la garantía de calidad de los materiales utilizados en la fabricación e instalación de 
señales y carteles verticales de circulación será exigible, en cualquier circunstancia, al Contratista 
adjudicatario de las obras.  

 
701.3.6.- CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA CLASE DE RETRORREFLEXIÓN 
 
La clase de retrorreflexión de los materiales retrorreflectantes utilizados en señales y carteles 

verticales de circulación, se seleccionarán según se especifica en la vigente Norma 8.1-IC “Señalización 
vertical”.  

 
Los materiales de clase RA3 se utilizarán en las siguientes aplicaciones: 
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 RA3-ZA: Carteles y paneles complementarios en tramos interurbanos de la red de carreteras de 

alta capacidad. 
 

 RA3-ZB: Entornos de nudos (glorietas, intersecciones, etc.), tramos periurbanos y en carteles y 
paneles complementarios en tramos interurbanos de carreteras convencionales. 

 
 RA3-ZC: Zonas urbanas. 

 

701.4.- Especificaciones de la unidad terminada 
 

Las señales y carteles verticales de circulación instalados cumplirán los requisitos de 
comportamiento que figuran en el marcado CE conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 12899-1. 
 

Las características de las señales y carteles serán las especificadas en la Tabla 701.1.  
 

Cuando la señal o cartel de circulación sea de clase de retrorreflexión RA3, se aplicará lo 
indicado en la norma UNE 135340. 
 

 
 

 
No se admitirá el empleo de las siguientes clases: 

 
 Presión de viento: Clase WL2 
 Presión debida a la nieve: Clase DSL0 
 Cargas puntuales: Clase PL0 
 Deformación temporal máxima a flexión: Clase TDB4 
 Deformación temporal máxima a torsión: Clase TDT0 

 
Sólo se admitirán las señales y carteles verticales de circulación para los que los coeficientes 

parciales de seguridad para cargas empleados sean de la clase PAF2. 
 
Las estructuras portantes de pórticos y banderolas cumplirán con los requisitos de comportamiento 

que figuran en el marcado CE conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 1090-1. 
 
 
701.5.- Ejecución 
 

701.5.1.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 

Antes de iniciarse la instalación de las señales y carteles verticales de circulación, el Contratista 
someterá a la aprobación del Director de las Obras los sistemas de señalización para protección del 
tráfico, del personal, de los materiales y la maquinaria durante el período de ejecución de las mismas. 
 
El Director de Obra establecerá las medidas de seguridad y señalización a utilizar durante la ejecución 
de las obras, de acuerdo con toda la legislación que en materia de seguridad viaria, laboral y ambiental 
esté vigente. 
 

701.5.2.- REPLANTEO 
 

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice una 
terminación de los trabajos acorde con las especificaciones del Proyecto. 
 
701.6.- Limitaciones a la ejecución 
 

El Director de las Obras, fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al 
tráfico autorizado, así como cualquier otra limitación en la ejecución definida en el Proyecto en función 
del tipo de vía, por la ubicación de las señales y carteles, o cualquier otra circunstancia significativa que 
incida en la calidad y durabilidad del elemento o en la seguridad viaria. 
 
701.7.- Control de calidad 
 

701.7.1.- CONSIEDERACIONES GENERALES 
 

El control de calidad de las obras de señalización vertical incluirá la comprobación de los 
materiales constituyentes de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, su puesta 
en obra, así como de la unidad terminada durante su período de garantía. 
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701.7.2.- CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

 
En el caso de productos que deban tener el marcado CE, para el control de procedencia de los 

materiales se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en la información 
que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. 
Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si 
se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el 
Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización 
de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. 
 

En este caso se seguirán los criterios que se indican a continuación. En el caso de productos 
que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar incluidos en normas armonizadas, 
o corresponder con alguna de las excepciones establecidas en el artículo 5 del Reglamento, se deberán 
llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia que se indican en los epígrafes 
siguientes. 
 

701.7.2.1.- Identificación 
 

El contratista facilitará al Director de las Obras, con cada suministro, 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. 

 
Los productos que obligatoriamente deban ostentar el marcado CE deberán, deberá además incluir la 
siguiente información: 
 

 Símbolo del marcado CE. 
 Número de identificación del organismo de certificación. 
 Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante. 
 Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 
 Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 
 Referencia a la norma europea. 
 Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 
 Identificación de las características del producto (tipo de señal, tipo de retrorreflectante, diseño, 

dimensiones, retrorreflectancia, requisitos colorimétricos, durabilidad). 
 

Asimismo, el suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras las 
instrucciones para la conservación de las señales y carteles verticales de circulación una vez instalados, 
además de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en los apartados 
701.3 y 701.4 para soportes, anclajes, placas de señal y cartel, así como de la señal completa. 

 
El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar, sobre una muestra 

representativa de los materiales suministrados, que la marca, referencia y características de los mismos 
se corresponde con la declarada en la documentación que les acompaña, en especial en las 
dimensiones de las señales y carteles verticales, así como la clase de retrorreflexión del material. 

 
 

 

 
701.7.2.2.- Toma de muestras 

 
Para que sea representativa de todo el acopio la muestra se formará de acuerdo con los criterios 

recogidos en la tabla 701.2. Los elementos (soportes, señales y carteles) se seleccionarán de forma 
aleatoria, tomando el número correspondiente a cada tipo. Se formarán dos muestras, una de las cuales 
se quedará bajo las custodia del Director de las Obras por si fuera precisa la realización de ensayos de 
contraste. 
 

 
 

En el caso de los carteles, la muestra de ensayo estará formada por un número representativo de 
lamas de entre todas las existentes en los carteles seleccionados (n1), de acuerdo con el siguiente 
criterio: n = (n1/6)1/2 aproximándose al entero inmediato superior, en caso de resultar un número decimal. 

 
Las muestras de ensayo se remitirán a un laboratorio acreditado, encargado de realizar los ensayos 

de control de calidad. 
 
Una vez confirmada su idoneidad, todas las señales y carteles tomados como muestra serán 

devueltos al Contratista. 
 
 

701.7.2.3.- Ensayos de comprobación 
 

Antes de proceder a la instalación de los carteles y señales, el Director de las Obras, en el uso 
de sus atribuciones, comprobará su calidad mediante la realización de los ensayos de características 
fotométricas y colorimétricas en la muestra correspondiente, que evaluará según lo especificado al 
respecto en la norma UNE-EN-12899-1. 
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701.7.3.- CONTROL DE PUESTA EN OBRA 

 
No se instalarán elementos que presenten algún tipo de alteración o deterioro, que no hayan sido 

almacenados y conservados en condiciones adecuadas, o cuya fecha de fabricación sea anterior en más 
de doce (12) meses a la de su puesta en obra. 
 

El Director de las Obras fijará otros períodos de tiempo superiores, siempre que las condiciones 
de conservación y almacenamiento hayan sido adecuadas. 
 

Diariamente, el Contratista facilitará al Director de las Obras un parte de ejecución de obra en el 
que deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

 
 Fecha de instalación. 
 Localización de la obra. 
 Clave de la obra. 
 Número de señales y carteles instalados por tipo (advertencia de peligro, reglamentación 

e indicación) naturaleza (clase de retrorreflexión, serigrafía, con tratamientos especiales, 
soportes de clase distinta a la clase 0 según la norma UNE-EN 12767, tratamientos 
especiales de la lámina retrorreflectante, etc.). 

 Ubicación de las señales y carteles sobre planos convenientemente referenciados. 
 Observaciones e incidencias que, a juicio del Contratista, pudieren influir en la 

durabilidad y características de la señal o cartel instalados. 
 
701.7.4.- CONTROL DE UNIDAD TERMINADA 
 

701.7.4.1.- Consideraciones generales 
 
Finalizadas las obras de instalación de señales o carteles verticales y antes de cumplirse el 

período de garantía, se llevarán a cabo controles sistemáticos (programados periódicamente) de las 
señales y carteles, así como de los soportes y anclajes, con el fin de determinar sus características 
esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones mínimas. 

 
El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, comprobará tantas veces como 

considere oportuno, durante el período de garantía de las obras, que las señales y carteles instalados 
cumplen las características esenciales y especificaciones descritas en este artículo. 

 
701.7.4.2.- Método de ensayo 

 
El control de calidad de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes 

instalados, durante el período de garantía de las obras, podrá efectuarse de forma puntual (mediante la 
inspección de un número determinado de señales y carteles elegidos de forma aleatoria), utilizando 
equipos portátiles, o de manera continua con equipos de alto rendimiento, pudiendo emplearse ambos 
procedimientos de forma complementaria.  
 

El Director de las Obras, especificará cuál de los dos métodos, o su combinación, deberá 
emplearse para llevar a cabo el control de calidad de la unidad terminada. 
 

701.7.4.2.1- Método del ensayo puntual 
 

El método de ensayo puntual efectúa la inspección sobre un número determinado de señales y 
carteles elegidos de forma aleatoria, empleando para ello equipos portátiles.  
 

El tamaño de la muestra se formará aplicando los criterios de la tabla 701.2 entre las señales y 
carteles instalados de un mismo tipo, eligiéndose éstos de forma aleatoria. 

 
Sobre cada una de las muestras, señal o cartel, se llevará a cabo los ensayos no destructivos de 

comportamiento recogidos en la norma UNE 135352. 
 

701.7.4.2.2- Método del ensayo contínuo 
 

El método de ensayo continuo permite conocer el nivel de servicio de las señales y carteles 
verticales de circulación retrorreflectantes, en base a los resultados obtenidos de la medida del 
coeficiente de retrorreflexión, empleando para ello equipos de alto rendimiento.  
 
701.8.- Criterios de aceptación o rechazo 
 

701.8.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS A LA OBRA 
 

La tabla 701.3 recoge los criterios de aceptación y rechazo de los soportes, señales y carteles de 
un mismo tipo sometidos a ensayo, considerándose como defecto el incumplimiento de cualquiera de las 
especificaciones exigidas, y como unidad defectuosa a cualquier soporte, señal o cartel que presente 
uno o más defectos.  

 
Los acopios que sean rechazados podrán presentarse a una nueva inspección siempre que el 

suministrador, a través del Contratista, acredite que todas las unidades han vuelto a ser examinadas y 
ensayadas, eliminándose todas las defectuosas o corrigiéndose sus defectos. 
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701.8.2.- UNIDAD TERMINADA 
 

Para los elementos controlados por el método de ensayo puntual se aplicarán los criterios de 
aceptación y rechazo indicados en el epígrafe 701.8.1. En el caso de que el control se efectúe por el 
método continuo, el Director de Obra deberá establecer los criterios de aceptación y rechazo.  

 
Las señales y carteles, así como los soportes que hayan sido rechazados en el control de la 

unidad terminada durante el período de garantía, serán inmediatamente sustituidos por el Contratista a 
su costa. Por su parte, las nuevas unidades, antes de su instalación, serán sometidas a los ensayos de 
comprobación especificados en el epígrafe 701.7.2.3. 
 
701.9.- Periodo de garantía 
 

El período de garantía mínimo de las señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes instalados con carácter permanente será de cuatro (4) años y seis (6) meses desde la 
fecha de su instalación. 

 
El Director de las Obras, podrá fijar períodos de garantía superiores dependiendo de la ubicación 

de las señales, de su naturaleza, o de cualquier otra circunstancia que pudiera afectar a la calidad y 
durabilidad de las mismas, así como a la seguridad viaria. 
 
701.10.- Medición y abono 
 

Las señales verticales de circulación, incluidos sus elementos de sustentación, anclajes y 
cimentaciones, se abonarán por unidades realmente colocadas en obra.  
 

Los carteles verticales de circulación incluidos sus elementos de sustentación, anclajes y 
cimentaciones, se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente colocados en obra. 
 

Serán de aplicación los precios de los Cuadros de Precios: 
 
- ud Desmontaje de señal vertical 

 
- ud Señal circular reflexiva Ø90 cms de nivel de reflectancia RA3-ZB 
 
- ud Señal circular reflexiva Ø90 cms con LEDS y placa solar 
 
- ud Señal triangular reflexiva L=135 cms. Nivel de reflectancia RA3-ZB 
 
- ud Señal triangular reflexiva L=135 cms. con tri-flash y placa solar 
 
- m²  Cartel de lamas de acero perfilado galvanizado reflectante nivel RA3-ZB 
 
- m2 Cartel flecha reflexivo tipo S-300. Nivel de reflectancia RA3-ZB 
 
- ud Panel complementario tipo S-840 nivel de reflectancia RA3-ZB 
 
- ud Panel direccional acero galvanizado 1,6x0,4 m. con LEDS y placa solar 
 
 

 

 

 
 
ARTÍCULO 704.- BARRERAS DE SEGURIDAD, PRETILES Y SISTEMAS PROTECCIÓN DE MOTICICLISTAS 
 
  

Las barreras de seguridad, pretiles y sistemas de protección de motociclistas cumplirán lo 
especificado en la Orden FOM 35/2014 de 19 de Mayo sobre criterios de aplicación de Sistemas de 
Contención de vehículos y las modificaciones recogidas en el artículo 704 de la Orden FOM 2523/2014 
de 12 de Diciembre, que a todos los efectos sustituyen al correspondiente en la edición del PG-3/75.   
 
 
704.1.- Definición 
 

Se definen como barreras de seguridad a los sistemas de contención de vehículos que se 
instalan en las márgenes de las carreteras. Su finalidad es proporcionar un cierto nivel de contención a 
un vehículo fuera de control.   

 
Los pretiles son sistemas de contención de vehículos que se disponen específicamente sobre 

puentes, obras de paso y eventualmente sobre muros de sostenimiento en el lado del desnivel.  
 
Los sistemas para protección de motociclistas son aquellos específicamente diseñados para 

reducir las consecuencias del impacto del motociclista contra el sistema de contención o bien para evitar 
su paso a través de ellos. 

 
704.2.- Tipos 

 
Las barreras de seguridad y pretiles se clasifican, según el comportamiento del sistema, de 

acuerdo con los criterios, parámetros y clases definidos en las normas UNE-EN 1317-1 y UNE-EN 1317-
2.  

 
Según su geometría y funcionalidad las barreras se clasifican en simples y dobles, en función de 

que sean aptas para el choque por uno o por ambos de sus lados.  
 
Los sistemas para protección de motociclistas se clasifican, según su comportamiento, de 

acuerdo con los criterios, parámetros y clases definidos en la norma UNE 135900. 
 

704.3.- Materiales 
 
704.3.1.- CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 

305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las 
condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con 
marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las 
prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que 
tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de 
Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista 
deberá verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan 
deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este 
Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones 
declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto 
suministrado a la obra.  
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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. 

 
704.3.2.- BARRERAS Y PRETILES 
 
El Director de Obra fijará las características de las barreras de seguridad y pretiles, 

estableciendo como mínimo la clase y nivel de contención de las mismas, el índice de severidad, la 
anchura de trabajo, la deflexión dinámica y el tipo de superficie de sustentación. Además, podrá fijar 
otrascaracterísticas que formen parte de los ensayos para la obtención del marcado CE, así como 
cualquier otra prescripción por motivos de seguridad o que garantice que el comportamiento de la 
instalación sea semejante al declarado en el marcado CE. 

 
704.3.3.- OTROS SISTEMAS DE CONTENCIÓN 
 
Los elementos específicamente diseñados para la protección de motociclistas podrán estar 

fabricados en cualquier material sancionado por la experiencia. El comportamiento del conjunto formado 
por la barrera o pretil y el sistema de protección de motociclistas se definirá según los parámetros de la 
norma UNE 135900.  

 
El conjunto que se disponga en la carretera cumplirá también con todos los requisitos exigidos 

para las barreras y pretiles. Su certificado de conformidad emitido por un organismo de certificación, 
deberá especificar el grado de cumplimiento del conjunto con la norma UNE 135900.  

 
Cuando un mismo sistema para protección de motociclistas sea instalado sobre distintas 

barreras de seguridad o pretiles, los conjuntos resultantes serán considerados distintos a todos los 
efectos y, en particular, respecto al cumplimiento de las normas UNE 135900 y UNE-EN 1317-5.  

 
El Director de Obra fijará las características y definirá cualquier otro tipo de sistema de 

contención como los atenuadores de impacto, los terminales y transiciones, con independencia del 
material constituyente por los parámetros definidos en las normas UNE-EN 1317-3 y UNE-ENV 1317-4.  

 
Estos sistemas de contención dispondrán del correspondiente marcado CE, conforme a la norma 

UNE-EN 1317-5 para los atenuadores de impacto, y a la norma UNE-ENV 1317-4 para los terminales y 
transiciones.  

 
En ese sentido, el Director de las obras, podrá comprobar que los sistemas suministrados e 

instalados cumplen con las características fijadas por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
Dichas características serán de las que forman parte de los ensayos para la obtención del marcado CE 
(Declaración de Prestaciones, de acuerdo con la norma UNE-ENV 1317-4), de manera que se garantice 
que el comportamiento de la instalación sea semejante al declarado en el marcado CE (Declaración de 
Prestaciones según la norma UNE-ENV 1317-4). 

 
704.3.4.- CARACTERÍSTICAS 
 
Las características técnicas de los elementos constituyentes de cualquier sistema de contención 

de vehículos, serán las especificadas por el fabricante e incluidas en el informe inicial de tipo aplicado 
para la obtención del correspondiente marcado CE (o Declaración de Prestaciones con la norma UNE-
ENV 1317-4 para los terminales y transiciones) según establece la norma UNE-EN 1317-5. Dichas 
características técnicas deberán ser conformes con lo dispuesto en la norma UNE-EN 1317-5 para la 
descripción técnica del producto.  

 

No podrán emplearse los siguientes elementos: 
 

o Barreras de seguridad o pretiles de nivel de contención N1.  
o Barreras de seguridad o pretiles con índice de severidad C.  
o Barreras de seguridad con anchura de trabajo W8.  
o Barreras de seguridad con deflexión dinámica superior a dos metros y medio (> 

2,5 m). 
 
El terreno de sustentación a considerar será una zahorra artificial ZA 0/25, conforme al artículo 

510 de este Pliego, con una densidad no inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima de 
referencia, obtenida en el ensayo Próctor modificado.  

 
Para los pretiles, se comprobará que el elemento soporte empleado en los ensayos para la 

obtención del marcado CE, incluidas uniones, arriostramientos, apoyos y disposición en general, es 
asimilable a la geometría y colocación de los elementos tanto obras de paso como coronaciones de 
muros sobre los que se vayan a sustentar esos pretiles. Su deflexión dinámica máxima vendrá fijada por 
la geometría de los tableros de los puentes o coronación de los muros. 

 
En cualquier caso, el elemento de sustentación sobre obras de paso no será de geometría, 

armadura ni resistencia característica inferior al empleado en los ensayos de choque a escala real, 
según la norma UNE-EN 1317-2.  

 
Las características del elemento de sustentación se podrán variar, sin disminuir la cantidad de 

armadura por metro lineal de dicho elemento, cuando se hubieran medido, con la instrumentación 
apropiada e incluido en los informes correspondientes, la evolución en el tiempo durante el choque de las 
mayores fuerzas y momentos absorbidos por puntos fijos (norma UNE-EN 1317-2) así como las cargas 
máximas transmisibles al elemento de sustentación por cualquier tipo de impacto de vehículo. Para ello 
se habrán realizado los cálculos cumpliendo las prescripciones de la norma UNE-EN 1991-2. En ningún 
caso, la resistencia mecánica del elemento de sustentación obtenido por cálculo podrá ser inferior a la 
correspondiente al elemento empleado en los ensayos de choque a escala real (norma UNE-EN 1317-2).  

 
No se dispondrán pretiles que durante los ensayos de choque a escala real norma UNE-EN 

1317-2) hayan producido daños en el anclaje que afecten localmente al tablero del puente. Además, no 
se admitirán modificaciones de los elementos de anclaje que no hayan sido sometidas y superado 
satisfactoriamente ensayos a escala real (norma UNE-EN 1317-2), y que no figuren en la 
correspondiente modificación en el marcado CE del pretil, tal como indica el anexo A de la norma UNE-
EN 1317-5.  

 
El elemento de sustentación de los atenuadores de impactos no será de geometría, armadura ni 

resistencia característica inferior a la del elemento de sustentación empleado en los ensayos de choque 
a escala real (norma UNE-EN 1317-3).  

 
Para barreras de seguridad y pretiles se garantizará que durante los ensayos de choque (norma 

UNE-EN 1317-2) no se ha producido la rotura de ningún elemento longitudinal de la barrera o pretil 
orientado al lado de la circulación que pudiera suponer peligro para el tráfico, los peatones o personal 
trabajando en la zona.  

 
Como criterio de seguridad, se considerará que no constituyen un riesgo evidente para el tráfico 

o para terceros, las piezas o partes de una pieza o componente desprendidas, cuando su peso no sea 
superior a medio kilogramo (NO MAYOR DE 0,5 kg), para piezas o partes metálicas, ni a dos kilogramos 
(NO MAYOR DE 2 kg) para piezas o partes no metálicas. 
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Para las barreras de seguridad y pretiles con nivel de contención H2, se comprobará que el tipo 
de vehículo empleado en el ensayo TB51 corresponde con el más habitual en el tramo de carretera 
correspondiente. 
 
704.4.- Ejecución 

 
704.4.1.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 
Antes de iniciarse la instalación de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad, 

pretiles o sistemas de protección de motociclistas, el Contratista someterá a la aprobación del Director de 
las Obras los sistemas de señalización a utilizar para la protección del tráfico, del personal, de los 
materiales y la maquinaria durante el período de ejecución de las mismas.  

 
El Director de Obra establecerá las medidas de seguridad y señalización a utilizar durante la 

ejecución de las obras, de acuerdo con toda la legislación que en materia de seguridad viaria, laboral y 
ambiental esté vigente. 

 
704.4.2.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 
 
Para las barreras de seguridad, el tipo de terreno sobre el que se sustenten, deberá ser 

semejante al empleado en los ensayos de choque (norma UNE-EN 1317-2), con el fin de garantizar el 
comportamiento del sistema de forma semejante a la ensayada.  

 
El pavimento será una zahorra artificial ZA 0/25, conforme a los requisitos establecidos en el 

artículo 510 de este Pliego, con una densidad no inferior al noventa y ocho por ciento (NO MENOR DE 
98%) de la máxima de referencia obtenida en el ensayo Próctor modificado. 

 
Si en los informes de los ensayos iniciales de tipo para la obtención del correspondiente marcado 

CE (o certificado de conformidad con la norma UNE-ENV 1317-4 para los terminales y transiciones) 
según establece la norma UNE-EN 1317-5, se ha realizado algún ensayo estático de respuesta del 
terreno (por ejemplo, un ensayo de empuje sobre los postes), éste se aplicará en la instalación de la 
barrera, debiendo figurar el procedimiento en el manual de instalación suministrado por el fabricante 
(norma UNE-EN 1317-5).  

 
La cimentación de pretiles o atenuadores de impacto se realizará de forma que se garantice que 

el comportamiento del conjunto será semejante al declarado en los ensayos para obtener el marcado 
CE. 

 
704.4.3.- REPLANTEO 
 
Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice la 

correcta terminación de los trabajos, acorde con las prescripciones del Proyecto. 
 
704.4.4.- INSTALACIÓN 
 
Antes de proceder al inicio de los trabajos, el fabricante deberá proporciona un manual de 

instalación de la barrera, pretil o sistema de contención (norma UNE-EN 1317-5) que tenga en cuenta las 
características del soporte o elemento de sustentación, así como otros posibles condicionantes, de 
manera que sea posible obtener el comportamiento declarado en el ensayo inicial de tipo. 

 
 
 
 

704.5.- Limitaciones a la ejecución 
 
El Director de las Obras, fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al 

tráfico autorizado, así como cualquier otra limitación en la ejecución definida en el Proyecto en función 
del tipo de vía, por la instalación de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad, pretiles o 
sistemas de protección de motociclistas, o cualquier otra circunstancia significativa que incida en la 
calidad y durabilidad del elemento o en la seguridad viaria. 

 
704.6.- Control de calidad 

 
704.6.1.- CONSIDERACIONES GENERALES 
 
El control de calidad de los sistemas de contención incluye la comprobación de los elementos 

constituyentes suministrados, de la puesta en obra, así como de la unidad terminada. 
 
704.6.2.- CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 
 

704.6.2.1.- Consideraciones generales 
 
Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores 

declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas 
en este Pliego. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el 
marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de 
los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier 
momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En 
este caso se seguirán los criterios que se indican a continuación.  

 
En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar 

incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas en el 
artículo 5 del Reglamento, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el control de 
procedencia que se indican en los epígrafes siguientes. 

 
704.6.2.2.- Identificación 

 
A la entrega de cada suministro, el contratista facilitará al Director de las Obras un albarán con 

documentación anexa incluyendo, al menos, los siguientes datos: 
 

o Nombre y dirección de la empresa suministradora.  
o Identificación del fabricante. 
o Designación de la marca comercial.  
o Cantidad de elementos que se suministran.  
o Identificación de los lotes (referencia) de cada tipo de elemento suministrado � 

Fecha de fabricación. 
 
Los productos que obligatoriamente deban ostentar el marcado CE deberán, deberá además 

incluir la siguiente información: 
 

o Símbolo del marcado CE.  
o Número de identificación del organismo de certificación.  
o Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante. 
o Las dos últimas cifras del año de su primera colocación.  
o Número de referencia de la Declaración de Prestaciones.  
o Referencia a la norma europea EN 1317.  
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o Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto.  
o Identificación de las características del producto (clases de nivel de contención, 

severidad del impacto, anchura de trabajo y deflexión dinámica). 
 
Para cada tipo de sistema de contención se deberá adjuntar la Declaración de Prestaciones del 

marcado CE, según la norma UNE-EN 1317-5, emitida por el fabricante, que deberá ir acompañada del 
correspondiente marcado CE (o certificado de conformidad con la norma UNE-ENV 1317-4 para los 
terminales y transiciones) según la norma UNE-EN 1317-5, emitido también por un organismo de 
certificación.  

 
Junto con esta información se incluirá la descripción técnica de cada producto (norma UNE-EN 

1317-5) que deberá contener al menos los siguientes datos: 
 

o Planos generales del sistema con descripción del esquema de instalación y 
tolerancias.  

o Planos de todos los componentes, con dimensiones, tolerancias y 
especificaciones de todos los materiales.  

o Especificaciones para todos los materiales y los acabados (incluyendo 
recubrimientos protectores). 

o Evaluación de la durabilidad del producto.  
o Planos de todos los elementos ensamblados en fábrica.  
o Lista completa de todas las partes, incluyendo pesos.  
o Detalles del pretensado (si es de aplicación).  
o Cualquier otra información de interés (por ejemplo, información relativa al 

reciclaje, medio ambiente o seguridad).  
o Información sobre sustancias reguladas. 

 
Además, el fabricante estará obligado (norma UNE-EN 1317-5) a suministrar, a través del 

Contratista, un manual de instalación donde se especifiquen todas las condiciones relativas a 
implantación, mantenimiento, inspección y terrenos soporte existentes.  

 
El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar la marca o referencia 

de los elementos constituyentes de los sistemas de contención suministrados, a fin de verificar que se 
corresponden con la clase y calidad indicada en la documentación que les acompaña. Además, podrá 
exigir siempre que lo considere oportuno, la presentación de los informes completos de los ensayos 
realizados para la obtención del marcado CE, o certificado de conformidad cuando el marcado CE no 
sea de aplicación. 

 
 
704.6.3.- CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 
 
El control de calidad de los acopios se realizará sobre los elementos constituyentes de los 

sistemas de contención. Los criterios serán los indicados en la descripción técnica de cada producto 
(norma UNE-EN 1317-5) y coincidirán con los empleados para elaborar el informe de evaluación de la 
muestra ensayada (norma UNE-EN 1317-5) correspondiente a los ensayos iniciales de tipo realizado 
para evaluar la conformidad del producto y obtener el correspondiente marcado CE. 

 
 
704.6.4.- CONTROL DE PUESTA EN OBRA 
 
El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución de obra en el 

cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 
 

o Fecha de instalación.  
o Localización de la obra. 
o Clave de la obra.  
o Número de elementos instalados, o número de metros ejecutados, por tipo.  
o Ubicación de los sistemas instalados.  
o Observaciones e incidencias que a juicio del Contratista pudieran influir en las 

características y durabilidad de los sistemas instalados. 
 
El Director de las Obras, además de disponer de la información de los ensayos anteriores, podrá, 

en el uso de sus atribuciones, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad de los 
elementos constituyentes de los sistemas de contención que se encuentren acopiados. 

 
704.7.- Criterios de aceptación o rechazo 

 
Se rechazarán todos aquellos acopios que no cumplan alguna de las condiciones especificadas 

en la descripción técnica de cada producto (norma UNE-EN 1317-2) entregada por el suministrador a 
través del Contratista.  

 
Los acopios rechazados podrán presentarse a una nueva inspección, siempre que el 

suministrador, a través del Contratista, acredite que todas las unidades han vuelto a ser examinadas y 
ensayadas, se han eliminado todas las defectuosas o corregido sus defectos. Las nuevas unidades, en 
cualquier caso, serán sometidas de nuevo a los ensayos de control. 

 
704.8.- Periodo de garantía 

 
El período de garantía de los elementos constituyentes de los sistemas de contención que no 

hayan sido objeto de arrancamiento, rotura o deformación por la acción del tráfico, fabricados e 
instalados con carácter permanente según las normas y pliegos de prescripciones técnicas aplicables, 
así como conservados regularmente de acuerdo con las instrucciones facilitadas por el fabricante, será 
de dos (2) años, contabilizados desde la fecha de su instalación. 

 
El Director de Obra podrá fijar períodos de garantía de los elementos constituyentes de las 

barreras de seguridad, pretiles o sistemas de protección de motociclistas superiores a los especificados 
en este apartado, dependiendo de la ubicación de dichos sistemas de contención, de su naturaleza, o de 
cualquier otra circunstancia que incida en su calidad y durabilidad, así como en la seguridad viaria. 

 
El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de elementos constituyentes de los 

sistemas de contención objeto de este Pliego con períodos de tiempo entre su fabricación e instalación 
inferiores a doce (<12) meses, cuando las condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido 
adecuadas. En cualquier caso no se instalarán elementos constituyentes de estos sistemas cuyo período 
de tiempo, comprendido entre su fabricación e instalación supere los doce (NO MAYOR DE 12) meses, 
independientemente de las condiciones de almacenamiento.  

 
El suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras las instrucciones a las 

que se refiere este apartado del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la conservación de 
los elementos constituyentes de los sistemas de contención instalados.  

 
Por su parte, la garantía del comportamiento tanto de barreras de seguridad y pretiles, como de 

protección de motociclistas será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las 
obras. 
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704.8.- Medición y abono 

Las barreras de seguridad, pretiles y sistemas de protección de motociclistas se abonarán por 
metros lineales (m) realmente colocados en obra, incluyendo en el precio cualquier elemento necesario 
para su colocación y puesta en obra. Los abatimientos inicial y final de los extremos de las barreras 
pretiles y sistemas de protección de motociclistas se abonarán por unidades (ud) realmente colocadas en 
obra, incluyendo en el precio cualquier elemento necesario para su colocación, unión a la barrera y 
anclaje al terreno. 

 La barrera de seguridad se medirá por metros lineales realmente instalados estando incluída la 
pequeña cimentación necesaria, y todos los materiales y medios necesarios para la instalación completa 
tales como amortiguadores, postes tipo C, postes tubulares etc., así como el coste del procedimiento de 
recepción de lotes, y se abonarán según los siguientes precios de los Cuadros de Precios: 

- ml barrera de seguridad simple galvanizada con nivel de contención N2. 

Las transiciones o abatimientos se medirán como metros lineales de barrera. 

Artículo 800.- PARTIDAS ALZADAS DE ABONO ÍNTEGRO 

A continuación se mencionan todas las partidas alzadas de abono íntegro incluidas en el proyecto: 

- P.A.A.I. para traslado y colocación de alumbrado público en nueva ubicación: 2.500,00 € 
- P.A.A.I. para señalización provisional de obras: 1.500 € 
- P.A.A.I. para limpieza y terminación de obras: 500 € 
- P.A.A.I. para alquiler de barracones: 400 € 
- P.A.A.I. para mobiliario en los barracones: 100 € 
- P.A.A.I. para mantenimiento de instalaciones de higiene y bienestar: 100 € 
- P.A.A.I. para formación en materia de seguridad y salud: 300 € 

Artículo 801.- TRANSPORTE ADICIONAL 

Cualquier transporte adicional al incluido en las unidades de obra del proyecto para llevar a cabo la 
totalidad de la misma, no tendrá un coste adicional alguno para la Administración Contratante. 

En Salamanca, Febrero de 2015 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 

Fdo.: D. CASIMIRO MONTISI GONZÁLEZ 
Ing. Caminos C. y P. 

EL INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO 

Fdo.: D. JOSÉ ALBERTO BUITRAGO PÉREZ 
Ing. Caminos C. y P. 
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Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

PP.004ud Arqueta cuadrada de hormigón, de 0.40 x
0.40 m. de dimensiones interiores, con
tapa y cerco de fundición ductil de 40x40
cm. tipo B-125, a base de solera y alzados
de HM-20 de 20 N/mm² de resistencia
característica, incluso excavación y
relleno.Totalmente terminada.

m³ Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de
terreno, con retirada de productos a vertedero o
lugar de uso, incluso entibación y agotamiento si
fuera necesario y compactación de fondo de zanja.

Sobreexcavación 1,000 1,300 1,300 0,900 1,521

1,521
m³ Hormigon HM-20 de 20 N/mm² de resistencia

característica en soleras y alzados en pequeñas
obras de fábrica, colocado y vibrado, incluso
encofrado.

Zapatas 1,000 0,550 0,550 0,100 0,030
Alzados 1,000 0,550 0,550 0,800 0,242

0,272
m³ relleno de árido rodado menor de 20 mm.

1,000 0,400 0,400 0,050 0,008

0,008
m³ Relleno con material de préstamo, a base de suelo

seleccionado, puesto en obra, extendido,
humectado y compactado a cota fijada en planos y
densidades fijades en Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

Excavación 1,000 1,530 1,530
A deducir arqueta: -1,000 0,270 -0,270

1,260
ud Tapa y cerco de registro de fundición dúctil de

40x40 cm., normalizada, tipo B-125, colocada y
probada.

1,000 1,000

1,000

Página 1



  
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA CERRADA EN N-620. P.K. 230+500 

 
 

 

 

4.1.2.- MEDICIONES GENERALES 



CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA CERRADA EN N-620, P.K. 230+500         MEDICIONES

Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Fórmula Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Fórmula

CAPÍTULO 1: TRABAJOS PREVIOS Y EXPLANACIONES   
m² DEMOLICION DE FIRMES Y PAVIMENTOS                               
Demolición de firme hidráulico o bituminoso, incluso aceras y bordillos en un
espesor menor o igual a 30 cm, carga, transporte de productos a centro gestor
de residuos autorizado, retirada de adoquines existentes a lugar de uso o acopio
y preparación de la superficie, así como la demolición de las obras de fábrica que
aparezcan en el seno de la superficie a demoler, incluyendo los cortes de
pavimento mediante radial necesarios para delimitar la superficie de demolición.
Bordillo de medias lunas 2,000 3,142 16,650 0,500 52,314
Para formación de anillo interior de
3 m. (recuperando adoquín)

1,000 118,920 118,920

1,000 72,120 72,120
1,000 117,650 117,650

Para formación de anillo interior de
3 m. (N-620)

2,000 40,090 80,180

En zonas de nuevo afirmado
-  En N-620 lado Salamanca 0,500 80,550 40,275
-  En N-620 lado Valladolid 0,500 82,760 41,380
- Isleta de acceso al Polígono 1,000 37,660 37,660

560,499

m³ EXCAVACION EN EXPLANACION SIN CLASIFICAR                   
Excavación en explanación y cajeos en cualquier tipo de terreno, incluso despeje
y desbroce si fuera necesario, con retirada de productos a centro gestor de
residuos autorizado o lugar de uso, incluso refino, humectación, compactación
de caja hasta densidad fijada en PPTP.
En cajeo formación anillo de ado-
quín

1,000 368,200 0,120 44,184

En cajeo ensanche arcén glorieta
(lado Salamanca)

1,000 80,550 0,900 72,495

En cajeo ensanche arcén glorieta
(lado Valladolid)

1,000 82,760 0,900 74,484

En cajeo nuevo afirmado en acceso
Polígono

1,000 37,660 0,900 33,894

225,057

m²cmFRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO                                  
Fresado de pavimento asfáltico en un espesor de un centímetro, incluso
precorte, carga, transporte a vertedero y limpieza de la superficie resultante.
En entronques con pavimento exis-
tente
- N-620 lado Salamanca 1,000 174,470 2,000 348,940
- N-620 lado Valladolid 1,000 135,780 2,000 271,560
- Acceso a Polígono 1,000 60,790 2,000 121,580
- Acceso a camino 1,000 23,660 2,000 47,320
Ajustes para nueva rasante
- En interior de glorieta 1,000 64,030 4,000 256,120

1,000 35,910 4,000 143,640
1,000 94,190 4,000 376,760
1,000 45,840 4,000 183,360

En superficies obsoletas
- N-620 lado Valladolid 1,000 328,820 5,000 1644,100
- N-620 lado Salamanca 1,000 625,790 5,000 3128,950

6.522,330
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m³ TERRAPLEN CON PRODUCTO DE PRESTAMO S. TOLERABLE    
Terraplén con material de préstamo, a base de suelo tolerable, puesto en obra,
extendido, humectado y compactado al 95% PM a cota fijada en planos, incluso
canón, carga en origen y transporte a pie de obra.
En formación isleta central (casque-
te esférico h=2 m.)

1,000 1,000 587,050 587,050

A DESCONTAR RESIDUOS DE OBRA
VALORIZADOS

-1,000 168,150 -168,150

-1,000 225,057 -225,057
-1,000 65,220 -65,220

Adoquín recuperado 1,000 22,283 22,283

150,906
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Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Fórmula Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Fórmula

CAPÍTULO 2: FIRMES                                                     
m³ ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA-25                                   
Zahorra artificial tipo ZA-25 en base de firme con parte proporcional de
suministro, descarga, colocación, nivelación, humectación, compactación y
refino, totalmente terminada.
En nuevo afirmado
- Ensanche arcén N-620 lado Sala-
manca

1,000 80,550 0,900 72,495

- Ensanche arcén N-620 lado Valla-
dolid

1,000 82,760 0,900 74,484

- Acceso Polígono 1,000 37,660 0,900 33,894
En anillo de adoquín
- Semiluna derecha 1,000 118,920 0,200 23,784
- Semiluna izquierda 1,000 117,650 0,200 23,530

228,187

m³ HORMIGON HF-4 EN LOSA DE PAVIMENTO                              
Hormigón HF-4 de 4 N/mm² de resistencia a flexotracción, incluyendo transporte
a obra colocado, vibrado, encofrado, tratamiento de juntas de todo tipo, así
como textura de acabado a elegir por la Dirección Facultativa.
En nuevo afirmado
  - Ensanche arcén N-620 lado Sala-
manca

1,000 80,550 0,200 16,110

  - Ensanche arcén N-620 lado Va-
lladolid

1,000 82,760 0,200 16,552

  - Acceso Polígono 1,000 37,660 0,200 7,532

40,194

m³ HORMIGÓN HM-20 BAJO PAVIMENTOS Y EN FORMACIÓN DE
ISLETAS        

Hormigón tipo HM-20 de 20 Mpa. de resistencia a compresión incluyendo
transporte a obra, colocado, vibrado, encofrado, perfectamente nivelado y
tratamiento de juntas de todo tipo.
Bajo adoquines en anillo isleta cen-
tral

1,000 368,190 0,100 36,819

Isleta N-620 lado Salamanca 1,000 38,880 0,100 3,888
Isleta N-620 lado Valladolid 1,000 42,590 0,100 4,259
Isleta en calle del Polígono 1,000 97,940 0,100 9,794

54,760

m  BORDILLO HORMIGON TIPO "A2" de 20x10 cm. SEGÚN UNE
127025:1999. 

Encintado de hormigón prefabricado de 20x10 cm, asentado sobre solera de
hormigón HM-20 puesto en obra, alineado, nivelado y rejuntado.
En delimitación interior de adoqui-
nes

1,000 2,000 3,142 13,180 82,823

En isleta acceso polígono 1,000 34,900 34,900

117,723
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m  BORDILLO HORMIGÓN  TIPO "C9" de 25x13 cm. SEGUN UNE
127025:1999.

Bordillo de calzada tipo C9 en recto o en curvo, de 25x13 cm. de hormigón
prefabricado bicapa. Clase R6, según la UNE 127025:1999. Incluso hormigón de
asiento HM-20 de 20 N/mm² de resistencia a compresión puesto en obra, según
planos de detalle, rrejuntado y llagueado con mortero totalmente terminado y
alineado.
En formación de isletas
 - Isleta central 1,000 2,000 3,142 16,650 104,629
- Isleta N-620 lado Salamanca 1,000 28,130 28,130
- Isleta N-620 lado Valladolid 1,000 29,440 29,440
- Isleta Acceso a Polígono 1,000 9,400 9,400
- Isleta en calle del Polígono 1,000 37,600 37,600

209,199

m² COLOCACIÓN DE ADOQUÍN PREFABRICADO 20x10x8 cm. +
4 cm. DE M-5   

Colocación de adoquín recuperado de dimensiones 20x10x 8 cms, asentado sobre
capa de mortero M-5 de 4 cm. de espesor puesto en obra, incluso colocación
según indicaciones de la Dirección Facultativa, nivelación, recebo perfectamente
acabado.
Anillo de isleta central 1,000 278,536 278,536
Área paralela a N-620 (recupera-
ción de adoquín en buen estado)

1,000 33,460 33,460

En isleta acceso a Polígono 1,000 6,403 6,403

318,399

t   EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO "C60B3 TER" EN RIEGOS DE
ADHERENCIA     

Emulsión asfáltica termoadherente tipo C60B3 TER, en riegos adherencia, incluso
barrido y preparación de la superficie de asiento. También se incluye el extendido
de arena si fuera necesario de acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.
Bajo AC-16 surf 50/70 S

1,000 3240,590 0,001 0,800 2,592
a descontar superficie isleta central -1,000 858,080 0,001 0,800 -0,686
a descontar superficie isleta N-620
lado Valladolid

-1,000 42,590 0,001 0,800 -0,034

a descontar superficie isleta N-620
lado Salamanca

-1,000 38,880 0,001 0,800 -0,031

1,841

t   EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO "C60BF4 IMP" EN RIEGOS DE
IMPRIMACIÓN   

Emulsión asfáltica tipo "C60BF4 IMP", en riegos de imprimación, incluso barrido y
preparación de la superficie de asiento. También se incluye el extendido de arena
si fuera necesario de acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Sobre camino agrícola 0,800 40,000 7,000 0,001 0,224

0,224
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Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Fórmula Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Fórmula

t   HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE TIPO AC16surf50/70S
Hormigón asfáltico en caliente tipo AC16surf50/70S  de espesor terminado fijado
en secciones tipo, incluso filler de aportación, barrido, extendido y compactado
con remate y tratamiento de juntas.
s/m 2,380 3596,640 0,040 342,400
a descontar isleta central -2,380 858,080 0,040 -81,689
a descontar isleta triangular lado
Salamanca

-2,380 38,880 0,040 -3,701

a descontar isleta triangular lado
Valladolid

-2,380 42,590 0,040 -4,055

Incremento de 1 cm. de espesor en
camino

2,380 40,000 7,000 0,010 6,664

259,619

t   HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE TIPO AC22bin50/70S  
Hormigón asfáltico en caliente tipo AC22bin50/70S  de espesor terminado fijado
en secciones tipo , incluso filler de aportación, barrido, extendido y compactado
con remate y tratamiento de juntas.
En anillo de glorieta 2,360 1487,840 0,060 210,678
En N-620 lado Salamanca 2,360 382,820 0,025 22,586
En N-620 lado Valladolid 2,360 393,710 0,039 36,237
En acceso Polígono 2,360 226,410 0,036 19,236
En acceso camino 2,360 102,256 0,023 5,550

294,287

t   BETUN ASFALTICO 50/70                                           
Betún asfáltico 50/70, colocado en planta de fabricación de mexclas bituminosas
en caliente, descargado.
s/m AC16 1,000 259,619 0,048 12,462
s/m AC22 1,000 294,287 0,040 11,771

24,233

m³ RECRECIDO Y FORMACION DE BERMAS                                 
Recrecido y formación de bermas con suelo tolerable hasta cota de rasante de
aglomerado definitiva, incluyendo el transporte del material hasta su lugar de
uso.
- N-620 lado Valladolid margen de-
recha (zona fresada)

1,000 328,820 0,050 16,441

- N-620 lado Salamanca margen iz-
quierda (zona fresada)

1,000 625,790 0,050 31,290

- Formación de bermas en el entor-
no de la glorieta

1,000 55,458 0,240 13,310

1,000 41,474 0,240 9,954
1,000 26,282 0,240 6,308

77,303
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CAPÍTULO 3: ILUMINACIÓN GLORIETA                          
m² DEMOLICION DE FIRMES Y PAVIMENTOS                               
Demolición de firme hidráulico o bituminoso, incluso aceras y bordillos en un
espesor menor o igual a 30 cm, carga, transporte de productos a centro gestor
de residuos autorizado, retirada de adoquines existentes a lugar de uso o acopio
y preparación de la superficie, así como la demolición de las obras de fábrica que
aparezcan en el seno de la superficie a demoler, incluyendo los cortes de
pavimento mediante radial necesarios para delimitar la superficie de demolición.
Cruce bajo calzada de anillo 1,000 10,660 0,400 4,264

4,264

m  CANALIZACION 1Ø90 mm P.E CORRUGADA                             
Canalización para conducción eléctrica, que incluye: excavación de la zanja,
HM-15, 1 tubo Ø90 de P.E., doble pared, corrugado exterior, liso interior incluso
cable guía, y banda de señalización, según planos de detalle, totalmente
terminada.
Bajo acceso Polígono 1,000 14,130 14,130
Bajo isleta central 1,000 13,940 13,940

28,070

m  CANALIZACION 2Ø90 mm P.E CORRUGADA                             
Canalización para conducción eléctrica, que incluye: excavación de la zanja,
HM-15, 2 tubos Ø90 de P.E., doble pared, corrugado exterior, liso interior incluso
cable guía, y banda de señalización, según planos de detalle, totalmente
terminada.
Bajo calzada de anillo 1,000 10,660 10,660

10,660

ud ARQUETA DE HORMIGON. 40x40 cm. PARA ALUMBRADO       
Arqueta cuadrada de hormigón, de 0.40 x 0.40 m. de dimensiones interiores, con
tapa y cerco de fundición ductil de 40x40 cm. tipo B-125, a base de solera y
alzados de HM-20 de 20 N/mm² de resistencia característica, incluso excavación
y relleno.Totalmente terminada.

2,000 2,000

2,000

m³ ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA-25                                   
Zahorra artificial tipo ZA-25 en base de firme con parte proporcional de
suministro, descarga, colocación, nivelación, humectación, compactación y
refino, totalmente terminada.
Relleno de zanjas fuera de calzada
- Acceso Polígono 1,000 14,130 0,400 0,450 2,543
- En interior isleta central 1,000 13,940 0,400 0,450 2,509

5,052

m³ HORMIGON HF-4 EN LOSA DE PAVIMENTO                              
Hormigón HF-4 de 4 N/mm² de resistencia a flexotracción, incluyendo transporte
a obra colocado, vibrado, encofrado, tratamiento de juntas de todo tipo, así
como textura de acabado a elegir por la Dirección Facultativa.
Relleno de zanjas bajo calzada
- En acceso Polígono 1,000 14,130 0,400 0,200 1,130
- En cruce bajo calzada 1,000 10,660 0,400 0,200 0,853

1,983
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    P.A.A.I. TRASLADO Y COLOCACIÓN COLUMNA ALUMBRADO
PÚBLICO        

Partida alzada de abono integro para desmontaje, traslado, montaje en nueva
ubicación, toma de tierra, cableado y conexionados necesarios para perfecto
funcionamiento de todo el equipo de alumbrado público (columna, corona y
proyectores) existente en la margen izquierda de la N-620 en el P.K. 230+600.
La nueva ubicación del equipo de alumbrado será el centro de la glorieta cerrada
tal como se define en los planos. También se incluye en esta partida alzada, la
cimentación con hormigón HM-20 de 1,8x1,8x1,5, los pernos de anclaje, la placa
base, las cartelas y cuantos elementos auxiliares fueran necesarios para una
perfecta instalaciónqen la nueva ubicación del equipo de alumbrado. Las
gestiones y permisos en relación con la Compañia suministradora de energía (si
fueran necesarios) serán por cuenta del contratista adjudicatario y quedan
incluidas en esta partida alzada.

1,000 1,000

1,000
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CAPÍTULO 4: SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y
DEFENSAS                           

SUBCAPÍTULO 4.1: SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                       
m² BORRADO DE PINTURA EXISTENTE MEDIANTE

MICROFRESADO              
Borrado de pintura reflexiva en todo tipo de pavimento mediante fresadora,
incluso retirada de materiales de desecho a Centro Gestor de Residuos
Autorizado.
Banda separadora carril decelerac.
en N-620 lado Salamanca

1,000 152,130 0,400 60,852

Banda separadora carril decelerac.
en N-620 lado Salamanca

1,000 90,670 0,400 36,268

Tramos de bandas laterales y eje
en acceso a Polígono

1,000 7,840 7,840

1,000 1,970 1,970
1,000 6,330 6,330

Marca vial tipo M-5.5 en N-620 1,000 1,590 1,590

114,850
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m  BANDA BLANCA REFLEXIVA DE 10 cm. DE ANCHURA, CLASE"
P5"         

Pintura termoplástica en caliente, blanca reflexiva, aplicada por pulverización con
pistola, de clase de durabilidad "P5" en bandas de 10 cm. de anchura, incluso
preparación y limpieza de la superficie, premarcaje y control del coeficiente de
retroreflexión, factor de luminancia y valor SRT, realmente ejecutada.
- LÍNEA CONTÍNUA
Eje de N-620 1,000 216,560 216,560

1,000 113,450 113,450
1,000 60,310 60,310

Contorno isleta N-620, Lado Sala-
manca

1,000 33,000 33,000

1,000 22,340 22,340
1,000 14,420 14,420
1,000 11,040 11,040

Contorno isleta N-620, Lado Valla-
dolid

1,000 25,120 25,120

1,000 30,540 30,540
1,000 11,680 11,680

Contorno isleta acceso Polígono In-
dustrial

1,000 9,000 9,000

1,000 9,700 9,700
1,000 32,300 32,300

Contorno isleta acceso Camino
Agrícola

1,000 28,920 28,920

1,000 5,600 5,600
Contorno isleta central 1,000 110,120 110,120
Bordes externos glorieta 1,000 18,200 18,200

1,000 8,500 8,500
1,000 9,700 9,700
1,000 30,850 30,850
1,000 19,200 19,200
1,000 4,960 4,960

Bordes externos Camino Agrícola 1,000 58,950 58,950
1,000 53,490 53,490

Bordes externos calzadas acceso
Polígono Industrial

1,000 19,420 19,420

1,000 16,860 16,860
1,000 17,640 17,640

Delimitación isleta lateral en acceso
Poligono Industrial

1,000 19,720 19,720

1,000 3,870 3,870
Eje calzadas acceso Polígono In-
dustrial

1,000 10,600 10,600

1,000 11,210 11,210
- LÍNEA DISCONTÍNUA
En accesos a vías laterales 0,500 9,360 4,680

0,500 8,450 4,225
Eje de glorieta (M-1.3) 0,270 135,260 36,520
Eje de camino agrícola (M-1.3) 0,270 35,930 9,701
Eje calzada acceso Polígono Indus-
trial (M-1.3)

0,270 21,320 5,756

Eje N-620 (M-1.2) 0,280 52,620 14,734

1.112,886
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m  BANDA BLANCA REFLEXIVA DE 15 cm. DE ANCHURA, CLASE
"P5"         

Pintura termoplástica en caliente, blanca reflexiva, aplicada por pulverización con
pistola, de clase de durabilidad "P5" en bandas de 15 cm. de anchura, incluso
preparación y limpieza de la superficie, premarcaje y control del coeficiente de
retroreflexión, factor de luminancia y valor SRT, realmente ejecutada.
N-620, lado Salamanca 1,000 217,800 217,800

1,000 22,990 22,990
1,000 229,904 229,904

N-620, lado Valladolid 1,000 147,470 147,470
1,000 128,280 128,280
1,000 58,990 58,990
1,000 45,490 45,490
1,000 112,930 112,930

963,854

m² PINTURA BLANCA REFLEXIVA EN SIMBOLOS CLASE "P6".     
Marca vial reflexiva blanca, ejecutada con pintura plástica en frío de dos
componentes con una dotación de 3.000 gramos/m2 y aplicación de microesferas
de vidrio con una dotación de 500 gramos/m2, clase de durabilidad "P6" , en
símbolos, flechas y cebreados realmente pintados, incluso barrido y premarcaje
sobre el pavimento.
Cedas 5,000 2,160 10,800
Banda cedas
- N-620 lado Salamanca 1,000 11,500 0,400 4,600
- N-620 lado Valladolid 1,000 11,500 0,400 4,600
- Acceso Polígono 1,000 12,800 0,400 5,120
- Acceso Camino 1,000 7,700 0,400 3,080
Cebreados isletas
- N-620 lado Salamanca 0,500 88,830 44,415

-0,500 38,880 -19,440
- N-620 lado Valladolid 0,500 91,720 45,860

-0,500 42,590 -21,295
- Acceso Camino 1,000 21,150 21,150
Limitación velocidad a 40 2,000 1,904 3,808

102,698

m² BANDA SONORA DE PREAVISO                                        
Banda sonora de preaviso a base de tacos en blanco, ejecutada con una
dotación de 400 gramos/m2 y posterior repintado con pintura termoplástica por
extrusión para formación de tacos con una dotación de 8.000 gramos/m2 y
aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600 gramos/m2, incluso
barrido y premarcaje sobre el pavimento.

14,000 9,000 1,000 0,500 63,000

63,000
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SUBCAPÍTULO 4.2: SEÑALIZACIÓN VERTICAL                            
ud DESMONTAJE DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL                             
Desmontaje de señal vertical, incluso demolición de la cimentación y transporte
de la señal al lugar indicado por la Dirección Facultativa de las Obras.
Señales de código 10,000 10,000

10,000

ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA, Ø90 cm. NIVEL DE
REFLECTANCIA RA3-ZB  

Señal circular reflexiva de 90 cm. de diámetro, nivel de reflectancia RA3-ZB,
poste galvanizado o brazo en pared y cimentación con hormigón HM-15, incluso
nivelada y atornillada, totalmente colocada.
Límite 70 2,000 2,000
Glorieta 4,000 4,000
Flecha paso obligatorio 3,000 3,000
Entrada prohibida 4,000 4,000
Prohibido adelantar 4,000 4,000

17,000

ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA, Ø90 cm. CON LEDS                   
Señal circular de aluminio de 900 mm. de diámetro, nivel reflectante RA2 con 126
leds de alta luminosidad con lentes difusoras para aumentar la visibilidad
instalados en la orla y en el pictograma. Funcionamiento 24 horas y alimentada
mediante placa solar. Incluye la cimentación, el poste y todos los materiales
auxiliares para su perfecta colocación y funcionamiento.
Límite 40 2,000 2,000

2,000

ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA L=135 cm. NIVEL
REFLECTANCIA RA3-ZB  

Señal triangular reflexiva de 135 cm. de lado, nivel de reflectancia RA3-ZB, poste
galvanizado o brazo en pared y cimentación con hormigón HM-15, incluso
nivelada y atornillada, totalmente colocada.
Cedas 5,000 5,000
Aviso ceda a 150 m. 2,000 2,000
Aviso glorieta 2,000 2,000

9,000

ud SEÑAL TRIANG. L=135 cm. CON TRI-FLASH LEDS Ø90 mm    
Señal triangular de aluminio de 1350 mm. de lado de nivel de reflectancia RA2
con tri-flash leds de alta luminosidad de 90 mm. de diámetro cada uno,
instalados en los vértices de la señal triangular. Funcionamiento 24 horas y
alimentada mediante placa solar. Incluye cimentación, poste y cuantos medios
auxiliares fueran necesarios para su correcta colocación y funcionamiento.
Señal peligro Glorieta 2,000 2,000

2,000
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m² CARTEL DE LAMAS ACERO PERFILADO GALVANIZADO
REFLECTANTE RA3-ZB  

Suministro y colocación de cartel de lamas de acero perfilado galvanizado y con
perfil que cumpla la norma UNE 135 320, incluso cimentación con hormigón
HM-15 y postes de sujección de acero galvanizado, Nivel de reflectancia
RA3-ZB.

1,000 3,000 1,925 5,775
1,000 3,000 2,100 6,300

Aimpe 2,000 1,700 0,300 1,020

13,095

m² CARTEL FLECHA REFLEXIVO TIPO S-300. NIVEL DE
REFLECTANCIA RA3-ZB

Cartel flecha tipo S-300, nivel de reflectancia RA3-ZB, postes galvanizados o
brazo en pared y cimentación con hormigón HM-15, incluso nivelada y
atornillada, totalmente colocada.

1,000 1,700 0,550 0,935
1,000 1,450 0,400 0,580
1,000 1,450 0,400 0,580

2,095

ud PANEL COMPLEMENTARIO TIPO S-840 NIVEL DE
REFLECTANCIA RA3-ZB    

Suministro y colocación panel de aviso de distancia tipo S-840. Nivel reflectancia
RA3-ZB
Aviso ceda 150 m. 2,000 2,000

2,000

ud PANEL DIRECCIONAL DE ACERO 1,6x0,4 m.  CON LEDS          
Panel direccional de dimensiones 1,6x0,4 m. de acero en colores blanco y azul,
reflexivo nivel RA2 con 108 leds de alta luminosidad instalados en cada espiga
con lentes difusoras para aumentar la visibilidad. Dispondrá de funcionamiento
secuencial durante las 24 horas del día alimentado mediante placa solar. Incluye
cimentación, postes y todos los medios auxiliares necesarios para una perfecta
colocación y funcionamiento.

4,000 4,000

4,000

ud PANEL DIRECCIONAL DE ACERO 1,6x0,4 m.                           
Panel direccional de dimensiones 1,6x0,4 m. de acero en colores blanco y azul,
nivel reflexivo RA2. Incluye cimentación, postes y todos los medios auxiliares
necesarios para una perfecta colocación.

4,000 4,000

4,000
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SUBCAPÍTULO 4.3: BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                       
m  BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE GALVANIZADA CON NIVEL

CONTENCION N2 
Barrera de seguridad metálica simple de acero galvanizado con nivel de
contención N2, anchura de trabajo W5 o inferior, deflexión dinámica 1,50 o
inferior, índice de severidad Ai, incluidos los captafaros triangulares doble cara
normalizados, postes, parte proporcional de uniones, tornillería, anclajes, incluso
hincado. La barrera quedará perfectamente alineada y colocada. NOTA: Se
medirán las transiciones o abatimientos como longitud de barrera.
- N-620 lado Salamanca 1,000 137,890 137,890
- N-620 lado Valladolid 1,000 96,000 96,000
Abatimientos 4,000 12,000 48,000

281,890
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CAPÍTULO 5: VARIOS                                                    
    P.A.A.I. PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS              
Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras de
acuerdo a la Orden Circular 15/2003 del Ministerio de Fomento.

1,000 1,000

1,000

t   GRAVA DE COLOR BLANCO TAMAÑO 20-40 mm.                      
Grava ornamental de color blanco de naturaleza silícea de tamaño comprendido
entre 20 y 40 mm. perfectamente colocada con espesores y formas marcadas en
planos.
Estrellas pequeñas 11,000 0,700 1,500 0,050 0,578
Estrellas medianas 9,000 1,790 1,500 0,050 1,208
Estrellas grandes 7,000 4,030 1,500 0,050 2,116

3,902

t   GRAVA DE COLOR GRIS OSCURO O NEGRO TAMAÑO 20-40
mm.             

Grava de color gris oscuro o negro de naturaleza silícea o porfídica de tamaño
comprendido entre 20 y 40 mm. perfectamente colocadada según espesores y
formas marcadas en planos.
En superficie casquete esférico 1,000 580,550 1,500 0,050 43,541
A descontar grava en estrellas -1,000 52,020 1,500 0,050 -3,902

39,639

m² LÁMINA IMPERMEABLE DE 80 gr/m²                                  
Lámina impermeable de 80 gr/m² colocada.
Superficie bajo gravas de colores 1,000 580,550 580,550

580,550

m  LÁMINA SEPARADORA DE ACERO GALVANIZADO DE 10 cms.
Lámina de acero galvanizado en "L" de dimensiones 100 x 6 mm. y 1 mm. de
espesor, empleada como elemento separador de materiales granulares. Esta
unidad incluye la colocación, alineación o curvado según planos, unión entre
láminas y la fijación al terreno mediante piquetas de acero de 20 cms. de
longitud.
Estrellas pequeñas 11,000 4,844 53,284
Estrellas medianas 9,000 7,750 69,750
Estrellas grandes 7,000 11,630 81,410

204,444
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CAPÍTULO 6: SEGURIDAD Y SALUD                                
    PRESUPUESTO SEGÚN ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD      

1,000
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Ud Descripción Precio Ud Descripción Precio

m  BORDILLO HORMIGÓN  TIPO "C9" de 25x13 cm.
SEGUN UNE 127025:1999.

1

Bordillo de calzada tipo C9 en recto o en curvo, de
25x13 cm. de hormigón prefabricado bicapa. Clase
R6, según la UNE 127025:1999. Incluso hormigón de
asiento HM-20 de 20 N/mm² de resistencia a
compresión puesto en obra, según planos de
detalle, rrejuntado y llagueado con mortero
totalmente terminado y alineado.

VEINTITRES EUROS CON
OCHENTA Y SIETE CENTI-
MOS.

23,87

t   HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE TIPO
AC16surf50/70S              

2

Hormigón asfáltico en caliente tipo AC16surf50/70S
de espesor terminado fijado en secciones tipo,
incluso filler de aportación, barrido, extendido y
compactado con remate y tratamiento de juntas.

TREINTA Y UN EUROS CON
UN CENTIMOS.

31,01

t   HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE TIPO
AC22bin50/70S               

3

Hormigón asfáltico en caliente tipo AC22bin50/70S
de espesor terminado fijado en secciones tipo ,
incluso filler de aportación, barrido, extendido y
compactado con remate y tratamiento de juntas.

VEINTIOCHO EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CENTI-
MOS.

28,44

t   EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO "C60B3 TER" EN RIEGOS
DE ADHERENCIA     

4

Emulsión asfáltica termoadherente tipo C60B3 TER,
en riegos adherencia, incluso barrido y preparación
de la superficie de asiento. También se incluye el
extendido de arena si fuera necesario de acuerdo al
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

TRESCIENTOS NOVENTA Y
OCHO EUROS CON TREINTA
Y CINCO CENTIMOS.

398,35

t   EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO "C60BF4 IMP" EN
RIEGOS DE IMPRIMACIÓN   

5

Emulsión asfáltica tipo "C60BF4 IMP", en riegos de
imprimación, incluso barrido y preparación de la
superficie de asiento. También se incluye el
extendido de arena si fuera necesario de acuerdo al
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

TRESCIENTOS SETENTA Y
NUEVE EUROS CON VEINTI-
TRES CENTIMOS.

379,23
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t   BETUN ASFALTICO 50/70                                           6

Betún asfáltico 50/70, colocado en planta de
fabricación de mexclas bituminosas en caliente,
descargado.

CUATROCIENTOS SESENTA Y
DOS EUROS CON TREINTA Y
CINCO CENTIMOS.

462,35

m³ ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA-25                                 7

Zahorra artificial tipo ZA-25 en base de firme con
parte proporcional de suministro, descarga,
colocación, nivelación, humectación, compactación
y refino, totalmente terminada.

DIECIOCHO EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CENTI-
MOS.

18,59

t   GRAVA DE COLOR BLANCO TAMAÑO 20-40 mm.            8

Grava ornamental de color blanco de naturaleza
silícea de tamaño comprendido entre 20 y 40 mm.
perfectamente colocada con espesores y formas
marcadas en planos.

SESENTA Y DOS EUROS CON
QUINCE CENTIMOS.

62,15

t   GRAVA DE COLOR GRIS OSCURO O NEGRO TAMAÑO
20-40 mm.             

9

Grava de color gris oscuro o negro de naturaleza
silícea o porfídica de tamaño comprendido entre 20
y 40 mm. perfectamente colocadada según
espesores y formas marcadas en planos.

TREINTA Y SEIS EUROS CON
SETENTA Y UN CENTIMOS.

36,71

m  CANALIZACION 1Ø90 mm P.E CORRUGADA                   10

Canalización para conducción eléctrica, que incluye:
excavación de la zanja, HM-15, 1 tubo Ø90 de P.E.,
doble pared, corrugado exterior, liso interior incluso
cable guía, y banda de señalización, según planos
de detalle, totalmente terminada.

ONCE EUROS CON CINCO
CENTIMOS.

11,05

m  CANALIZACION 2Ø90 mm P.E CORRUGADA                   11

Canalización para conducción eléctrica, que incluye:
excavación de la zanja, HM-15, 2 tubos Ø90 de
P.E., doble pared, corrugado exterior, liso interior
incluso cable guía, y banda de señalización, según
planos de detalle, totalmente terminada.

CATORCE EUROS CON SE-
TENTA Y UN CENTIMOS.

14,71

m  BORDILLO HORMIGON TIPO "A2" de 20x10 cm.
SEGÚN UNE 127025:1999. 

12

Encintado de hormigón prefabricado de 20x10 cm,
asentado sobre solera de hormigón HM-20 puesto
en obra, alineado, nivelado y rejuntado.

ONCE EUROS CON SESENTA
Y UN CENTIMOS.

11,61
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Ud Descripción Precio Ud Descripción Precio

m³ HORMIGON HM-20 EN PEQUEÑAS OBRAS DE FABRICA 13

Hormigon HM-20 de 20 N/mm² de resistencia
característica en soleras y alzados en pequeñas
obras de fábrica, colocado y vibrado, incluso
encofrado.

CIENTO VEINTICINCO EU-
ROS CON OCHO CENTIMOS.

125,08

m³ HORMIGON HF-4 EN LOSA DE PAVIMENTO                     14

Hormigón HF-4 de 4 N/mm² de resistencia a
flexotracción, incluyendo transporte a obra
colocado, vibrado, encofrado, tratamiento de juntas
de todo tipo, así como textura de acabado a elegir
por la Dirección Facultativa.

NOVENTA Y TRES EUROS
CON CUARENTA Y TRES CEN-
TIMOS.

93,43

m³ HORMIGÓN HM-20 BAJO PAVIMENTOS Y EN
FORMACIÓN DE ISLETAS        

15

Hormigón tipo HM-20 de 20 Mpa. de resistencia a
compresión incluyendo transporte a obra, colocado,
vibrado, encofrado, perfectamente nivelado y
tratamiento de juntas de todo tipo.

OCHENTA Y SEIS EUROS
CON CUARENTA Y TRES CEN-
TIMOS.

86,43

m³ EXCAVACION EN EXPLANACION SIN CLASIFICAR         16

Excavación en explanación y cajeos en cualquier
tipo de terreno, incluso despeje y desbroce si fuera
necesario, con retirada de productos a centro
gestor de residuos autorizado o lugar de uso,
incluso refino, humectación, compactación de caja
hasta densidad fijada en PPTP.

TRES EUROS CON VEINTE
CENTIMOS.

3,20

m³ EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS SIN CLASIFICAR     17

Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de
terreno, con retirada de productos a vertedero o
lugar de uso, incluso entibación y agotamiento si
fuera necesario y compactación de fondo de zanja.

SEIS EUROS CON VEINTI-
CINCO CENTIMOS.

6,25

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS Y POZOS CON
SUELO SELECCIONADO     

18

Relleno con material de préstamo, a base de suelo
seleccionado, puesto en obra, extendido,
humectado y compactado a cota fijada en planos y
densidades fijades en Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

DOCE EUROS CON OCHENTA
CENTIMOS.

12,80
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m³ RELLENO DE ARIDO RODADO MENOR DE 20 MM            19

relleno de árido rodado menor de 20 mm.
DOCE EUROS CON TREINTA
Y UN CENTIMOS.

12,31

m³ TERRAPLEN CON PRODUCTO DE PRESTAMO S.
TOLERABLE                 

20

Terraplén con material de préstamo, a base de
suelo tolerable, puesto en obra, extendido,
humectado y compactado al 95% PM a cota fijada
en planos, incluso canón, carga en origen y
transporte a pie de obra.

CINCO EUROS CON CUA-
RENTA CENTIMOS.

5,40

m² DEMOLICION DE FIRMES Y PAVIMENTOS                       21

Demolición de firme hidráulico o bituminoso, incluso
aceras y bordillos en un espesor menor o igual a 30
cm, carga, transporte de productos a centro gestor
de residuos autorizado, retirada de adoquines
existentes a lugar de uso o acopio y preparación de
la superficie, así como la demolición de las obras de
fábrica que aparezcan en el seno de la superficie a
demoler, incluyendo los cortes de pavimento
mediante radial necesarios para delimitar la
superficie de demolición.

SEIS EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CENTIMOS.

6,34

m²cmFRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO                             22

Fresado de pavimento asfáltico en un espesor de un
centímetro, incluso precorte, carga, transporte a
vertedero y limpieza de la superficie resultante.

CERO EUROS CON OCHENTA
Y OCHO CENTIMOS.

0,88

m³ RECRECIDO Y FORMACION DE BERMAS                          23

Recrecido y formación de bermas con suelo
tolerable hasta cota de rasante de aglomerado
definitiva, incluyendo el transporte del material
hasta su lugar de uso.

CUATRO EUROS CON NO-
VENTA Y OCHO CENTIMOS.

4,98

m² COLOCACIÓN DE ADOQUÍN PREFABRICADO 20x10x8
cm. + 4 cm. DE M-5   

24

Colocación de adoquín recuperado de dimensiones
20x10x 8 cms, asentado sobre capa de mortero M-5
de 4 cm. de espesor puesto en obra, incluso
colocación según indicaciones de la Dirección
Facultativa, nivelación, recebo perfectamente
acabado.

CATORCE EUROS CON NO-
VENTA Y NUEVE CENTIMOS.

14,99
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m  LÁMINA SEPARADORA DE ACERO GALVANIZADO DE
10 cms.               

25

Lámina de acero galvanizado en "L" de dimensiones
100 x 6 mm. y 1 mm. de espesor, empleada como
elemento separador de materiales granulares. Esta
unidad incluye la colocación, alineación o curvado
según planos, unión entre láminas y la fijación al
terreno mediante piquetas de acero de 20 cms. de
longitud.

DOS EUROS CON OCHENTA
Y SEIS CENTIMOS.

2,86

m² LÁMINA IMPERMEABLE DE 80 gr/m²                              26

Lámina impermeable de 80 gr/m² colocada.
UN EURO CON NUEVE CEN-
TIMOS.

1,09

ud  SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA L=135 cm. NIVEL
REFLECTANCIA RA3-ZB  

27

Señal triangular reflexiva de 135 cm. de lado, nivel
de reflectancia RA3-ZB, poste galvanizado o brazo
en pared y cimentación con hormigón HM-15,
incluso nivelada y atornillada, totalmente colocada.

CIENTO SESENTA Y UN EU-
ROS CON SESENTA Y SIETE
CENTIMOS.

161,67

ud  SEÑAL TRIANG. L=135 cm. CON TRI-FLASH LEDS Ø90
mm               

28

Señal triangular de aluminio de 1350 mm. de lado de
nivel de reflectancia RA2 con tri-flash leds de alta
luminosidad de 90 mm. de diámetro cada uno,
instalados en los vértices de la señal triangular.
Funcionamiento 24 horas y alimentada mediante
placa solar. Incluye cimentación, poste y cuantos
medios auxiliares fueran necesarios para su correcta
colocación y funcionamiento.

NOVECIENTOS EUROS CON
SETENTA Y UN CENTIMOS.

900,71

ud  SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA, Ø90 cm. NIVEL DE
REFLECTANCIA RA3-ZB  

29

Señal circular reflexiva de 90 cm. de diámetro, nivel
de reflectancia RA3-ZB, poste galvanizado o brazo
en pared y cimentación con hormigón HM-15,
incluso nivelada y atornillada, totalmente colocada.

CIENTO CUARENTA Y DOS
EUROS CON DIECINUEVE
CENTIMOS.

142,19
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ud  SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA, Ø90 cm. CON LEDS         30

Señal circular de aluminio de 900 mm. de diámetro,
nivel reflectante RA2 con 126 leds de alta
luminosidad con lentes difusoras para aumentar la
visibilidad instalados en la orla y en el pictograma.
Funcionamiento 24 horas y alimentada mediante
placa solar. Incluye la cimentación, el poste y todos
los materiales auxiliares para su perfecta colocación
y funcionamiento.

NOVECIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE EUROS CON SEIS
CENTIMOS.

959,06

m² CARTEL DE LAMAS ACERO PERFILADO GALVANIZADO
REFLECTANTE RA3-ZB  

31

Suministro y colocación de cartel de lamas de acero
perfilado galvanizado y con perfil que cumpla la
norma UNE 135 320, incluso cimentación con
hormigón HM-15 y postes de sujección de acero
galvanizado, Nivel de reflectancia RA3-ZB.

DOSCIENTOS TREINTA Y SIE-
TE EUROS CON NOVENTA Y
UN CENTIMOS.

237,91

ud  PANEL COMPLEMENTARIO TIPO S-840 NIVEL DE
REFLECTANCIA RA3-ZB    

32

Suministro y colocación panel de aviso de distancia
tipo S-840. Nivel reflectancia RA3-ZB

TREINTA Y DOS EUROS CON
TREINTA Y DOS CENTIMOS.

32,32

m² CARTEL FLECHA REFLEXIVO TIPO S-300. NIVEL DE
REFLECTANCIA RA3-ZB

33

Cartel flecha tipo S-300, nivel de reflectancia
RA3-ZB, postes galvanizados o brazo en pared y
cimentación con hormigón HM-15, incluso nivelada y
atornillada, totalmente colocada.

DOSCIENTOS CUARENTA Y
UN EUROS CON UN CENTI-
MOS.

241,01

ud  PANEL DIRECCIONAL DE ACERO 1,6x0,4 m.                   34

Panel direccional de dimensiones 1,6x0,4 m. de
acero en colores blanco y azul, nivel reflexivo RA2.
Incluye cimentación, postes y todos los medios
auxiliares necesarios para una perfecta colocación.

CIENTO CUARENTA Y CINCO
EUROS.

145,00
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ud  PANEL DIRECCIONAL DE ACERO 1,6x0,4 m.  CON LEDS35

Panel direccional de dimensiones 1,6x0,4 m. de
acero en colores blanco y azul, reflexivo nivel RA2
con 108 leds de alta luminosidad instalados en cada
espiga con lentes difusoras para aumentar la
visibilidad. Dispondrá de funcionamiento secuencial
durante las 24 horas del día alimentado mediante
placa solar. Incluye cimentación, postes y todos los
medios auxiliares necesarios para una perfecta
colocación y funcionamiento.

MIL SETENTA Y TRES EUROS
CON TREINTA Y CUATRO
CENTIMOS.

1.073,34

m² PINTURA BLANCA REFLEXIVA EN SIMBOLOS CLASE
"P6".                

36

Marca vial reflexiva blanca, ejecutada con pintura
plástica en frío de dos componentes con una
dotación de 3.000 gramos/m2 y aplicación de
microesferas de vidrio con una dotación de 500
gramos/m2, clase de durabilidad "P6" , en símbolos,
flechas y cebreados realmente pintados, incluso
barrido y premarcaje sobre el pavimento.

ONCE EUROS CON SEIS
CENTIMOS.

11,06

m  BANDA BLANCA REFLEXIVA DE 15 cm. DE ANCHURA,
CLASE "P5"         

37

Pintura termoplástica en caliente, blanca reflexiva,
aplicada por pulverización con pistola, de clase de
durabilidad "P5" en bandas de 15 cm. de anchura,
incluso preparación y limpieza de la superficie,
premarcaje y control del coeficiente de
retroreflexión, factor de luminancia y valor SRT,
realmente ejecutada.

UN EURO CON CATORCE
CENTIMOS.

1,14

m  BANDA BLANCA REFLEXIVA DE 10 cm. DE ANCHURA,
CLASE" P5"         

38

Pintura termoplástica en caliente, blanca reflexiva,
aplicada por pulverización con pistola, de clase de
durabilidad "P5" en bandas de 10 cm. de anchura,
incluso preparación y limpieza de la superficie,
premarcaje y control del coeficiente de
retroreflexión, factor de luminancia y valor SRT,
realmente ejecutada.

CERO EUROS CON OCHENTA
Y TRES CENTIMOS.

0,83

m² BORRADO DE PINTURA EXISTENTE MEDIANTE
MICROFRESADO              

39

Borrado de pintura reflexiva en todo tipo de
pavimento mediante fresadora, incluso retirada de
materiales de desecho a Centro Gestor de Residuos
Autorizado.

VEINTIUN EUROS CON
OCHO CENTIMOS.

21,08
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m² BANDA SONORA DE PREAVISO                                        40

Banda sonora de preaviso a base de tacos en
blanco, ejecutada con una dotación de 400
gramos/m2 y posterior repintado con pintura
termoplástica por extrusión para formación de tacos
con una dotación de 8.000 gramos/m2 y aplicación
de microesferas de vidrio con una dotación de 600
gramos/m2, incluso barrido y premarcaje sobre el
pavimento.

VEINTINUEVE EUROS CON
TREINTA Y OCHO CENTIMOS.

29,38

m  BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE GALVANIZADA CON
NIVEL CONTENCION N2 

41

Barrera de seguridad metálica simple de acero
galvanizado con nivel de contención N2, anchura de
trabajo W5 o inferior, deflexión dinámica 1,50 o
inferior, índice de severidad Ai, incluidos los
captafaros triangulares doble cara normalizados,
postes, parte proporcional de uniones, tornillería,
anclajes, incluso hincado. La barrera quedará
perfectamente alineada y colocada. NOTA: Se
medirán las transiciones o abatimientos como
longitud de barrera.

TREINTA Y UN EUROS CON
CINCUENTA CENTIMOS.

31,50

ud  DESMONTAJE DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL                   42

Desmontaje de señal vertical, incluso demolición de
la cimentación y transporte de la señal al lugar
indicado por la Dirección Facultativa de las Obras.

DOCE EUROS CON VEINTI-
DOS CENTIMOS.

12,22

ud  TAPA DE REGISTRO DE FUNDICION DUCTIL DE 40x40
cm, TIPO B-125    

43

Tapa y cerco de registro de fundición dúctil de
40x40 cm., normalizada, tipo B-125, colocada y
probada.

VEINTITRES EUROS CON ON-
CE CENTIMOS.

23,11
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P.A.A.I. TRASLADO Y COLOCACIÓN COLUMNA
ALUMBRADO PÚBLICO        

44

Partida alzada de abono integro para desmontaje,
traslado, montaje en nueva ubicación, toma de
tierra, cableado y conexionados necesarios para
perfecto funcionamiento de todo el equipo de
alumbrado público (columna, corona y proyectores)
existente en la margen izquierda de la N-620 en el
P.K. 230+600. La nueva ubicación del equipo de
alumbrado será el centro de la glorieta cerrada tal
como se define en los planos. También se incluye en
esta partida alzada, la cimentación con hormigón
HM-20 de 1,8x1,8x1,5, los pernos de anclaje, la
placa base, las cartelas y cuantos elementos
auxiliares fueran necesarios para una perfecta
instalaciónqen la nueva ubicación del equipo de
alumbrado. Las gestiones y permisos en relación con
la Compañia suministradora de energía (si fueran
necesarios) serán por cuenta del contratista
adjudicatario y quedan incluidas en esta partida
alzada.

DOS MIL EUROS. 2.000,00

P.A.A.I. PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS 45

Partida alzada de abono íntegro para limpieza y
terminación de las obras de acuerdo a la Orden
Circular 15/2003 del Ministerio de Fomento.

QUINIENTOS EUROS. 500,00

En Salamanca a, febrero de 2.015

El I.C.C.P. Director del ProyectoEl I.C.C.P. Autor del Proyecto

Fdo. D. Casimiro Montisi González Fdo. D. José Alberto Buitrago Pérez
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m  BORDILLO HORMIGÓN  TIPO "C9" de 25x13 cm.
SEGUN UNE 127025:1999.

1

Bordillo de calzada tipo C9 en recto o en curvo, de
25x13 cm. de hormigón prefabricado bicapa. Clase
R6, según la UNE 127025:1999. Incluso hormigón de
asiento HM-20 de 20 N/mm² de resistencia a
compresión puesto en obra, según planos de
detalle, rrejuntado y llagueado con mortero
totalmente terminado y alineado.

Mano de obra ........................................................................ 6,820
Materiales ............................................................................. 15,392
Medios auxiliares y pequeño material....................................... 0,308
Costes indirectos ................................................................... 1,350

TOTAL PARTIDA 23,87

t   HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE TIPO
AC16surf50/70S              

2

Hormigón asfáltico en caliente tipo AC16surf50/70S
de espesor terminado fijado en secciones tipo,
incluso filler de aportación, barrido, extendido y
compactado con remate y tratamiento de juntas.

Mano de obra ........................................................................ 0,391
Maquinaria ............................................................................ 11,655
Materiales ............................................................................. 17,210
Costes indirectos ................................................................... 1,758

TOTAL PARTIDA 31,01

t   HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE TIPO
AC22bin50/70S               

3

Hormigón asfáltico en caliente tipo AC22bin50/70S
de espesor terminado fijado en secciones tipo ,
incluso filler de aportación, barrido, extendido y
compactado con remate y tratamiento de juntas.

Mano de obra ........................................................................ 0,260
Maquinaria ............................................................................ 11,160
Materiales ............................................................................. 15,410
Costes indirectos ................................................................... 1,608

TOTAL PARTIDA 28,44

t   EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO "C60B3 TER" EN
RIEGOS DE ADHERENCIA     

4

Emulsión asfáltica termoadherente tipo C60B3 TER,
en riegos adherencia, incluso barrido y preparación
de la superficie de asiento. También se incluye el
extendido de arena si fuera necesario de acuerdo al
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Mano de obra ........................................................................ 1,279
Maquinaria ............................................................................ 49,527
Materiales ............................................................................. 325,000
Costes indirectos ................................................................... 22,548

TOTAL PARTIDA 398,35
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t   EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO "C60BF4 IMP" EN
RIEGOS DE IMPRIMACIÓN   

5

Emulsión asfáltica tipo "C60BF4 IMP", en riegos de
imprimación, incluso barrido y preparación de la
superficie de asiento. También se incluye el
extendido de arena si fuera necesario de acuerdo al
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Mano de obra ........................................................................ 1,279
Maquinaria ............................................................................ 49,527
Materiales ............................................................................. 306,960
Costes indirectos ................................................................... 21,468

TOTAL PARTIDA 379,23

t   BETUN ASFALTICO 50/70                                          6

Betún asfáltico 50/70, colocado en planta de
fabricación de mexclas bituminosas en caliente,
descargado.

Mano de obra ........................................................................ 1,292
Maquinaria ............................................................................ 24,888
Materiales ............................................................................. 410,000
Costes indirectos ................................................................... 26,172

TOTAL PARTIDA 462,35

m³ ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA-25                           7

Zahorra artificial tipo ZA-25 en base de firme con
parte proporcional de suministro, descarga,
colocación, nivelación, humectación, compactación
y refino, totalmente terminada.

Mano de obra ........................................................................ 0,388
Maquinaria ............................................................................ 3,035
Materiales ............................................................................. 14,120
Costes indirectos ................................................................... 1,050

TOTAL PARTIDA 18,59

t   GRAVA DE COLOR BLANCO TAMAÑO 20-40 mm.      8

Grava ornamental de color blanco de naturaleza
silícea de tamaño comprendido entre 20 y 40 mm.
perfectamente colocada con espesores y formas
marcadas en planos.

Mano de obra ........................................................................ 0,388
Maquinaria ............................................................................ 22,250
Materiales ............................................................................. 36,000
Costes indirectos ................................................................... 3,516

TOTAL PARTIDA 62,15
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t   GRAVA DE COLOR GRIS OSCURO O NEGRO
TAMAÑO 20-40 mm.             

9

Grava de color gris oscuro o negro de naturaleza
silícea o porfídica de tamaño comprendido entre 20
y 40 mm. perfectamente colocadada según
espesores y formas marcadas en planos.

Mano de obra ........................................................................ 0,388
Maquinaria ............................................................................ 22,250
Materiales ............................................................................. 12,000
Costes indirectos ................................................................... 2,076

TOTAL PARTIDA 36,71

m  CANALIZACION 1Ø90 mm P.E CORRUGADA             10

Canalización para conducción eléctrica, que incluye:
excavación de la zanja, HM-15, 1 tubo Ø90 de P.E.,
doble pared, corrugado exterior, liso interior incluso
cable guía, y banda de señalización, según planos
de detalle, totalmente terminada.

Mano de obra ........................................................................ 3,982
Maquinaria ............................................................................ 0,497
Materiales ............................................................................. 5,818
Medios auxiliares y pequeño material....................................... 0,126
Costes indirectos ................................................................... 0,624

TOTAL PARTIDA 11,05

m  CANALIZACION 2Ø90 mm P.E CORRUGADA             11

Canalización para conducción eléctrica, que incluye:
excavación de la zanja, HM-15, 2 tubos Ø90 de
P.E., doble pared, corrugado exterior, liso interior
incluso cable guía, y banda de señalización, según
planos de detalle, totalmente terminada.

Mano de obra ........................................................................ 3,982
Maquinaria ............................................................................ 0,497
Materiales ............................................................................. 9,207
Medios auxiliares y pequeño material....................................... 0,194
Costes indirectos ................................................................... 0,834

TOTAL PARTIDA 14,71

m  BORDILLO HORMIGON TIPO "A2" de 20x10 cm.
SEGÚN UNE 127025:1999. 

12

Encintado de hormigón prefabricado de 20x10 cm,
asentado sobre solera de hormigón HM-20 puesto
en obra, alineado, nivelado y rejuntado.

Mano de obra ........................................................................ 5,478
Materiales ............................................................................. 5,368
Medios auxiliares y pequeño material....................................... 0,108
Costes indirectos ................................................................... 0,660

TOTAL PARTIDA 11,61

Página 2

m³ HORMIGON HM-20 EN PEQUEÑAS OBRAS DE
FABRICA                     

13

Hormigon HM-20 de 20 N/mm² de resistencia
característica en soleras y alzados en pequeñas
obras de fábrica, colocado y vibrado, incluso
encofrado.

Mano de obra ........................................................................ 30,600
Maquinaria ............................................................................ 9,994
Materiales ............................................................................. 75,693
Medios auxiliares y pequeño material....................................... 1,714
Costes indirectos ................................................................... 7,080

TOTAL PARTIDA 125,08

m³ HORMIGON HF-4 EN LOSA DE PAVIMENTO               14

Hormigón HF-4 de 4 N/mm² de resistencia a
flexotracción, incluyendo transporte a obra
colocado, vibrado, encofrado, tratamiento de juntas
de todo tipo, así como textura de acabado a elegir
por la Dirección Facultativa.

Mano de obra ........................................................................ 8,217
Maquinaria ............................................................................ 30,050
Materiales ............................................................................. 48,150
Medios auxiliares y pequeño material....................................... 1,728
Costes indirectos ................................................................... 5,286

TOTAL PARTIDA 93,43

m³ HORMIGÓN HM-20 BAJO PAVIMENTOS Y EN
FORMACIÓN DE ISLETAS        

15

Hormigón tipo HM-20 de 20 Mpa. de resistencia a
compresión incluyendo transporte a obra, colocado,
vibrado, encofrado, perfectamente nivelado y
tratamiento de juntas de todo tipo.

Mano de obra ........................................................................ 8,217
Maquinaria ............................................................................ 30,050
Materiales ............................................................................. 41,670
Medios auxiliares y pequeño material....................................... 1,598
Costes indirectos ................................................................... 4,890

TOTAL PARTIDA 86,43

m³ EXCAVACION EN EXPLANACION SIN CLASIFICAR   16

Excavación en explanación y cajeos en cualquier
tipo de terreno, incluso despeje y desbroce si fuera
necesario, con retirada de productos a centro
gestor de residuos autorizado o lugar de uso,
incluso refino, humectación, compactación de caja
hasta densidad fijada en PPTP.

Mano de obra ........................................................................ 1,194
Maquinaria ............................................................................ 1,821
Costes indirectos ................................................................... 0,180

TOTAL PARTIDA 3,20



CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA CERRADA EN N-620, P.K. 230+500         CUADRO DE PRECIOS Nº2

Ud Descripción Importe Ud Descripción Importe

m³ EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS SIN
CLASIFICAR                     

17

Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de
terreno, con retirada de productos a vertedero o
lugar de uso, incluso entibación y agotamiento si
fuera necesario y compactación de fondo de zanja.

Mano de obra ........................................................................ 1,292
Maquinaria ............................................................................ 4,608
Costes indirectos ................................................................... 0,354

TOTAL PARTIDA 6,25

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS Y POZOS CON
SUELO SELECCIONADO     

18

Relleno con material de préstamo, a base de suelo
seleccionado, puesto en obra, extendido,
humectado y compactado a cota fijada en planos y
densidades fijades en Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

Mano de obra ........................................................................ 0,258
Maquinaria ............................................................................ 0,790
Materiales ............................................................................. 11,025
Costes indirectos ................................................................... 0,726

TOTAL PARTIDA 12,80

m³ RELLENO DE ARIDO RODADO MENOR DE 20 MM      19

relleno de árido rodado menor de 20 mm.

Mano de obra ........................................................................ 1,991
Materiales ............................................................................. 9,620
Costes indirectos ................................................................... 0,696

TOTAL PARTIDA 12,31

m³ TERRAPLEN CON PRODUCTO DE PRESTAMO S.
TOLERABLE                 

20

Terraplén con material de préstamo, a base de
suelo tolerable, puesto en obra, extendido,
humectado y compactado al 95% PM a cota fijada
en planos, incluso canón, carga en origen y
transporte a pie de obra.

Mano de obra ........................................................................ 0,194
Maquinaria ............................................................................ 0,698
Materiales ............................................................................. 4,200
Costes indirectos ................................................................... 0,306

TOTAL PARTIDA 5,40
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m² DEMOLICION DE FIRMES Y PAVIMENTOS                 21

Demolición de firme hidráulico o bituminoso, incluso
aceras y bordillos en un espesor menor o igual a 30
cm, carga, transporte de productos a centro gestor
de residuos autorizado, retirada de adoquines
existentes a lugar de uso o acopio y preparación de
la superficie, así como la demolición de las obras de
fábrica que aparezcan en el seno de la superficie a
demoler, incluyendo los cortes de pavimento
mediante radial necesarios para delimitar la
superficie de demolición.

Mano de obra ........................................................................ 0,620
Maquinaria ............................................................................ 5,357
Costes indirectos ................................................................... 0,360

TOTAL PARTIDA 6,34

m²cmFRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO                       22

Fresado de pavimento asfáltico en un espesor de un
centímetro, incluso precorte, carga, transporte a
vertedero y limpieza de la superficie resultante.

Mano de obra ........................................................................ 0,213
Maquinaria ............................................................................ 0,616
Costes indirectos ................................................................... 0,048

TOTAL PARTIDA 0,88

m³ RECRECIDO Y FORMACION DE BERMAS                    23

Recrecido y formación de bermas con suelo
tolerable hasta cota de rasante de aglomerado
definitiva, incluyendo el transporte del material
hasta su lugar de uso.

Mano de obra ........................................................................ 0,646
Maquinaria ............................................................................ 0,055
Materiales ............................................................................. 4,000
Costes indirectos ................................................................... 0,282

TOTAL PARTIDA 4,98

m² COLOCACIÓN DE ADOQUÍN PREFABRICADO
20x10x8 cm. + 4 cm. DE M-5   

24

Colocación de adoquín recuperado de dimensiones
20x10x 8 cms, asentado sobre capa de mortero M-5
de 4 cm. de espesor puesto en obra, incluso
colocación según indicaciones de la Dirección
Facultativa, nivelación, recebo perfectamente
acabado.

Mano de obra ........................................................................ 10,353
Maquinaria ............................................................................ 0,715
Materiales ............................................................................. 3,005
Medios auxiliares y pequeño material....................................... 0,074
Costes indirectos ................................................................... 0,846

TOTAL PARTIDA 14,99
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Ud Descripción Importe Ud Descripción Importe

m  LÁMINA SEPARADORA DE ACERO GALVANIZADO
DE 10 cms.               

25

Lámina de acero galvanizado en "L" de dimensiones
100 x 6 mm. y 1 mm. de espesor, empleada como
elemento separador de materiales granulares. Esta
unidad incluye la colocación, alineación o curvado
según planos, unión entre láminas y la fijación al
terreno mediante piquetas de acero de 20 cms. de
longitud.

Mano de obra ........................................................................ 0,258
Maquinaria ............................................................................ 0,223
Materiales ............................................................................. 2,220
Costes indirectos ................................................................... 0,162

TOTAL PARTIDA 2,86

m² LÁMINA IMPERMEABLE DE 80 gr/m²                        26

Lámina impermeable de 80 gr/m² colocada.

Mano de obra ........................................................................ 0,280
Maquinaria ............................................................................ 0,047
Materiales ............................................................................. 0,700
Costes indirectos ................................................................... 0,060

TOTAL PARTIDA 1,09

ud  SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA L=135 cm. NIVEL
REFLECTANCIA RA3-ZB  

27

Señal triangular reflexiva de 135 cm. de lado, nivel
de reflectancia RA3-ZB, poste galvanizado o brazo
en pared y cimentación con hormigón HM-15,
incluso nivelada y atornillada, totalmente colocada.

Mano de obra ........................................................................ 10,712
Materiales ............................................................................. 139,031
Medios auxiliares y pequeño material....................................... 2,780
Costes indirectos ................................................................... 9,150

TOTAL PARTIDA 161,67

ud  SEÑAL TRIANG. L=135 cm. CON TRI-FLASH LEDS
Ø90 mm               

28

Señal triangular de aluminio de 1350 mm. de lado de
nivel de reflectancia RA2 con tri-flash leds de alta
luminosidad de 90 mm. de diámetro cada uno,
instalados en los vértices de la señal triangular.
Funcionamiento 24 horas y alimentada mediante
placa solar. Incluye cimentación, poste y cuantos
medios auxiliares fueran necesarios para su correcta
colocación y funcionamiento.

Mano de obra ........................................................................ 9,219
Materiales ............................................................................. 824,031
Medios auxiliares y pequeño material....................................... 16,480
Costes indirectos ................................................................... 50,982

TOTAL PARTIDA 900,71
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ud  SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA, Ø90 cm. NIVEL DE
REFLECTANCIA RA3-ZB  

29

Señal circular reflexiva de 90 cm. de diámetro, nivel
de reflectancia RA3-ZB, poste galvanizado o brazo
en pared y cimentación con hormigón HM-15,
incluso nivelada y atornillada, totalmente colocada.

Mano de obra ........................................................................ 10,712
Materiales ............................................................................. 121,014
Medios auxiliares y pequeño material....................................... 2,420
Costes indirectos ................................................................... 8,046

TOTAL PARTIDA 142,19

ud  SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA, Ø90 cm. CON LEDS   30

Señal circular de aluminio de 900 mm. de diámetro,
nivel reflectante RA2 con 126 leds de alta
luminosidad con lentes difusoras para aumentar la
visibilidad instalados en la orla y en el pictograma.
Funcionamiento 24 horas y alimentada mediante
placa solar. Incluye la cimentación, el poste y todos
los materiales auxiliares para su perfecta colocación
y funcionamiento.

Mano de obra ........................................................................ 9,222
Materiales ............................................................................. 877,994
Medios auxiliares y pequeño material....................................... 17,560
Costes indirectos ................................................................... 54,288

TOTAL PARTIDA 959,06

m² CARTEL DE LAMAS ACERO PERFILADO
GALVANIZADO REFLECTANTE RA3-ZB  

31

Suministro y colocación de cartel de lamas de acero
perfilado galvanizado y con perfil que cumpla la
norma UNE 135 320, incluso cimentación con
hormigón HM-15 y postes de sujección de acero
galvanizado, Nivel de reflectancia RA3-ZB.

Mano de obra ........................................................................ 5,380
Materiales ............................................................................. 214,770
Medios auxiliares y pequeño material....................................... 4,296
Costes indirectos ................................................................... 13,464

TOTAL PARTIDA 237,91

ud  PANEL COMPLEMENTARIO TIPO S-840 NIVEL DE
REFLECTANCIA RA3-ZB    

32

Suministro y colocación panel de aviso de distancia
tipo S-840. Nivel reflectancia RA3-ZB

Mano de obra ........................................................................ 2,678
Materiales ............................................................................. 27,270
Medios auxiliares y pequeño material....................................... 0,546
Costes indirectos ................................................................... 1,830

TOTAL PARTIDA 32,32
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Ud Descripción Importe Ud Descripción Importe

m² CARTEL FLECHA REFLEXIVO TIPO S-300. NIVEL DE
REFLECTANCIA RA3-ZB

33

Cartel flecha tipo S-300, nivel de reflectancia
RA3-ZB, postes galvanizados o brazo en pared y
cimentación con hormigón HM-15, incluso nivelada y
atornillada, totalmente colocada.

Mano de obra ........................................................................ 13,450
Materiales ............................................................................. 209,724
Medios auxiliares y pequeño material....................................... 4,194
Costes indirectos ................................................................... 13,644

TOTAL PARTIDA 241,01

ud  PANEL DIRECCIONAL DE ACERO 1,6x0,4 m.             34

Panel direccional de dimensiones 1,6x0,4 m. de
acero en colores blanco y azul, nivel reflexivo RA2.
Incluye cimentación, postes y todos los medios
auxiliares necesarios para una perfecta colocación.

Mano de obra ........................................................................ 13,450
Materiales ............................................................................. 120,924
Medios auxiliares y pequeño material....................................... 2,418
Costes indirectos ................................................................... 8,208

TOTAL PARTIDA 145,00

ud  PANEL DIRECCIONAL DE ACERO 1,6x0,4 m.  CON
LEDS                 

35

Panel direccional de dimensiones 1,6x0,4 m. de
acero en colores blanco y azul, reflexivo nivel RA2
con 108 leds de alta luminosidad instalados en cada
espiga con lentes difusoras para aumentar la
visibilidad. Dispondrá de funcionamiento secuencial
durante las 24 horas del día alimentado mediante
placa solar. Incluye cimentación, postes y todos los
medios auxiliares necesarios para una perfecta
colocación y funcionamiento.

Mano de obra ........................................................................ 13,450
Materiales ............................................................................. 979,544
Medios auxiliares y pequeño material....................................... 19,590
Costes indirectos ................................................................... 60,756

TOTAL PARTIDA 1.073,34

m² PINTURA BLANCA REFLEXIVA EN SIMBOLOS
CLASE "P6".                

36

Marca vial reflexiva blanca, ejecutada con pintura
plástica en frío de dos componentes con una
dotación de 3.000 gramos/m2 y aplicación de
microesferas de vidrio con una dotación de 500
gramos/m2, clase de durabilidad "P6" , en símbolos,
flechas y cebreados realmente pintados, incluso
barrido y premarcaje sobre el pavimento.

Mano de obra ........................................................................ 2,304
Maquinaria ............................................................................ 0,560
Materiales ............................................................................. 7,415
Medios auxiliares y pequeño material....................................... 0,160
Costes indirectos ................................................................... 0,624

TOTAL PARTIDA 11,06
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m  BANDA BLANCA REFLEXIVA DE 15 cm. DE
ANCHURA, CLASE "P5"         

37

Pintura termoplástica en caliente, blanca reflexiva,
aplicada por pulverización con pistola, de clase de
durabilidad "P5" en bandas de 15 cm. de anchura,
incluso preparación y limpieza de la superficie,
premarcaje y control del coeficiente de
retroreflexión, factor de luminancia y valor SRT,
realmente ejecutada.

Mano de obra ........................................................................ 0,027
Maquinaria ............................................................................ 0,028
Materiales ............................................................................. 1,002
Medios auxiliares y pequeño material....................................... 0,020
Costes indirectos ................................................................... 0,066

TOTAL PARTIDA 1,14

m  BANDA BLANCA REFLEXIVA DE 10 cm. DE
ANCHURA, CLASE" P5"         

38

Pintura termoplástica en caliente, blanca reflexiva,
aplicada por pulverización con pistola, de clase de
durabilidad "P5" en bandas de 10 cm. de anchura,
incluso preparación y limpieza de la superficie,
premarcaje y control del coeficiente de
retroreflexión, factor de luminancia y valor SRT,
realmente ejecutada.

Mano de obra ........................................................................ 0,027
Maquinaria ............................................................................ 0,028
Materiales ............................................................................. 0,715
Medios auxiliares y pequeño material....................................... 0,014
Costes indirectos ................................................................... 0,048

TOTAL PARTIDA 0,83

m² BORRADO DE PINTURA EXISTENTE MEDIANTE
MICROFRESADO              

39

Borrado de pintura reflexiva en todo tipo de
pavimento mediante fresadora, incluso retirada de
materiales de desecho a Centro Gestor de Residuos
Autorizado.

Mano de obra ........................................................................ 10,050
Maquinaria ............................................................................ 9,640
Medios auxiliares y pequeño material....................................... 0,192
Costes indirectos ................................................................... 1,194

TOTAL PARTIDA 21,08
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Ud Descripción Importe Ud Descripción Importe

m² BANDA SONORA DE PREAVISO   40

Banda sonora de preaviso a base de tacos en
blanco, ejecutada con una dotación de 400
gramos/m2 y posterior repintado con pintura
termoplástica por extrusión para formación de tacos
con una dotación de 8.000 gramos/m2 y aplicación
de microesferas de vidrio con una dotación de 600
gramos/m2, incluso barrido y premarcaje sobre el
pavimento.

Mano de obra ........................................................................ 8,278
Maquinaria ............................................................................ 0,560
Materiales ............................................................................. 18,498
Medios auxiliares y pequeño material....................................... 0,382
Costes indirectos ................................................................... 1,662

TOTAL PARTIDA 29,38

m  BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE GALVANIZADA
CON NIVEL CONTENCION N2 

41

Barrera de seguridad metálica simple de acero
galvanizado con nivel de contención N2, anchura de
trabajo W5 o inferior, deflexión dinámica 1,50 o
inferior, índice de severidad Ai, incluidos los
captafaros triangulares doble cara normalizados,
postes, parte proporcional de uniones, tornillería,
anclajes, incluso hincado. La barrera quedará
perfectamente alineada y colocada. NOTA: Se
medirán las transiciones o abatimientos como
longitud de barrera.

Mano de obra ........................................................................ 5,346
Maquinaria ............................................................................ 0,926
Materiales ............................................................................. 22,970
Medios auxiliares y pequeño material....................................... 0,478
Costes indirectos ................................................................... 1,782

TOTAL PARTIDA 31,50

ud  DESMONTAJE DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL     42

Desmontaje de señal vertical, incluso demolición de
la cimentación y transporte de la señal al lugar
indicado por la Dirección Facultativa de las Obras.

Mano de obra ........................................................................ 4,628
Maquinaria ............................................................................ 6,897
Costes indirectos ................................................................... 0,690

TOTAL PARTIDA 12,22

ud  TAPA DE REGISTRO DE FUNDICION DUCTIL DE
40x40 cm, TIPO B-125  

43

Tapa y cerco de registro de fundición dúctil de
40x40 cm., normalizada, tipo B-125, colocada y
probada.

Mano de obra ........................................................................ 4,035
Materiales ............................................................................. 17,420
Medios auxiliares y pequeño material....................................... 0,348
Costes indirectos ................................................................... 1,308

TOTAL PARTIDA 23,11

Página 6

P.A.A.I. TRASLADO Y COLOCACIÓN COLUMNA
ALUMBRADO PÚBLICO        

44

Partida alzada de abono integro para desmontaje,
traslado, montaje en nueva ubicación, toma de
tierra, cableado y conexionados necesarios para
perfecto funcionamiento de todo el equipo de
alumbrado público (columna, corona y proyectores)
existente en la margen izquierda de la N-620 en el
P.K. 230+600. La nueva ubicación del equipo de
alumbrado será el centro de la glorieta cerrada tal
como se define en los planos. También se incluye en
esta partida alzada, la cimentación con hormigón
HM-20 de 1,8x1,8x1,5, los pernos de anclaje, la
placa base, las cartelas y cuantos elementos
auxiliares fueran necesarios para una perfecta
instalaciónqen la nueva ubicación del equipo de
alumbrado. Las gestiones y permisos en relación con
la Compañia suministradora de energía (si fueran
necesarios) serán por cuenta del contratista
adjudicatario y quedan incluidas en esta partida
alzada.

TOTAL PARTIDA 2.000,00

P.A.A.I. PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE
OBRAS       

45

Partida alzada de abono íntegro para limpieza y
terminación de las obras de acuerdo a la Orden
Circular 15/2003 del Ministerio de Fomento.

TOTAL PARTIDA 500,00

En Salamanca a, febrero de 2.015

El I.C.C.P. Director del ProyectoEl I.C.C.P. Autor del ProyectoEl I.C.C.P. Autor del Proyecto

Fdo. Casimiro Montisi González Fdo. J. Alberto Buitrago Pérez
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Cantidad Ud Descripción Precio Importe Cantidad Ud Descripción Precio Importe

ud Arqueta cuadrada de hormigón, de
0.40 x 0.40 m. de dimensiones
interiores, con tapa y cerco de
fundición ductil de 40x40 cm. tipo
B-125, a base de solera y alzados de
HM-20 de 20 N/mm² de resistencia
característica, incluso excavación y
relleno.Totalmente terminada.

1,521 m³ Excavación en zanjas y pozos en cualquier ti-
po de terreno, con retirada de productos a
vertedero o lugar de uso, incluso entibación y
agotamiento si fuera necesario y compacta-
ción de fondo de zanja.

6,25 9,506

0,272 m³ Hormigon HM-20 de 20 N/mm² de resistencia
característica en soleras y alzados en peque-
ñas obras de fábrica, colocado y vibrado, in-
cluso encofrado.

125,08 34,022

0,008 m³ relleno de árido rodado menor de 20 mm. 12,31 0,098

1,260 m³ Relleno con material de préstamo, a base de
suelo seleccionado, puesto en obra, extendi-
do, humectado y compactado a cota fijada en
planos y densidades fijades en Pliego de Pres-
cripciones Técnicas Particulares.

12,80 16,128

1,000 ud Tapa y cerco de registro de fundición dúctil
de 40x40 cm., normalizada, tipo B-125, colo-
cada y probada.

23,11 23,110

TOTAL   PP.004:                    82,86
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Descripción Precio Importe Descripción Precio ImporteMedición Medición

CAPÍTULO 1: TRABAJOS PREVIOS Y EXPLANACIONES   
m² DEMOLICION DE FIRMES Y PAVIMENTOS        
Demolición de firme hidráulico o bituminoso, incluso aceras y
bordillos en un espesor menor o igual a 30 cm, carga,
transporte de productos a centro gestor de residuos
autorizado, retirada de adoquines existentes a lugar de uso
o acopio y preparación de la superficie, así como la
demolición de las obras de fábrica que aparezcan en el seno
de la superficie a demoler, incluyendo los cortes de
pavimento mediante radial necesarios para delimitar la
superficie de demolición.

560,499 6,34 3.553,56

m³ EXCAVACION EN EXPLANACION SIN
CLASIFICAR                        

Excavación en explanación y cajeos en cualquier tipo de
terreno, incluso despeje y desbroce si fuera necesario, con
retirada de productos a centro gestor de residuos autorizado
o lugar de uso, incluso refino, humectación, compactación de
caja hasta densidad fijada en PPTP.

225,057 3,20 720,18

m²cmFRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO             
Fresado de pavimento asfáltico en un espesor de un
centímetro, incluso precorte, carga, transporte a vertedero y
limpieza de la superficie resultante.

6.522,330 0,88 5.739,65

m³ TERRAPLEN CON PRODUCTO DE PRESTAMO
S. TOLERABLE                 

Terraplén con material de préstamo, a base de suelo
tolerable, puesto en obra, extendido, humectado y
compactado al 95% PM a cota fijada en planos, incluso
canón, carga en origen y transporte a pie de obra.

150,906 5,40 814,89

TOTAL CAPÍTULO 1 ........................... 10.828,28
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CAPÍTULO 2: FIRMES                                                     
m³ ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA-25                  
Zahorra artificial tipo ZA-25 en base de firme con parte
proporcional de suministro, descarga, colocación, nivelación,
humectación, compactación y refino, totalmente terminada.

228,187 18,59 4.242,00

m³ HORMIGON HF-4 EN LOSA DE PAVIMENTO      
Hormigón HF-4 de 4 N/mm² de resistencia a flexotracción,
incluyendo transporte a obra colocado, vibrado, encofrado,
tratamiento de juntas de todo tipo, así como textura de
acabado a elegir por la Dirección Facultativa.

40,194 93,43 3.755,33

m³ HORMIGÓN HM-20 BAJO PAVIMENTOS Y EN
FORMACIÓN DE ISLETAS        

Hormigón tipo HM-20 de 20 Mpa. de resistencia a compresión
incluyendo transporte a obra, colocado, vibrado, encofrado,
perfectamente nivelado y tratamiento de juntas de todo tipo.

54,760 86,43 4.732,91

m BORDILLO HORMIGON TIPO "A2" de 20x10
cm. SEGÚN UNE 127025:1999. 

Encintado de hormigón prefabricado de 20x10 cm, asentado
sobre solera de hormigón HM-20 puesto en obra, alineado,
nivelado y rejuntado.

117,723 11,61 1.366,76

m BORDILLO HORMIGÓN  TIPO "C9" de 25x13
cm. SEGUN UNE 127025:1999.

Bordillo de calzada tipo C9 en recto o en curvo, de 25x13 cm.
de hormigón prefabricado bicapa. Clase R6, según la UNE
127025:1999. Incluso hormigón de asiento HM-20 de 20
N/mm² de resistencia a compresión puesto en obra, según
planos de detalle, rrejuntado y llagueado con mortero
totalmente terminado y alineado.

209,199 23,87 4.993,58

m² COLOCACIÓN DE ADOQUÍN PREFABRICADO
20x10x8 cm. + 4 cm. DE M-5   

Colocación de adoquín recuperado de dimensiones 20x10x 8
cms, asentado sobre capa de mortero M-5 de 4 cm. de
espesor puesto en obra, incluso colocación según
indicaciones de la Dirección Facultativa, nivelación, recebo
perfectamente acabado.

318,399 14,99 4.772,80

t   EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO "C60B3 TER" EN
RIEGOS DE ADHERENCIA     

Emulsión asfáltica termoadherente tipo C60B3 TER, en riegos
adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie de
asiento. También se incluye el extendido de arena si fuera
necesario de acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.

1,841 398,35 733,36
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Descripción Precio Importe Descripción Precio ImporteMedición Medición

t   EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO "C60BF4 IMP"
EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN   

Emulsión asfáltica tipo "C60BF4 IMP", en riegos de
imprimación, incluso barrido y preparación de la superficie de
asiento. También se incluye el extendido de arena si fuera
necesario de acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.

0,224 379,23 84,95

t   HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE TIPO
AC16surf50/70S              

Hormigón asfáltico en caliente tipo AC16surf50/70S  de
espesor terminado fijado en secciones tipo, incluso filler de
aportación, barrido, extendido y compactado con remate y
tratamiento de juntas.

259,619 31,01 8.050,79

t   HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE TIPO
AC22bin50/70S               

Hormigón asfáltico en caliente tipo AC22bin50/70S  de
espesor terminado fijado en secciones tipo , incluso filler de
aportación, barrido, extendido y compactado con remate y
tratamiento de juntas.

294,287 28,44 8.369,52

t   BETUN ASFALTICO 50/70                                 
Betún asfáltico 50/70, colocado en planta de fabricación de
mexclas bituminosas en caliente, descargado.

24,233 462,35 11.204,13

m³ RECRECIDO Y FORMACION DE BERMAS           
Recrecido y formación de bermas con suelo tolerable hasta
cota de rasante de aglomerado definitiva, incluyendo el
transporte del material hasta su lugar de uso.

77,303 4,98 384,97

TOTAL CAPÍTULO 2 ........................... 52.691,10
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CAPÍTULO 3: ILUMINACIÓN GLORIETA                          
m² DEMOLICION DE FIRMES Y PAVIMENTOS        
Demolición de firme hidráulico o bituminoso, incluso aceras y
bordillos en un espesor menor o igual a 30 cm, carga,
transporte de productos a centro gestor de residuos
autorizado, retirada de adoquines existentes a lugar de uso
o acopio y preparación de la superficie, así como la
demolición de las obras de fábrica que aparezcan en el seno
de la superficie a demoler, incluyendo los cortes de
pavimento mediante radial necesarios para delimitar la
superficie de demolición.

4,264 6,34 27,03

m CANALIZACION 1Ø90 mm P.E CORRUGADA    
Canalización para conducción eléctrica, que incluye:
excavación de la zanja, HM-15, 1 tubo Ø90 de P.E., doble
pared, corrugado exterior, liso interior incluso cable guía, y
banda de señalización, según planos de detalle, totalmente
terminada.

28,070 11,05 310,17

m CANALIZACION 2Ø90 mm P.E CORRUGADA    
Canalización para conducción eléctrica, que incluye:
excavación de la zanja, HM-15, 2 tubos Ø90 de P.E., doble
pared, corrugado exterior, liso interior incluso cable guía, y
banda de señalización, según planos de detalle, totalmente
terminada.

10,660 14,71 156,81

ud ARQUETA DE HORMIGON. 40x40 cm. PARA
ALUMBRADO                   

Arqueta cuadrada de hormigón, de 0.40 x 0.40 m. de
dimensiones interiores, con tapa y cerco de fundición ductil
de 40x40 cm. tipo B-125, a base de solera y alzados de
HM-20 de 20 N/mm² de resistencia característica, incluso
excavación y relleno.Totalmente terminada.

2,000 82,86 165,72

m³ ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA-25                  
Zahorra artificial tipo ZA-25 en base de firme con parte
proporcional de suministro, descarga, colocación, nivelación,
humectación, compactación y refino, totalmente terminada.

5,052 18,59 93,92

m³ HORMIGON HF-4 EN LOSA DE PAVIMENTO      
Hormigón HF-4 de 4 N/mm² de resistencia a flexotracción,
incluyendo transporte a obra colocado, vibrado, encofrado,
tratamiento de juntas de todo tipo, así como textura de
acabado a elegir por la Dirección Facultativa.

1,983 93,43 185,27
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    P.A.A.I. TRASLADO Y COLOCACIÓN COLUMNA
ALUMBRADO PÚBLICO        

Partida alzada de abono integro para desmontaje, traslado,
montaje en nueva ubicación, toma de tierra, cableado y
conexionados necesarios para perfecto funcionamiento de
todo el equipo de alumbrado público (columna, corona y
proyectores) existente en la margen izquierda de la N-620
en el P.K. 230+600. La nueva ubicación del equipo de
alumbrado será el centro de la glorieta cerrada tal como se
define en los planos. También se incluye en esta partida
alzada, la cimentación con hormigón HM-20 de 1,8x1,8x1,5,
los pernos de anclaje, la placa base, las cartelas y cuantos
elementos auxiliares fueran necesarios para una perfecta
instalaciónqen la nueva ubicación del equipo de alumbrado.
Las gestiones y permisos en relación con la Compañia
suministradora de energía (si fueran necesarios) serán por
cuenta del contratista adjudicatario y quedan incluidas en
esta partida alzada.

1,000 2.000,00 2.000,00

TOTAL CAPÍTULO 3 ........................... 2.938,92
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CAPÍTULO 4: SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y
DEFENSAS                           

SUBCAPÍTULO 4.1: SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                       
m² BORRADO DE PINTURA EXISTENTE MEDIANTE

MICROFRESADO              
Borrado de pintura reflexiva en todo tipo de pavimento
mediante fresadora, incluso retirada de materiales de
desecho a Centro Gestor de Residuos Autorizado.

114,850 21,08 2.421,04

m BANDA BLANCA REFLEXIVA DE 10 cm. DE
ANCHURA, CLASE" P5"         

Pintura termoplástica en caliente, blanca reflexiva, aplicada
por pulverización con pistola, de clase de durabilidad "P5" en
bandas de 10 cm. de anchura, incluso preparación y limpieza
de la superficie, premarcaje y control del coeficiente de
retroreflexión, factor de luminancia y valor SRT, realmente
ejecutada.

1.112,886 0,83 923,70

m BANDA BLANCA REFLEXIVA DE 15 cm. DE
ANCHURA, CLASE "P5"         

Pintura termoplástica en caliente, blanca reflexiva, aplicada
por pulverización con pistola, de clase de durabilidad "P5" en
bandas de 15 cm. de anchura, incluso preparación y limpieza
de la superficie, premarcaje y control del coeficiente de
retroreflexión, factor de luminancia y valor SRT, realmente
ejecutada.

963,854 1,14 1.098,79

m² PINTURA BLANCA REFLEXIVA EN SIMBOLOS
CLASE "P6".                

Marca vial reflexiva blanca, ejecutada con pintura plástica en
frío de dos componentes con una dotación de 3.000
gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una
dotación de 500 gramos/m2, clase de durabilidad "P6" , en
símbolos, flechas y cebreados realmente pintados, incluso
barrido y premarcaje sobre el pavimento.

102,698 11,06 1.135,84

m² BANDA SONORA DE PREAVISO                         
Banda sonora de preaviso a base de tacos en blanco,
ejecutada con una dotación de 400 gramos/m2 y posterior
repintado con pintura termoplástica por extrusión para
formación de tacos con una dotación de 8.000 gramos/m2 y
aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600
gramos/m2, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

63,000 29,38 1.850,94

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1.................... 7.430,31
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SUBCAPÍTULO 4.2: SEÑALIZACIÓN VERTICAL                            
ud DESMONTAJE DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL    
Desmontaje de señal vertical, incluso demolición de la
cimentación y transporte de la señal al lugar indicado por la
Dirección Facultativa de las Obras.

10,000 12,22 122,20

ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA, Ø90 cm. NIVEL
DE REFLECTANCIA RA3-ZB  

Señal circular reflexiva de 90 cm. de diámetro, nivel de
reflectancia RA3-ZB, poste galvanizado o brazo en pared y
cimentación con hormigón HM-15, incluso nivelada y
atornillada, totalmente colocada.

17,000 142,19 2.417,23

ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA, Ø90 cm. CON
LEDS                      

Señal circular de aluminio de 900 mm. de diámetro, nivel
reflectante RA2 con 126 leds de alta luminosidad con lentes
difusoras para aumentar la visibilidad instalados en la orla y
en el pictograma. Funcionamiento 24 horas y alimentada
mediante placa solar. Incluye la cimentación, el poste y todos
los materiales auxiliares para su perfecta colocación y
funcionamiento.

2,000 959,06 1.918,12

ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA L=135 cm.
NIVEL REFLECTANCIA RA3-ZB  

Señal triangular reflexiva de 135 cm. de lado, nivel de
reflectancia RA3-ZB, poste galvanizado o brazo en pared y
cimentación con hormigón HM-15, incluso nivelada y
atornillada, totalmente colocada.

9,000 161,67 1.455,03

ud SEÑAL TRIANG. L=135 cm. CON TRI-FLASH
LEDS Ø90 mm               

Señal triangular de aluminio de 1350 mm. de lado de nivel de
reflectancia RA2 con tri-flash leds de alta luminosidad de 90
mm. de diámetro cada uno, instalados en los vértices de la
señal triangular. Funcionamiento 24 horas y alimentada
mediante placa solar. Incluye cimentación, poste y cuantos
medios auxiliares fueran necesarios para su correcta
colocación y funcionamiento.

2,000 900,71 1.801,42

m² CARTEL DE LAMAS ACERO PERFILADO
GALVANIZADO REFLECTANTE RA3-ZB  

Suministro y colocación de cartel de lamas de acero perfilado
galvanizado y con perfil que cumpla la norma UNE 135 320,
incluso cimentación con hormigón HM-15 y postes de
sujección de acero galvanizado, Nivel de reflectancia RA3-ZB.

13,095 237,91 3.115,43

m² CARTEL FLECHA REFLEXIVO TIPO S-300.
NIVEL DE REFLECTANCIA RA3-ZB

Cartel flecha tipo S-300, nivel de reflectancia RA3-ZB, postes
galvanizados o brazo en pared y cimentación con hormigón
HM-15, incluso nivelada y atornillada, totalmente colocada.

2,095 241,01 504,92
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ud PANEL COMPLEMENTARIO TIPO S-840 NIVEL
DE REFLECTANCIA RA3-ZB    

Suministro y colocación panel de aviso de distancia tipo
S-840. Nivel reflectancia RA3-ZB

2,000 32,32 64,64

ud PANEL DIRECCIONAL DE ACERO 1,6x0,4 m. 
CON LEDS                 

Panel direccional de dimensiones 1,6x0,4 m. de acero en
colores blanco y azul, reflexivo nivel RA2 con 108 leds de alta
luminosidad instalados en cada espiga con lentes difusoras
para aumentar la visibilidad. Dispondrá de funcionamiento
secuencial durante las 24 horas del día alimentado mediante
placa solar. Incluye cimentación, postes y todos los medios
auxiliares necesarios para una perfecta colocación y
funcionamiento.

4,000 1.073,34 4.293,36

ud PANEL DIRECCIONAL DE ACERO 1,6x0,4 m.    
Panel direccional de dimensiones 1,6x0,4 m. de acero en
colores blanco y azul, nivel reflexivo RA2. Incluye cimentación,
postes y todos los medios auxiliares necesarios para una
perfecta colocación.

4,000 145,00 580,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.2.................... 16.272,35

SUBCAPÍTULO 4.3: BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                       
m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE

GALVANIZADA CON NIVEL CONTENCION N2 
Barrera de seguridad metálica simple de acero galvanizado
con nivel de contención N2, anchura de trabajo W5 o inferior,
deflexión dinámica 1,50 o inferior, índice de severidad Ai,
incluidos los captafaros triangulares doble cara
normalizados, postes, parte proporcional de uniones,
tornillería, anclajes, incluso hincado. La barrera quedará
perfectamente alineada y colocada. NOTA: Se medirán las
transiciones o abatimientos como longitud de barrera.

281,890 31,50 8.879,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.3.................... 8.879,54

TOTAL CAPÍTULO 4 ........................... 32.582,20
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CAPÍTULO 5: VARIOS                                                    
    P.A.A.I. PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE

OBRAS                   
Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación
de las obras de acuerdo a la Orden Circular 15/2003 del
Ministerio de Fomento.

1,000 500,00 500,00

t   GRAVA DE COLOR BLANCO TAMAÑO 20-40
mm.                          

Grava ornamental de color blanco de naturaleza silícea de
tamaño comprendido entre 20 y 40 mm. perfectamente
colocada con espesores y formas marcadas en planos.

3,902 62,15 242,51

t   GRAVA DE COLOR GRIS OSCURO O NEGRO
TAMAÑO 20-40 mm.             

Grava de color gris oscuro o negro de naturaleza silícea o
porfídica de tamaño comprendido entre 20 y 40 mm.
perfectamente colocadada según espesores y formas
marcadas en planos.

39,639 36,71 1.455,15

m² LÁMINA IMPERMEABLE DE 80 gr/m²               
Lámina impermeable de 80 gr/m² colocada.

580,550 1,09 632,80

m LÁMINA SEPARADORA DE ACERO
GALVANIZADO DE 10 cms.               

Lámina de acero galvanizado en "L" de dimensiones 100 x 6
mm. y 1 mm. de espesor, empleada como elemento
separador de materiales granulares. Esta unidad incluye la
colocación, alineación o curvado según planos, unión entre
láminas y la fijación al terreno mediante piquetas de acero
de 20 cms. de longitud.

204,444 2,86 584,71

TOTAL CAPÍTULO 5 ........................... 3.415,17
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CAPÍTULO 6: SEGURIDAD Y SALUD                                
    PRESUPUESTO SEGÚN ESTUDIO DE

SEGURIDAD Y SALUD                  

1,000 4.075,91 4.075,91

TOTAL CAPÍTULO 6 ........................... 4.075,91
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Capítulo Resumen Importe

1 TRABAJOS PREVIOS Y EXPLANACIONES........................................................................................ 10.828,28

2 FIRMES......................................................................................................................................................... 52.691,10

3 ILUMINACIÓN GLORIETA........................................................................................................................ 2.938,92

4 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS............................................................................... 32.582,20
4.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL................................................................................................................... 7.430,31

4.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL........................................................................................................................ 16.272,35

4.3 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS................................................................................................................... 8.879,54

5 VARIOS........................................................................................................................................................ 3.415,17
6 SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................................................. 4.075,91

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 106.531,58
13,00% Gastos generales................................................................................................................................. 13.849,11
6,00% Beneficio industrial............................................................................................................................... 6.391,89

SUMA ........................................................................................... 126.772,58
21,00% I.V.A...................................................................................................................................................... 26.622,24

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 153.394,82

Asciende  el  presente  presupuesto  base de licitación  a  la  expresada  cantidad  de CIENTO CINCUENTA Y
TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS.

En Salamanca a, febrero de 2.015

El I.C.C.P. Autor del Proyecto El I.C.C.P. Director del Proyecto

Fdo. D. José Alberto Buitrago PérezFdo. D. Casimiro Montisi González
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1.- MEMORIA 

 

1.1 ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Este Estudio de Seguridad y Salud tiene como fin el establecimiento de las directrices generales y 
particulares de acuerdo con los sistemas de ejecución de la obra para la prevención de riesgos de accidentes 
laborales, de enfermedades profesionales y de daños a terceros, durante los trabajos de la construcción  de 
una glorieta cerrada en la N-620 P.K. 230+600. 

Por tanto, los objetivos que se pretenden alcanzar en el presente Estudio son: 

- Garantizar la salud e integridad física de todos los trabajadores que intervengan en la obra. 
- Evitar acciones o situaciones peligrosas por imprevisión, insuficiencia o falta de medios. 
- Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad, a las personas que 

intervienen en el proceso constructivo. 
- Definir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo. 
- Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la problemática de la obra. 
- Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan lo más posible estos riesgos. 
- Determinar los costos de las medidas de prevención y protección. 
 
Procedimiento Administrativo 

El presente Estudio de Seguridad y Salud deberá servir de base para la confección del correspondiente 
Plan de Seguridad y Salud que presentará la empresa adjudicataria de las obras antes del comienzo de éstas, 
de acuerdo al R.D. 1627/97, Capítulo II, art. 7–1.  

Una vez presentado el citado Plan, será cotejado con el presente Estudio por El Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud, nombrado con anterioridad por el Ministerio de Fomento. El Coordinador será el 
responsable de garantizar que el Plan presentado reúne los requisitos exigibles en prevención de riesgos 
durante la ejecución de los trabajos, emitiendo Informe Favorable y elevándolo al Director Facultativo del 
Ministerio de Fomento o persona nombrada al efecto para su posterior aprobación.      

Variaciones del Plan de Seguridad y Salud 

Según establece el R.D. 1627/97, art. 7 – 4, el plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el 
contratista en función del proceso de ejecución de la obra. Las modificaciones a introducir deberán ser 
aprobadas con anterioridad por el Coordinador de seguridad y salud nombrado por el Ministerio de Fomento. 

1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
 

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

Las obras necesarias para transformar la intersección comenzarán con la demolición del bordillo que 
delimita las medias lunas para colocar el nuevo bordillo montable “C9” a su cota definitiva y así materializar el 
contorno de la isleta central. Se demolerá parte de la superficie de adoquín de las medias lunas (acopiándolo 
para su posterior uso), necesaria para construir el acerado interior de la isleta central de 3 m. de ancho. De 
igual manera se procederá a colocar en su cota definitiva los bordillos montables de las isletas canalizadores 
de los ramales tal como se refleja en los planos. El bordillo que delimita el tramo de mediana que se modifica 
en el ramal de acceso al Polígono Industrial, se repondrá con la misma tipología de bordillo al existente. A 
continuación se llevarán a cabo los fresados necesarios para obtener la rasante definitiva. En los fresados de 
altura superior a 4 cms. será necesario comprobar que el espesor de hormigón asfáltico final es superior a 16 
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cms., ya que de no ser así, se demolerá el firme existente y se construirá uno nuevo de igual sección a la 
prevista para los ensanches. En esta fase de obra se deberá llevar a cabo el cruce bajo calzada necesario 
para el alumbrado de la glorieta. Este cruce se hará con dos (2) tubos de PET corrugado doble pared Φ90 
mm. El relleno de las zanjas bajo calzada se hará con hormigón en masa tipo HF-4 hasta la cota de rasante 
actual y espesor mínimo sobre clave de tubo de 20 cms. La canalización del alumbrado en los tramos que no 
discurren bajo calzada estará formada por un solo tubo de PET corrugado doble pared Φ90 mm. 

A la vez que se ejecuta el cruce bajo calzada, se realizarán los cajeos exteriores necesarios para 
construir el firme de la glorieta proyectada. Los cajeos incluyen la superficie de los arcenes que van a 
convertirse en calzada, en previsión de que su actual estructura sea de características resistentes inferiores a 
las de la calzada.    

El nuevo firme (por facilidad constructiva) estará formado por 90 cms. de zahorra artificial tipo ZA-25 
colocados en tres capas de 30 cms. bajo 20 cms. de hormigón en masa tipo HF-4, los cuales quedarán 
rematados a cota de rasante actual. Debe tenerse en cuenta que los ensanches necesarios tienen unas 
dimensiones pequeñas y difíciles de compactar, razón que aconseja emplear materiales de calidad. 

Una de las vías que confluye en la futura glorieta es un camino agrícola que no está pavimentado. 
Con el fin de evitar que los vehículos que acceden a la glorieta desde ese camino manchen de polvo y barro el 
firme de la glorieta, se extenderá sobre ese camino, una capa de 5 cms. de hormigón bituminoso tipo AC-16 
surf 50/70 S en una longitud de 50 m.  Previamente al extendido de esa capa de hormigón bituminoso se 
extenderá un riego de imprimación con emulsión tipo “C60BF4 IMP”  sobre la zahorra existente. 

La isleta central y las isletas canalizadoras se delimitarán con bordillos doble capa tipo “C9” asentados 
sobre hormigón en masa HM-20. Tras el bordillo montable de la isleta central, se dispondrá una corona de 3 
m. de ancho con adoquín coloreado (recuperado de las medias lunas) asentado sobre una capa de mortero M-
5 y otra de 10 cms. de hormigón en masa tipo HM-20. Este adoquín quedará delimitado interiormente por un 
bordillo prefabricado del tipo A2. El interior de la isleta central se rellenará con el material resultante de la 
demolición del firme, los fresados y las excavaciones quedando confinado con suelo tolerable (según plano) 
formando un túmulo de altura no inferior a 2 m. en el centro.  Las isletas canalizadoras se rellenarán de 
hormigón en masa tipo HM-20 y al igual que la isleta central estarán delimitadas por bordillos montables tipo 
“C9” y siempre pintados en colores blanco y rojo.  

Tras la modificación de la actual intersección, es necesario desmontar la señalización vertical 
existente y colocar una nueva señalización congruente con la nueva configuración. 

Tal como se mencionó anteriormente, previo al extendido de la capa de regularización con mezcla 
bituminosa en caliente tipo AC22 bin 50/70 S (antes S-20) para conseguir los peraltes definitivos, se procederá 
a fresar las zonas marcadas en los planos, necesarias para rematar el aglomerado de la nueva actuación con 
el aglomerado existente. El espesor máximo de fresado en las zonas de entronque será de 4 cms, mientras 
que en las zonas del anillo puede llegar a 9,3 cms., siempre que se garantice una sección con un espesor total 
de M.B.C. superior a 16 cms, ya que en caso contrario se demolerá el firme existente y se le dará la solución 
que en los ensanches exteriores. El espesor medio de M.B.C. necesario para construir la nueva intersección 
es de 8,1 cms en los ramales de entronque y de 10,16 cms. en la glorieta. 

Antes de extender la capa de rodadura, deberá estar colocada la señalización vertical definitiva.  

La capa de rodadura estará formada por 4 cms. de hormigón asfáltico en caliente tipo AC 16 surf 
50/70 S (antes S-12). 

La pintura empleada en las marcas viales será termoplástica en caliente aplicada por pulverización 
con una dotación mínima de pintura de 3.000 gr/m2 y 500 gr/m2 de microesferas de vidrio. En símbolos y 
flechas se empleará pintura plástica aplicada en frío con dos componentes y una dotación idéntica a las 
marcas viales. 

 

Se ha mencionado anteriormente que en la actualidad existen dos carriles de deceleración de tipo 
paralelo en ambos sentidos de la N-620 delimitados por marcas viales que tras la construcción de la glorieta 
cerrada desaparecerán. De igual modo toda la señalización horizontal que se vea afectada por lo construcción 
de la nueva intersección y que no quede tapada por el extendido de nuevo hormigón bituminoso será 
eliminada. El modo de quitar toda la señalización horizontal obsoleta, será mediante microfresado hasta su 
desaparición completa. 

La señalización horizontal de la nueva intersección se llevará a cabo con pintura termoplástica en 
caliente extendida por pulverización. Los símbolos y cebreados se harán con pintura plástica en frío de dos 
componentes. Con el fin de llamar la atención de los usuarios y calmar el tráfico ante la presencia de la glorieta 
cerrada (proximidad de intersección conflictiva), se colocarán a ambos lados de la misma, sendos grupos de 7 
bandas transversales de alerta (BTA) normalizadas de pintura blanca reflexiva. También se pintará en el suelo 
la limitación de velocidad a 40 Km/h. Las BTA cumplirán la instrucción técnica para la instalación de reductores 
de velocidad y bandas transversales de alerta en la Red de Carreteras del Estado (Orden FOM 3053/2008 de 
23 de Septiembre).  

La señalización vertical se hará de acuerdo a la Instrucción 8.1-IC con la particularidad de que los 
paneles direccionales interiores a la glorieta, las señales triangulares de aviso glorieta y las señales de 
limitación de velocidad a 40 Km/h. ubicadas en ambos accesos a la glorieta por la N-620, contarán con 
elementos luminosos tipo LED alimentados con placas solares. 

Tras la reducción del ancho de la calzada por la desaparición de los carriles de deceleración actuales, 
será necesario recolocar todos los hitos de arista correctamente, siguiendo las indicaciones del Director de 
Obra.  

La superficie que actualmente está afirmada en los anteriormente mencionados carriles de 
deceleración y que tras las obras de la nueva intersección queda fuera de uso, se fresará en un espesor de 5 
cms. y se tapará con ese mismo espesor de suelo tolerable conformando una nueva berma. Estas zonas que 
quedarán sin uso se delimitarán con barrera metálica de seguridad. 

En la actualidad la intersección está iluminada mediante una columna que sostiene cinco proyectores, 
colocada en una de las márgenes de la carretera N-620 dentro del polígono industrial de Castellanos de 
Moriscos. El coste del mantenimiento de esta iluminación corre a cargo del Excmo. Ayto. de Castellanos de 
Moriscos. Puestos en contacto con los responsables del citado Consistorio, Éste autoriza el traslado de dicha 
columna al centro de la futura glorieta cerrada, tal como se pone de manifiesto en el punto nº9 de esta 
memoria. Para ello se procederá a la construcción de la cimentación de la columna en el centro de la isleta 
central con hormigón en masa del tipo HM-20 y unas dimensiones de 1,8x1,8x1,5 m. quedando asentada 
sobre una capa de 20 cms. de hormigón HM-15. La columna quedará aplomada y en perfecto estado de 
funcionamiento. 

Con el fin de potenciar la visibilidad y percepción de la futura glorieta cerrada en la N-620, se sumará a 
las medidas ya mencionadas de señalización horizontal, vertical e iluminación nocturna, la formación de un 
túmulo de 2 m. de altura en la isleta central cubierto con figuras en forma de estrella realizadas con grava 
blanca.  
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Por último se recrecerán las bermas en los márgenes tanto de la glorieta como de las vías que en ella 
convergen con suelo tolerable en la anchura definida en los planos hasta la cota de rasante definitiva. 

 

1.2.2 PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
 Presupuesto Base de Licitación: 153.394,82 € 

Plazo de ejecución: 2 meses. 
 
 

1.2.3 MANO DE OBRA PREVISTA 
 La media de trabajadores presentes en obra se prevé que sea de CINCO (5) operarios. 

 

1.2.4 SERVICIOS AFECTADOS 
La obra presenta las siguientes interferencias: 

- Tráfico propio de la obra en de la carretera N-620, acceso al Polígono Industrial y camino agrícola se 
verán afectados por la ejecución de las obras. 

- Circulación propia de la carretera, siendo necesario llevar a cabo canalizaciones provisionales del 
tráfico para no interrumpirlo. Así mismo será necesaria disponer de la señalización adecuada en todos 
los trabajos en que se pueda afectar al tráfico. 

1.3 ACTUACIONES PREVIAS AL COMIENZO DE LA OBRA 

Previo al comienzo de los trabajos es necesario hacer mención a una serie de labores e instalaciones 
que son anteriores a las fases constructivas que sí componen la obra: 

ACCESOS 

Antes del inicio de los trabajos, se definirán los diferentes accesos para vehículos de obra y 
maquinaria, que siempre que sea posible se realizarán fuera de zonas de tránsito de personas o vehículos 
externos.  

En caso contrario será necesaria la utilización de la señalización, según se detalla en el apartado 
siguiente. 

SEÑALIZACIÓN 

 DE SEGURIDAD Y SALUD 
De forma general y con los criterios establecidos en el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 

disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, deberá colocarse 
en la obra la correspondiente señalización de seguridad acorde con los riesgos existentes. 

Asimismo, en la oficina de obra se instalará un cartel con los teléfonos de interés más 
importantes utilizables en caso de accidente o incidente. El referido cartel deberá estar junto al teléfono, 
para poder hacer uso del mismo, si fuera necesario, en el menor tiempo posible. 

 DE OBRAS EN CARRETERAS. NORMA DE CARRETERAS 8.3. – IC 
Las señales de obra deberán ajustarse en cuanto a su distribución, distancias y características, 

a lo establecido para obras en la Instrucción 8.3 – IC de la Orden Ministerial del 31/08/87 del actual 
Ministerio de Fomento. 

 

ZONAS DE TRABAJO, CIRCULACIÓN Y ACOPIOS 

 CIRCULACIÓN PEATONAL Y DE VEHÍCULOS AJENOS A LA OBRA. 
Al tratarse de una obra de carretera en la que no es posible un cerramiento completo de su 

perímetro, habrá que prestar un especial atención en la protección, señalización y balizamiento de 
aquellas zonas de tránsito de personal y vehículos ajenos a la obra. 

En aquellos tajos que puedan generar caídas de objetos desde alturas superiores, se dispondrá 
de protección o, en su defecto, se acordonará la zona de riesgo y de posible interferencia entre los 
materiales desprendidos y la circulación ajena a la obra. 

 CIRCULACION DEL PERSONAL DE OBRA 
No se habilitarán como zonas de paso, zonas cuya anchura sea inferior a 0,60 m. 

Las zonas de paso que deban superar zanjas y desniveles deben disponer de pasarelas con 
barandillas sólidas y completas. 

Los accesos fijos a distintos niveles de la obra deben disponer de escaleras con peldañeado 
amplio, sólido y estable. 

Las zonas de paso deben estar permanentemente libres de acopios y obstáculos. 

Los puntos de previsible caída de objetos desde tajos superiores deben permanecer 
perfectamente acotadas mediante balizas y señalización de riesgo. 

 CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE OBRA 
En zonas de circulación común con vehículos ajenos a la obra, respetarán la señalización de 

obra existente. 

En zonas de incorporación/salida  o interferencia con la carretera se reforzara la señalización y se 
dirigirán sus maniobras mediante operarios señalistas. 

En zonas de tránsito exclusivo para vehículos y maquinaría de obra, se comprobara el estado del 
firme, especialmente lo relativo a terraplenes, rellenos y terrenos afectados por la climatología. Se 
balizarán  y protegerán todas las excavaciones y no se permitirá la circulación a distancias inferiores a 1 
m. de su borde. 

SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES 

Se instalarán con los criterios establecidos en el Anexo V del R.D. 486/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Más adelante se definen más 
concretamente las disposiciones a cumplir. 

INSTALACIÓN ELECTRICA PROVISIONAL 

Deben considerarse como riesgos más frecuentes los siguientes: 

 Contactos eléctricos directos 
 Contactos eléctricos indirectos 
 Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección 
 Mal comportamiento de las tomas de tierra (incorrecta instalación) 
 Quemaduras 
 Incendios 

Se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 
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a) para los cables 
- El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar 

en función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación prevista. 
- Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones y repelones) 
- La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios, se efectuará 

mediante manguera eléctrica antihumedad. 
- El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. en lugares 

peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento, aunque se dará 
preferencia a enterrar los cables eléctricos en los pasos de vehículos. 

- Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones estancos 
antihumedad. 

- Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados estancos de 
seguridad. 

- Las mangueras de “alargadera” provisionales, se empalmarán mediante conexiones estancos 
antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles. 

b) para los interruptores 
- Se ajustarán expresamente a lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada 

con cerradura de seguridad. 
- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal de advertencia de “riesgo 

eléctrico”. 
c) para los cuadros eléctricos 
- Serán metálicos de tipo intempiere, con puerta y cerradura (con llave), según norma UNE-20324. 
- Pese a ser para intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como 

protección adicional. 
- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
- Poseerán adheridas sobre la puerta una señal de advertencia de “riesgo eléctrico”. 
- Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos en “pies derechos” 

firmes. 
- Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para 

intemperie. 
d) para las tomas de energía 
- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas 

normalizadas blindadas. 
- Cada toma de tierra de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina 

– herramienta. 
- La tensión siempre estará en la clavija “hembra”, nunca en la “macho”, para evitar los contactos 

eléctricos directos. 
e) para la protección de los circuitos 
- La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos que el calculo defina como 

necesarios; no obstante, se calcularán siempre aminorando con el fin de que actúen dentro del 
margen de seguridad, es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga máxima 
admisible. 

- Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros 
de distribución y de alimentación a todas las máquinas, aparatos y máquinas – herramientas. 

- Todas la maquinaria eléctrica y todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial, de 
acuerdo con las siguientes sensibilidades: 

300 mA : Alimentación a la maquinaria; 30 mA : Alimentación a la maquinaria como mejora del 
nivel de seguridad; 30 mA : Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 

f) para las tomas de tierra 
- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
- El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
- La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 

- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Sé 
prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. 

- La toma de tierra de las máquinas – herramienta que no estén dotados de doble aislamiento, se 
efectuará mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de distribución correspondiente y el 
cuadro general. 

- Las tomas de tierra calculadas estarán situadas en el terreno de tal forma que su funcionamiento y 
eficacia sea el requerido por la instalación. 

- La conductividad del terreno se aumentará vertiendo agua de forma periódica en el lugar del hincado 
de la pica. 

MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 

En los almacenamientos de obra. 

Antes del comienzo de la obra se definirán las zonas de acopio y almacenamiento. Como principio 
básico se almacenarán en lugares diferentes los materiales que han de utilizarse en oficios distintos. Los 
materiales combustibles se deberán separar entre si y de equipos y canalizaciones eléctricas, 

En la maquinaria. 

La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, han de tener las conexiones 
de corriente bien realizadas. Todos los desechos, virutas y desperdicios que se produzcan por el trabajo, 
han de ser apartados con regularidad, dejando limpios diariamente los alrededores de trabajo de las 
máquinas. 

En el trasvase de combustible 

Las operaciones de trasvase de combustible han de efectuarse con una buena ventilación, fuera 
de influencia de chispas y fuentes de ignición.  

Está prohibido fumar ó encender cualquier tipo de llama durante estos trabajos. 

Cuando se trasvasan líquidos combustibles se pararán los motores accionados por combustible. 

1.4 RIESGOS LABORALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS POR UNIDADES DE OBRA 

1.4.1  DESBROCE DE TIERRA VEGETAL Y LIMPIEZA DEL TERRENO 

A) RIESGOS DE LA UNIDAD 

- Atropellos por vehículos o máquinas 
- Caídas a distinto nivel 
- Caídas de árboles 
- Electrocuciones 
- Caída de postes 
- Vuelcos de máquinas 
- Golpes con objetos 

B) MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Las máquinas serán manejadas por personal especializado, que respetará las normas de utilización. 
- Se evitará la permanencia de trabajadores en el radio de acción de las máquinas. 
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- En la tala de árboles se procurará que no haya personal cerca de los mismos, excepto los que 
efectúen el trabajo, que lo realizarán con las necesarias medidas de seguridad y si es necesario 
controlando la caída del árbol con cuerdas. 

- Los arbustos y árboles se mantendrán acopiados una vez troceados, fuera de la zona de trabajo, y en 
su caso, de la carretera. 

- Siempre que se tengan que desmontar líneas eléctricas, se asegurará que han sido desconectados 
por servicios especializados. 

- Cuando se tengan que quitar postes, se acotará la zona de caída de los mismos, acopiándose 
posteriormente fuera de la zona de trabajo. 

- Se mantendrán limpias las zonas de trabajo 

C) PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Los trabajos que coincidan con vías públicas, se señalizarán de acuerdo con la normativa (8.3-IC). 

D) PROTECCIONES PERSONALES 

- Casco de seguridad; Botas altas 
- Impermeable y botas impermeables en época de lluvias 
- Antídotos para mordedura de víboras 

 

1.4.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS. DESMONTES Y TERRAPLENES 

A) RIESGOS DE LA UNIDAD 

- Caída de personas a distinto nivel 
- Caída de personas al mismo nivel 
- Deslizamientos y desprendimientos de tierras 
- Choques contra objetos inmóviles 
- Vuelcos o falsas maniobras de maquinaria móvil 
- Atrapamiento por o entre objetos 
- Contactos eléctricos 
- Atropellos, colisiones y golpes de máquinas 
- Concentraciones de polvo. Posibilidad de polvo de sílice.; Ruido 

B) MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Los bordes de las excavaciones serán señalizados, aquellos que presenten riesgo de caída de 
personas a distinto nivel será protegidos mediante barandilla. 

- Las excavaciones se realizarán con taludes estables, en caso contrario se procederá a la entibación. 
- No se realizará la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo para producir su 

vuelco. 
- En las laderas que queden por encima del desmonte y en general en todos los bordes de las 

excavaciones, se hará previamente una revisión, quitando las piedras sueltas que puedan rodar con 
facilidad. Igualmente, se procederá al saneo de los taludes empezando por la parte superior de los 
mismos. 

- Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de excavación que ofrezcan riesgo de 
desprendimientos. 

- En la carga de camiones con cabina sólidamente protegida por su parte superior, el conductor 
permanecerá dentro de la misma. De tener que salir se colocará fuera de la zona de influencia de la 
máquina, utilizando casco. 

- Los movimientos del personal auxiliar, que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta 
ejecución de maniobras, e impedirá la proximidad de personas ajenas a estos trabajos, a la zona de 
influencia de las máquinas. 

- Se señalizará y protegerá suficientemente el área ocupada por el personal dedicado a tareas de 
muestras, ensayos “in situ”, o trabajos esporádicos. 

- La altura del corte de excavación realizada por la excavadora, no sobrepasará en más de un metro la 
altura máxima de la cuchara. 

- Cuando sea imprescindible la circulación frecuente de operarios por el borde de coronación de 
taludes o corte vertical, se dispondrán vallas o barandillas de 90 cm., listón intermedio y rodapié 
ancladas hacia el exterior y los operarios circularán sobre entablado de madera o superficie de reparto 
o equivalente. 

- Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga o máquina se acerque a un borde ataluzado se 
dispondrán topes de seguridad comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del 
mismo. Se extremarán las precauciones en el caso de camiones hormigoneras. 

- Las máquinas que transmitan vibraciones al terreno se colocarán a una distancia tal de los taludes 
que no ponga en peligro su estabilidad. 

- Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la excavación 
para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. 

C) PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Barandillas en los bordes de excavación con riesgo de caída de altura. 
- Ataluzado adecuado de las paredes de excavación. 
- Entibación de paredes de excavación con talud más inclinado del estable. 
- Topes de seguridad. 
- Limpieza de las zonas de trabajo. 
- Señalización de obras. Señalización de accesos y recorridos de vehículos; velocidades máximas (40 

Km/h), sentidos de circulación, pendientes, estrechamientos, ect..... 
- Señalización de seguridad; “Riesgos de desprendimientos”, “Riesgo de maquinaria pesada en 

movimiento”, “Riesgo de caídas a distinto nivel”. 
- Elementos luminosos y acústicos de marcha atrás en todos los vehículos y maquinaria. 

 

D) PROTECCIONES PERSONALES 

- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad con puntera y suela reforzada. 
- Guantes de cuero. 
- Chaleco reflectante y funda de trabajo con elementos reflectantes. 
- Mascarillas. 

 
1.4.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS. ZANJAS 

A) RIESGOS DE LA UNIDAD 

- Caída de personas a distinto nivel 
- Deslizamientos y desprendimientos de tierras 
- Choques contra objetos inmóviles 
- Vuelcos o falsas maniobras de maquinaria móvil 
- Atrapamiento por o entre objetos 
- Contactos eléctricos 
- Atropellos, colisiones y golpes de máquinas 



CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA CERRADA EN N-620. P.K. 230+500                                                                                                                                                                                                                                                                                            ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA  

 Página 6 

 B) MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Todos los bordes de las excavaciones se señalizarán. Los que ofrezcan riesgo de caída de altura (2 o 
más metros) además se protegerán con vallas o barandillas. 

- El acceso o aproximación a distancias inferiores a 2 metros del borde de una zanja sin proteger, se 
realizará sujeto con un cinturón de seguridad. 

- Los productos de excavación no ocuparán las zonas de circulación de personas y vehículos. 
- Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de 2 metros del borde de la zanja para 

evitar sobre cargas y posibles desprendimientos de terreno. 
- Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga o máquina se acerque a un borde ataluzado se 

dispondrán topes de seguridad comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del 
mismo. 

- El refino y saneo de las paredes ataluzadas se realizará para cada profundidad no mayor de tres 
metros. 

- La subida y bajada a las zanjas se realizará por lugares seguros. 
- La subida y bajada a las zanjas con profundidad mayor de 1.30 metros se efectuará mediante 

escaleras. Se dispondrá al menos de una escalera cada 30 metros de zanja abierta. 
- Se acotará las distancias mínimas de separación entre operarios en función de las herramientas que 

emplean. 
- Se achicará inmediatamente el agua que pudiera aflorar al interior de las zanjas. 
- En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas es imprescindible la revisión minuciosa y 

detallada de taludes y entibado, antes de reanudar los trabajos. 
- Las excavaciones se realizarán con taludes estables para el tipo de terreno encontrado; en caso de 

riesgo se procederá a la entibación. 
- Toda zanja de 1 metro con talud más inclinado que el estable será entibada. 
- Se empezará a entibar una vez que se haya abierto una longitud de zanja suficiente para no 

entorpecerse entre los operarios y la excavadora. 
- En cortes de profundidad mayor de 1.30 metros las entibaciones deben sobrepasar como mínimo 20 

centímetros el nivel superior del terreno y 75 centímetros en el borde superior de las laderas. 
- Las entibaciones o partes de éstas sólo se quitarán cuando dejen de ser necesarias y por franjas 

horizontales, empezando por la parte inferior del corte. 
- Las zanjas o excavaciones situadas en zonas de paso de terceros (personas ajenas a la obra), sea 

cual sea su profundidad, dispondrán de barandillas o vallas peatonales. 
- En trabajos nocturnos y especialmente aquellos que afecten a zonas viales ó de paso, se colocarán 

luces y señales que adviertan de forma ostensible la existencia de la zanja o excavación. 
- Al finalizar la jornada, se comprobará que no quedan paños excavados que debieran estar entibados 

y no lo están y se suprimirán los bloques que pudieran desprenderse. 
- Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que puedan 

recibir empujes exógenos por proximidad de caminos, carreteras, calles, etc., transitados por 
vehículos; y en especial si en la proximidad se establecen tajos con uso de martillos neumáticos, 
compactaciones por vibración o paso de maquinaria para el movimiento de tierras. 

C) PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Barandillas o vallas ancladas en bordes de zanjas. 
- Pasarelas reglamentarias para el paso por encima de las zanjas. 
- Ataluzado adecuado de las paredes de excavación. 
- Entibación de paredes de zanja con talud más inclinado del estable. 
- Balizas luminosas. 
- Topes de seguridad. 
- Limpieza de las zonas de trabajo. 
- Señalización de obras. Señalización de accesos y recorridos de vehículos; velocidades máximas (40 

Km/h), sentidos de circulación, pendientes, estrechamientos, etc..... 
- Señalización de seguridad; “Riesgos de desprendimientos”, “Riesgo de maquinaria pesada en 

movimiento”, “Riesgo de caídas a distinto nivel”. 

- Elementos luminosos y acústicos de marcha atrás en todos los vehículos y maquinaria. 
 
 

D) PROTECCIONES PERSONALES 

- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad con puntera y suela reforzada. 
- Guantes de cuero. 
- Chaleco reflectante y funda de trabajo con elementos reflectantes. 
- Mascarillas. 

1.4.4 DEMOLICIONES 

A) RIESGOS DE LA UNIDAD 

- Caída de materiales transportados 
- Desplome de apuntalamientos 
- Atrapamientos y aplastamientos 
- Atropellos, colisiones y vuelcos 
- Contagios por lugares insalubres 
- Ruidos y vibraciones 
- Ambiente pulvígeno 
- Electrocuciones 

B y C) MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Apuntalamiento y apeos 
- Pasos o pasarelas 
- Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas 
- Redes verticales 
- Barandilla de seguridad 
- Arriostramiento adecuado de los puntales 
- Riegos con agua 
- Anulación de instalaciones antiguas 

D) PROTECCIONES PERSONALES 

- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad con puntera y suela reforzada. 
- Gafas de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Mascarillas filtrantes. 
- Protectores auditivos. 

 
 

1.4.5 HORMIGONADO 

En este apartado hacemos referencia a todos los trabajos de hormigonado previstos en la 
ejecución de la obra (obras de drenaje longitudinal y transversal, muros, arquetas, reposiciones,...). Se 
prevé el uso de diferentes hormigones; en masa, armado y piezas prefabricadas (vigas pretensadas) 
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A) RIESGOS DE LA UNIDAD 

- Caída de personas y objetos 
- Rotura de encofrados 
- Pisadas sobre objetos punzantes 
- Contactos con el hormigón (dermatitis en la piel) 
- Fallo de entibaciones 
- Corrimientos de tierras 
- Atrapamientos 
- Electrocución. Contactos eléctricos. 
 

B) MEDIDAS PREVENTIVAS  

 Vertido directo mediante canaleta 

- Se instalarán topes de recorrido de los camiones hormigonera, para evitar vuelcos.  
- Se prohibe acercar las ruedas del camión hormigonera a menos de 2 metros del borde de las 

excavaciones. 
- En caso de riesgo de caída a distinto nivel, se instalarán barandillas rígidas en el frente de las 

excavaciones, protegiendo el tajo del guía de la canaleta. 
- La maniobra de vertido será dirigida por un operario distinto al de manejo de la canaleta. 
 

Vertido de hormigón mediante bombeo 

- El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo. 
- La manguera terminal del vertido, será gobernada a la vez por dos operarios, para evitar accidentes 

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 manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido por un 

operario especialista, para evitar accidentes por “tapones” y “sobre presiones” internas. 
- Antes de iniciar el bombeo del hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar tuberías), 

enviando masa de mortero de dosificación, para evitar atoramiento o tapones. 
- Se prohibe 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 sujetarán la manguera terminal a elementos sólidamente fijados antes de iniciar el paso 
de la pelota de limpieza, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso de limpieza. 

- Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado. 
 

Vertido de hormigón mediante cubo o cangilón 

- Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga máxima de la grúa que lo transporta. 
- Se recomienda señalizar mediante una traza horizontal, el nivel máximo de llenado del cubo para no 

sobrepasar la carga admisible. 
- La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca. 
- Se procurará no golpear con el cubo los encofrados y entibaciones. 
- Del cubo penderán cabos de guía para ayudar a su correcta posición de vertido. Se prohibe guiarlo o 

recibirlo directamente, en prevención de caídas y golpes por movimientos pendulares del cubo. 
-  

C) PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Plataformas de trabajo. 
- Barandillas. 
- Cables fiadores para anclaje del cinturón de seguridad. 
- Señalización de obras. 

D) PROTECCIONES PERSONALES 

- Casco de seguridad. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Botas de seguridad, con puntera y plantilla reforzada. 
- Botas impermeables al agua y la humedad. (tipo pocero de seguridad) 
- Cinturón antivibratorio 
- Gafas anti - impactos. 
- Traje impermeable. 
- Protectores auditivos. 
 

1.4.6 PAVIMENTACIÓN DE ACERAS Y ADOQUINADOS 

A) RIESGOS DE LA UNIDAD 

- Cortes por manejo de elementos con bordes cortantes o aristas. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Afecciones respiratorias (polvo sílice). 
- Cuerpos extraños en los ojos. 
- Sobre – esfuerzos. 
- Dermatitis por contacto con cemento. 
- Contactos con la energía eléctrica. 

 B) MEDIDAS PREVENTIVAS  

- El corte de las piezas de solado se ejecutará en vía húmeda para evitar la formación de polvo. 
- Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta. 
- Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las 

clavijas macho – hembra en prevención de riesgo eléctrico. 
- Los escombros se apilarán ordenadamente para su evacuación. 
- Los materiales de acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso de 

trabajadores o peatones, para evitar accidentes por tropiezo. 
- Uso de los medios auxiliares adecuados para la realización de los trabajos ( escaleras, pinzas de 

bordillos,...). 
- Las zonas de trabajo se delimitarán adecuadamente, diferenciándolas de las zonas de tránsito de 

viandantes. 
- Todos los huecos en el pavimento serán señalizados, delimitados y vallados. 
- Señalización y balizamiento de los peligros que no puedan ser eliminados físicamente. 

C) PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Vallas de contención de peatones 
- Elementos de balizamiento 
- Medios auxiliares para manipulación de cargas. 
- Señalización. 
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D) PROTECCIONES PERSONALES 

- Casco 
- Ropa o mono de trabajo 
- Rodilleras  
- Botas de goma 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Guantes de cuero 
- Gafas anti - impactos 
-  Mascarillas antipolvo 
 

1.4.7 FIRMES 

A) RIESGOS DE LA UNIDAD 

- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Atropellos de maquinaria. 
- Polvo. 
- Ruido. 
- Riesgos propios de los medios, equipos, herramientas y maquinaria utilizada. 
 

 B) MEDIDAS PREVENTIVAS  

- Se prohibe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 6 m. en torno a las 
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. La visibilidad para el maquinista es inferior a la 
deseable dentro del entorno señalado. 

- Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno compactación estará 
dotados de bocina automática de marcha atrás. 

- Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante señales normalizadas de “peligro indefinido”, 
“peligro salida de camiones” y “stop”. 

- Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de 
este tipo de trabajo. 

- 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. 

- Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal acústica. 
- El movimiento de vehículos de excavación y transporte se regirá por un plan preestablecido. 
- Las cabinas de camiones para el transporte de tierras estará protegidas contra la caída o 

desplazamiento del material a transportar por viseras incorporadas a las cajas de estos vehículos. 
- Los vehículos se cargarán adecuadamente tanto en peso a transportar como en distribución de la 

carga, estableciéndose el control necesario para que no se produzcan excesos que puedan provocar 
riesgos por caída incontrolada de material desde los vehículos o por circulación de éstos con 
sobrecarga. 

- Todo el personal que maneje los camiones, dumper, apisonadoras, motoniveladoras, etc. será 
especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación acreditativa. 

- Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los órganos de accionamiento 
neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento. 

- Se prohibe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre 
escrita de forma legible. 

- Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la “Tara” y la 
“Carga máxima”. 

- Se prohibe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción o en número superior a los 
asientos existentes en el interior. 

- Cada equipo de carga para rellenos estará dirigido por un Jefe de Equipo que coordinará las 
maniobras. 

- Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y las cajas de los camiones, para evitar las 
polvaredas. 

C) PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Elementos de balizamiento 
- Señalización de obras. 

D) PROTECCIONES PERSONALES 

- Casco de seguridad 
- Ropa o mono de trabajo 
- Botas de seguridad 
- Guantes de cuero 
- Equipo completo para operador de riego (Mandil, polainas,...)  
- Mascarillas  

 
 

1.5  RIESGOS LABORALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL USO DE MEDIOS AUXILIARES 

Para la ejecución de la obra se prevé la utilización de los siguientes medios auxiliares: 

- Grupo electrógeno 
- Martillo neumático 
- Vibrador 
- Compresor 
- Herramientas manuales 
En la elaboración del Plan de seguridad y salud por parte de la empresa adjudicataria se deberá adaptar 

este apartado a la tecnología y medios disponibles por la misma, añadiendo los equipos auxiliares que sean 
necesarios. 

1.5.1 GRUPO ELECTRÓGENO 

A) RIESGOS  

- Contactos eléctricos directos 
- Contactos eléctricos indirectos 
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección 
- Mal comportamiento de las tomas de tierra (instalación incorrecta) 
- Quemaduras 
- Incendios 
 

B) MEDIDAS PREVENTIVAS  

- Todo grupo electrógeno debe disponer obligatoriamente protección diferencial para contactos 
indirectos y toma de tierra. 

- En los grupos cuyo arranque sea de estrella, el neutro estará puesto a tierra. 
- El grupo dispondrá también de protectoras magnetotérmicos para sobreintensidades de corriente. 
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- Si el grupo electrógeno careciera de las protecciones definidas en los apartados anteriores, se deberá 
dotar de las mismas de manera auxiliar mediante cuadro eléctrico que disponga de los referidos 
dispositivos y piqueta de puesta a tierra. 

C) PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Diferenciales 
- Puesta a tierra 
- Revisiones periódicas de los elementos de protección   
 

1.5.2  MARTILLO NEUMATICO 

Además de los riesgos propios de la máquina, habrá que tener presentes los derivados de la forma y 
materia del elemento a demoler (a taladrar o romper), en conjunto con la ubicación exacta del puesto de 
trabajo. 

A) RIESGOS  

- Vibraciones en miembros y órganos internos del cuerpo. 
- Ruido puntual 
- Ruido ambiental 
- Polvo ambiental 
- Sobreesfuerzos 
- Rotura de manguera bajo presión 
- Contactos con la energía eléctrica (líneas enterradas) 
- Proyección de objetos y/o partículas 
- Los derivados del elemento a demoler 
- Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno 
-  

 B y C) MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

- El personal que deba utilizar martillos será especialista en el uso de esta máquina. 
- Antes de desarmar un martillo se ha de cortar el aire. Es muy peligroso cortar el aire doblando la 

manguera. 
- Mantener los martillos cuidados y engrasados. Asimismo se verificará el estado de las mangueras, 

comprobando las fugas de aire que puedan producirse. 
- No apoyar todo el peso del cuerpo sobre el martillo, puede deslizarse y caer. 
- Hay que asegurarse el buen acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo. 
- No hacer esfuerzos de palanca con el martillo en marcha. 
- Se prohibe, el uso del martillo neumático en las excavaciones en presencia de líneas eléctricas 

enterradas a partir de ser encontradas la “banda” o “señalización de aviso”. 
- Se prohibe dejar los martillos neumáticos abandonados, hincados en los materiales. 
- Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno ( o elementos estructurales) para detectar la 

posibilidad de desprendimiento por la vibración transmitida. 
- La circulación de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos, se encauzará por el lugar 

más alejado posible. 

 D) PROTECCIONES PERSONALES 

- Casco de protección. 
- Botas de seguridad (puntera y plantilla reforzadas). 
- Guantes de cuero. 

- Gafas de protección contra impactos. 
- Ropa de trabajo. 
- Protectores auditivos. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Mascarillas antipolvo.  

 
1.5.3 VIBRADOR 

A) RIESGOS  

- Descargas eléctricas. 
- Caídas desde altura durante su manejo. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel del vibrador. 
- Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 
- Vibraciones. 
-  

B y C) MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 
- Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
- El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de 

paso de los operarios. 
- El vibrador será de doble aislamiento. 

D) PROTECCIONES PERSONALES 

- Ropa de trabajo 
- Casco de protección 
- Botas de goma  
- Guantes de plástico o P.V.C. 
- Gafas de protección contra salpicaduras. 

1.5.4 COMPRESOR 

A) RIESGOS  

- Vuelco 
- Atrapamiento entre objetos 
- Caída por terraplén 
- Ruido 
- Rotura de la manguera de presión 
- Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor 

B y C) MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

- El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará a una distancia nunca 
 inferior a los 2 m. (como norma general), del borde de coronación de cortes y taludes, en  prevención 
del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga. 
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- El compresor a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza de arrastre en posición 
horizontal (entonces el aparato en su totalidad estará nivelado sobre la horizontal), con las ruedas 
sujetas mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de 
nivelación se la adaptará mediante un suplemento firme y seguro. 

- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en prevención 
de incendios o de explosiones. 

- Las carcasas protectoras estarán siempre instaladas en posición de cerradas. 
- Las mangueras estarán siempre en perfectas condiciones de uso, en prevención de reventones. 

 D) PROTECCIONES PERSONALES 

- Casco con protectores auditivos incorporados (operaciones de arranque y parada, y en condiciones 
de altos niveles de ruido en su funcionamiento). 

- Protectores auditivos. 
- Ropa de trabajo. 
- Calzado de seguridad. 
- Guante de goma o P.V.C. 

 
1.5.5 HERRAMIENTAS MANUALES 

A) RIESGOS  

- Golpes en manos y pies. 
- Cortes en las manos. 
- Proyección de partículas. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 

 B y C) MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
- Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 

conservación. 
- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estanques 

adecuados. 
- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que 

hayan de utilizar. 

 D) PROTECCIONES PERSONALES 

- Cascos 
- Botas de seguridad 
- Guantes de cuero o P.V.C. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas contra proyección partículas. 
- Cinturones portaherramientas. 

 
1.6 RIESGOS LABORALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA MAQUINARIA 

Para la ejecución de la obra se prevé la utilización de la siguiente maquinaria: 

- Motoniveladora 

- Retroexcavadora 
- Pala cargadora 
- Camión de transporte 
- Equipos de compactación 
- Extendedora de aglomerado 
- Camión y Grúa autopropulsada 
- Camión hormigonera 
En la elaboración del Plan de seguridad y salud por parte de la empresa adjudicataria se deberá adaptar 

este apartado a la tecnología y medios disponibles por la misma, añadiendo los equipos o maquinaria que 
sean necesarios. 

 

1.6.1 MOTONIVELADORA 

A) RIESGOS 

- Atropellos (mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc..) 
- Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados) 
- Máquina fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la máquina) 
- Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible). 
- Caída de la motoniveladora por pendientes (aproximación excesiva al borde de los taludes) 
- Choques contra otros vehículos. 
- Contactos con líneas eléctricas enterradas. 
- Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, agua, teléfono,...) 
- Incendio. 
- Atrapamientos 
- Proyecciones 
- Quemaduras en trabajos de mantenimiento. 
- Caída de personas desde la máquina. 
- Golpes y vibraciones 
- Ruido propio y del conjunto. 

 
 

B y C) MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Para subir o bajar se utilizaran los peldaños, nunca utilizar llantas o cubiertas. Subir y bajar siempre 
de forma frontal asiéndose con ambas manos. No saltar directamente al suelo. 

- No hacer “ajustes” con la maquina en movimiento o con el motor funcionando. 
- Para evitar lesiones, apoyar en el suelo la cuchilla, parar el motor, poner el freno de mano y bloquear 

la máquina, a continuación realizar las operaciones de servicio necesarias. 
- No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no se han instalado los tacos de 

inmovilización de las ruedas. 
- Las motoniveladoras que tengan que circular por vía pública, cumplirán las disposiciones legales 

necesarias para estar autorizadas. 
- Se prohibe abandonar la niveladora en marcha, así como con la cuchilla izada y sin apoyar en el 

suelo. 
- Prohibido subir o bajar de la niveladora en marcha. 
- Estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
- Los conductores antes de realizar “nuevos recorridos”, harán a pie el camino con el fin de observar las 

irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones horizontales o verticales de la máquina. 
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D) PROTECCIONES PERSONALES 

- Botas antideslizantes 
- Ropa de trabajo 
- Guantes 
- Cinturón antivibratorio 

 

1.6.2  RETROEXCAVADORA 

A) RIESGOS 

- Caídas de personas (subir por lugares inadecuados, ausencia de peldaños o asideros, suciedad, 
barros ó grasas) 

- Atropello por: 
- Máquina fuera de control 
- Dormitar a la sombra de la máquina 
- Irrupción en las calzadas de circulación. 
- Ausencia de señalización adecuada. 

- Choque entre máquinas por: 
- Incorrecto diseño de las circulaciones. 
- Trabajos en proximidad – conjunción de maquinaria 

- Vuelco de la máquina 
- Desplome o caída de la máquina. 
- Quemaduras 
- Contacto con sustancias corrosivas 
- Incendio 

B y C) MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Revisión y mantenimiento periódico de los elementos de la máquina. 
- Manejo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 
- Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 
- No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el llenado del depósito. 
- Considerar las características del terreno. 
- Al circular lo hará con la cuchara plegada. 
- Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre la 

máquina. 
- La cabina estará dotada de extintor de incendios. 
- Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 
- Se empleará la señalización adecuada. 

D) PROTECCIONES PERSONALES 

- Ropa de trabajo 
- Botas antideslizantes 
- Cinturón antivibratorio 
- Guantes de cuero 
- Mascarilla antipolvo 
 
 

1.6.3 PALA CARGADORA 

A) RIESGOS 

- Caídas de personas por: 
- Subir por lugares inadecuados 
- Ausencia de peldaños o asideros. 
- Suciedad, barros, grasas,... 

- Choque entre máquinas por: 
- Incorrecto diseño de las circulaciones. 
- Trabajos en proximidad – conjunción de maquinaria 

- Vuelco de la máquina 
- Desplome o caída de la máquina. 
- Atoramiento de la máquina (barrizales, trabajos de escarificado,...) 
- Quemaduras 
- Contacto con sustancias corrosivas 
- Incendio 

B y C) MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS. 

- Revisión, comprobación y mantenimiento periódico de los elementos de la máquina. 
- Manejo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 
- Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama de arena sobre el elemento de carga 

para evitar rebotes y roturas. 
- Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 
- Al finalizar el trabajo, por descanso u otra causa, la batería quedará desconectada, la cuchara 

apoyada en el suelo y la llave de contacto quitada. 
- No fumar durante la carga de combustible. 
- Considerar características del terreno. 
- No se admitirán en la obra palas cargadoras que no vengan con la protección antivuelco instalada en 

perfecto estado. 
- La cabina estará dotada de extintor de incendios. 
- Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 
- Se empleará la señalización adecuada. 

D) PROTECCIONES PERSONALES 

- Ropa de trabajo 
- Botas de seguridad antideslizantes 
- Guantes de cuero 
- Gafas antiproyecciones 

1.6.4 CAMIÓN DE TRANSPORTE 

A) RIESGOS 

- Camiones fuera de obra: 
- Los propios de la circulación viaria. 
- Los riesgos a terceros por embarramiento de calzadas de acceso. 

- Camiones en obra: 
- Vuelco del camión 
- Caída de personas al subir o bajar de la cabina 
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- Caída de personas al subir y bajar de la caja 
- Atropello de personas 
- Colisión con otros vehículos. 
- Fallo del hidráulico de elevación de caja. 
 

B y C) MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Revisión y mantenimiento periódico del camión. 
- La caja será bajada inmediatamente después de realizada la descarga y antes de emprender la 

marcha. 
- Al realizar las entradas o salidas de la obra, lo hará con precaución, ayudado por las señales de 

alguna persona de la obra. 
- Respetará todas las normas del código de circulación. 
- La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las 

condiciones del terreno. 
- La cabina estará dotada de un extintor de incendios. 
- No permanecerá nadie en las proximidades del camión en el momento de realizar cualquier 

maniobra. 
 

1.6.5 MAQUINARIA DE COMPACTACIÓN 

A) RIESGOS 

- Atropello (mala visibilidad, velocidad inadecuada,...) 
- Deslizamiento de la maquina (terrenos embarrados) 
- Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la máquina) 
- Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por el compactador) 
- Caída del compactador por pendientes (aproximación excesiva al borde de los taludes). 
- Choques contra otros vehículos. 
- Incendio 
- Atrapamientos 
- Proyecciones 
- Quemaduras 
- Caídas desde la máquina. 
- Ruido propio y del conjunto. 
- Vibraciones. 
 

B y C) MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Subir y bajar del compactador utilizando peldaños y asideros, de forma frontal, no saltar directamente 
al suelo, si no es por peligro inminente. 

- No permitir acceso a la máquina a personal no autorizado. 
- Parar el motor y bloquear la máquina para realizar operaciones de servicio. 
- No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, sin antes no se han instalado los tacos de 

inmovilización de las ruedas o rodillos. 
- Se prohibe abandonar la máquina con el motor en marcha. 
- La circulación sobre terrenos irregulares se efectuará a velocidad lenta. 
- Se prohibe encaramarse a la máquina durante la realización de cualquier movimiento. 
- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en 

el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de compactación. 

- Los conductores antes de realizar “nuevos recorridos”, harán a píe el camino con el fin de observar 
irregularidades. 

D PROTECCIONES PERSONALES 

- Calzado de seguridad antideslizante 
- Ropa de trabajo adecuada 
- Cinturón antivibratorio 
- Guantes 
- Protectores auditivos 

1.6.6 EXTENDEDORA DE AGLOMERADO 

A) RIESGOS 

- Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la máquina) 
- Incendio 
- Atrapamientos. 
- Quemaduras (trabajos de mantenimiento) 
- Caída de personas desde la máquina. 
- Golpes. 
- Ruido propio y del conjunto. 
- Vibraciones. 

B y C) MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Subir y bajar de la extendedora utilizando peldaños y asideros, de forma frontal, no saltar 
directamente al suelo, si no es por peligro inminente. 

- No permitir acceso a la máquina a personal no autorizado. 
- Parar el motor y bloquear la máquina para realizar operaciones de servicio. 
- No guardar trapos grasientos ni combustibles sobre la máquina, pueden generar incendios. 
- Evitar tocar el líquido anticorrosivo, y si se hace, protegidos con guantes y gafas. 
- Se prohibe abandonar la máquina con el motor en marcha. 
- Se prohibe el uso de ropas sin ceñir. 
- Prohibido subir o bajar de la máquina en marcha. 

 
 

D) PROTECCIONES PERSONALES 

- Botas impermeables 
- Ropa de trabajo 
- Guantes impermeables 
- Polainas impermeables 
- Protectores auditivos 

 

1.6.7 CAMION Y GRUA AUTOPROPULSADA 

A) RIESGOS 

- Vuelco 
- Atrapamientos 
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- Caídas al subir y bajar 
- Atropello 
- Desplome de la carga 
- Golpes de la carga 

B y C) MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Antes de iniciar maniobras de carga o descarga, se instalarán calzos, inmobilizadores en las cuatro 
ruedas y los gatos estabilizadores. 

- Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista 
- Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 
- Se prohibe expresamente sobrepasar la carga admisible. 
- El gruista tendrá siempre a la vista la carga suspendida. Si no fuese posible, las maniobras estarán 

dirigidas por un señalista. 
- Las rampas para acceso del camión grúa no superarán el 20%. 
- Se prohibe arrastrar cargas. 
- Las cargas se guiarán con cabos de gobierno. 
- Se prohibe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias inferiores a 5 m. y bajo 

cargas suspendidas. 

D) PROTECCIONES PERSONALES 

- Casco 
- Guantes de cuero 
- Botas de seguridad 
- Ropa de trabajo 
- Calzado de conducción 

 
1.6.8 CAMION HORMIGONERA 

A) RIESGOS 

- Atropello de personas 
- Colisión con otras máquinas 
- Vuelco del camión 
- Golpes por el manejo de las canaletas o cubilote 
- Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza. 

 
 

B y C) MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

- El recorrido de los camiones hormigonera en el interior de la obra se efectuarán por los itinerarios 
marcados. 

- Las rampas de acceso no superarán pendientes del 20%. 
- La puesta en estación y los movimientos del camión hormigonera durante las operaciones de vertido, 

serán dirigidos por un señalista, en prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 
- Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las ruedas de los 

camiones sobrepasen 2 m del borde. 
 
 

D) PROTECCIONES PERSONALES 

- Casco cuando abandone la cabina 
- Ropa de trabajo 
- Guantes 

1.7 RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

Además de los riesgos a que está expuesto el trabajador, la propia ejecución de los trabajos implica 
serios riesgos de accidente para aquellos peatones y vehículos que circulan por las vías afectadas. 

La solución estimada para hacer frente a esta circunstancia, pasa por una especial atención a la 
señalización y balizamiento de las zonas de obra y posibles desvíos, al control de la velocidad de circulación 
con los medios que sea preciso y a la correcta preparación de los desvíos antes de su puesta en servicio. 

1.7.1 RIESGOS A TERCEROS 

- Atropellos por los vehículos y maquinaria de obra 
- Colisión de vehículos particulares con vehículos y maquinaria de obra 
- Golpes de peatones con la maquinaria o con equipos de trabajo 
- Invasión de peatones en zonas de obra (riesgos propios de cada unidad) 

1.7.2 MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Vallas de limitación y protección, balizas luminosas y señales de seguridad de prohibido el paso en: 
- Zonas de demoliciones 
- Zonas de trabajo 
- Zonas de maquinaria 
- Zanjas 
- Zonas de acopio 
- Instalaciones y locales 

- Señalización según normativa vigente en: 
- Carretera SA-325 
- Desvíos de obra 
- Accesos desde otras carreteras o caminos  

- Se señalizará el enlace de carreteras, calles y caminos, de acuerdo siempre con la normativa vigente 
y la aprobación del Director de la obra y el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de la obra. 

- Se prohibirá el acceso a zonas de especial peligro, colocándose los cerramientos necesarios en cada 
caso. 

- Se señalará y balizara la existencia de zanjas abiertas, para impedir el acceso a ellas de todas las 
personas ajenas a la obra y vallará toda la zona peligrosa, debiendo establecer la vigilancia necesaria, 
en especial por la noche para evitar daños de tráfico y a las personas que hayan de atravesar la zona 
de obras. 

1.8 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

BOTIQUINES Y MATERIALES DE PRIMEROS AUXILIOS 

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá de material de 
primeros auxilios. 

 Se dispondrá de botiquines conteniendo el material especificado en la normativa vigente. Existirá uno 
en las zonas de servicio y en cada uno de los tajos abiertos. Los botiquines se revisarán periódicamente y será 
repuesto inmediatamente el material consumido. 
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ASISTENCIA A LOS ACCIDENTADOS 

Se informará a la obra del emplazamiento de los diferentes centros médicos (servicios propios, mutuas 
patronales, ambulatorios, etc.), donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo 
tratamiento. 

Se dispondrá en la obra y en sitio bien visible de una lista con los teléfonos y direcciones de los 
centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, guardia civil..., para garantizar un rápido transporte a los 
posibles accidentados a los centros de asistencia. 

A continuación pasamos a dictar unas normas generales de comportamiento ante un accidente en 
general leve o grave, que debe ser tenido en cuenta figurando en el tablón de seguridad que la empresa 
habilite para tal fin, por todos los trabajadores de la misma: 

1. Ante un accidente se actuará rápidamente, con serenidad y apartando a los curiosos 
2. La extracción el herido, si queda aprisionado, por ejemplo bajo escombros, se hará con especial 

cuidado para no causarle mayores lesiones y se le limpiarán las vías respiratorias. 
3. Toda persona que haya perdido el conocimiento debe ser acostada con la cabeza al mismo nivel 

que el resto dl cuerpo. Si tiene la cara congestionada, entonces la cabeza debe levantarse. Si se 
presentan vómitos, se le pondrá la cabeza de lado. 

4. Hay que abrigar al lesionado y desabrocharle y aflojarle los vestidos, corbatas o cualquier prenda 
que pueda oprimirle, aunque sea ligeramente. 

5. Se manejará al herido con precaución, siendo muy importante que se le tranquilice y anime. 
6. Cuando la ropa cubra cualquier parte del cuerpo donde se sospeche que exista lesión, debe 

eliminarse esta parte de la prenda cortando o rasgando la tela. 
7. No debe administrarse bebida alguna a una persona inconsciente. Aún con el conocimiento 

recobrado no deben darse bebidas alcohólicas. 
8. El transporte se hará de forma adecuada. Si los primeros auxilios fueron correctos, es preferible, 

antes de realizar el transporte, esperar la llegada del médico al lugar del accidente. 
 

RECONOCIMIENTO MÉDICO 

Todo el personal que trabaje en la obra pasará un reconocimiento médico previo, especifico para los 
trabajos a realizar. 

 

1.9 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 

VESTUARIOS Y ASEOS 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo IV del R.D. 1627/97, la obra dispondrá de servicios 
higiénicos capaces para el número de trabajadores existentes en ese momento como mínimo, constarán de 1 
inodoro por cada 25 trabajadores, y 1 lavabo y 1 ducha por cada 10 trabajadores, completos con los elementos 
auxiliares necesarios de espejos, toallas, jabón, etc. 

Todos los elementos (grifos, desagües, alcachofas de duchas) estarán en perfecto estado de 
funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización. 

Estos locales no se utilizarán para usos distintos de aquellos para los que están destinados. Se 
podrán habilitar para estos menesteres casetas prefabricadas que cumplan la finalidad para la que ha sido 
concedida. 

COMEDOR 

Los pisos, paredes y techos de comedor, serán lisos y susceptibles de fácil limpieza, tendrán una 
iluminación, ventilación y temperatura adecuadas, y la altura mínima de techo será de 2,60 metros. Dispondrán 
de calefacción. 

Dispondrá de mesas y asientos con respaldo, calienta comidas, un recipiente de cierre hermético para 
desperdicios y fregadero con agua potable para la limpieza de utensilios. 

Si en el entorno de la obra existiesen restaurantes, se permitirá concertar estos servicios en 
sustitución del comedor de obra, siempre que se facilite a los trabajadores el transporte necesario. No obstante 
se recuerda la prohibición de comer en la obra, y la necesidad de dotar a la misma de caseta comedor si esta 
fuera demandada por los trabajadores. 

OFICINA DE OBRA 

Dispondrá de los despachos que sean necesarios para Jefe de Obra, Administrativo y Encargado. 

Dentro del panel de Seguridad y Salud, próximo al teléfono, se colocará de forma bien visible la 
dirección del centro asistencial de urgencia más cercano, así como los teléfonos del mismo. Además se 
colocarán los distintivos de avisos y comunicaciones dirigidas al personal de obra en materia de Seguridad y 
Salud para su conocimiento oportuno. 

 

1.10 FORMACION E INFORMACION A LOS TRABAJADORES 
 
En cumplimiento del deber de protección y según el artículo 19 de la Ley 31/1995, la empresa 

adjudicataria de la obra deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, 
suficiente y adecuada, en materia preventiva, centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de 
cada trabajador. 

Todos los operarios recibirán al ingresar en la obra, una exposición detallada de los métodos de 
trabajo y los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas de prevención y protección que 
deberán emplear. 

Los operarios serán ampliamente informados de las medidas de seguridad personales y colectivas 
que deben establecerse en el tajo al que están adscritos, repitiéndose esta información cada vez que se 
cambie de tajo. 

1.11 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL  
 
 Para llevar a cabo la señalización provisional de las obras se siguen los manuales publicados sobre 

este tema por el Ministerio de Fomento: “Manual de ejemplos de señalización de obras fijas” y “Señalización 
móvil de obras”. 

Se deberá tener en cuenta todas las consideraciones expuestas en el “Estudio de Seguridad y Salud”. 

Requerirán señalización provisional los siguientes trabajos: 

- Obras en las travesías: zanjas en zona de aceras con ocupación parcial de la calzada, cruces de 
tuberías de drenaje, alumbrado público y abastecimiento.  

- Demolición y reposición de obras de drenaje transversal en tramos de ensanche y refuerzo. 
- Señalización de desvíos provisionales. 
- Señalización en los tajos de extendido de aglomerado y base. (El abono de la mano de obra de 

señalistas, está incluido en las unidades de obra correspondientes). 
- Señalización provisional en la ejecución de la señalización horizontal de la obra. El abono de esta 

señalización se incluye en las unidades de pintura. 
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Al final del anejo aparece un apéndice referente a la señalización provisional de las obras. 

 

1.12 OBLIGACIONES EMPRESARIALES  

 
- Notificación a la autoridad laboral la apertura del centro de trabajo acompañada del Plan de Seguridad 

y Salud. 
- Existencia del libro de incidencias en el centro de trabajo y en poder del Coordinador o de la Dirección 

Facultativa. 
- Existencia en obra de Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra nombrado 

por el Promotor.  
- Relación de la naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos que presumiblemente se 

prevea puedan ser utilizados y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de 
presencia. 

- Planificación, organización y control de la actividad preventiva integrados en la Planificación, 
Organización y Control de la Obra, incluidos los procesos técnicos y línea jerárquica de la empresa 
con compromiso prevencionista en todos sus niveles, creando un conjunto coherente que integre la 
técnica, la organización del trabajo y las condiciones en que se efectúe el mismo, las relaciones 
sociales y factores ambientales. 

- Creación del Comité de Seguridad y Salud cuando la plantilla supere los 50 trabajadores. 
- Crear o contratar servicios de prevención. 
- Poseer relación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al 

trabajador una inactividad laboral superior a un día de trabajo. 
- Creación y mantenimiento de los servicios de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación 

de los trabajadores en caso de emergencia, comprobando periódicamente su correcto 
funcionamiento. 

- Establecimiento de normas de régimen interior de empresa, también denominado por la C.E. “política 
general de calidad de vida”. 

- Organizar los Reconocimientos Médicos iniciales y periódicos, en caso de ser necesarios, éstos 
últimos. 

- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
- Adoptar las medidas necesarias para eliminar los riesgos inducidos y/o generados por el entorno o 

proximidad de la obra. 
- Crear o poseer en Obra: 
 

- Entradas a Obra de personal y vehículos independientes 
- Señales de Seguridad 
- Poseer en Obra dirección y teléfono del Hospital o Centro Sanitario concertado y del 

 más cercano. 
- Anemómetro conectado a sirena con acción a los 50 Km./hora (en caso de ser 

 necesario) 
- Extintores 
- Desinfectante y/o descontaminantes, en caso de ser necesarios 
- Estudio geológico y geotécnico del terreno a excavar 
- Documentación de las empresas de servicio de aguas, gas, electricidad, teléfonos y 

 saneamientos, sobre existencia o no de líneas eléctricas, acometidas, o redes; y su 
 dirección, profundidad y medida, tamaño, nivel o tensión, etc.... 

- Espacios destinados a acopios y delimitar los dedicados a productos peligrosos. 
- Informes de los fabricantes, importadores o suministradores de las máquinas, 

equipos, productos, materias primas, útiles de trabajo, sustancias químicas y elementos 
para la protección de los trabajadores. 

 
 
 

 
 

En Salamanca, Febrero de 2015 

 

 

 

El Ingeniero autor del Proyecto El Ingeniero Director del Proyecto 

 

 

Fdo. Casimiro Montisi González                     Fdo. José Alberto Buitrago Pérez 
      Ing. de Caminos C. y P.                                                                 Ing. de Caminos C. y P. 
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Ud Descripción Precio Ud Descripción Precio

h   Máquina autoportante para hincado de postes de barrera de seguri-
dad por percusión.

9,92

h   Peón ordinario. 12,92

ud Extintor de polvo ABC 6 kg, normalizado 38,00

ud Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. 2,10

ud Mono o buzo de trabajo. 20,00

ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. 16,00

ud Protectores auditivos homologados. 13,70

ud Par de guantes de goma finos. 2,20

ud Par de guantes de cuero. 3,70

ud Par de botas impermeables al agua y a la humedad. 12,60

ud Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas. 21,35

ud Gafa de seguridad para oxicorte. 6,30

ud Mandil de cuero para soldador. 7,10

ud Mascarilla de respiración, doble filtro. 14,15

ud Filtro de recambio para mascarilla 0,52

ud Gafa anti-polvo y anti-impactos 4,80

ud Peto o chaleco reflectante de personal, homologado. 18,00

ud Botiquín de obra. 130,00

ud Reconocimiento médico 48,50
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Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

ud CASCO DE SEGURIDAD                                              1

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.

1,000 ud Casco de seguridad                      2,100 2,10
0,005 h   Peón ordinario                             12,920 0,06
6,000 %  Costes indirectos                         0,022 0,13

TOTAL PARTIDA 2,29

ud MONO DE TRABAJO                                                 2

Mono o buzo de trabajo.

1,000 ud Mono de trabajo                          20,000 20,00
0,005 h   Peón ordinario                             12,920 0,06
6,000 %  Costes indirectos                         0,201 1,21

TOTAL PARTIDA 21,27

ud TRAJE IMPERMEABLE                                               3

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC.

1,000 ud Traje impermeable                        16,000 16,00
0,005 h   Peón ordinario                             12,920 0,06
6,000 %  Costes indirectos                         0,161 0,97

TOTAL PARTIDA 17,03

ud PROTECTORES AUDITIVOS                                           4

Protectores auditivos homologados.

1,000 ud Protectores auditivos                   13,700 13,70
0,005 h   Peón ordinario                             12,920 0,06
6,000 %  Costes indirectos                         0,138 0,83

TOTAL PARTIDA 14,59

ud GUANTES DE GOMA FINOS                                           5

Par de guantes de goma finos.

1,000 ud Guantes de goma finos                 2,200 2,20
0,005 h   Peón ordinario                             12,920 0,06
6,000 %  Costes indirectos                         0,023 0,14

TOTAL PARTIDA 2,40

ud GUANTES DE CUERO                                                6

Par de guantes de cuero.

1,000 ud Guantes de cuero                        3,700 3,70
0,005 h   Peón ordinario                             12,920 0,06
6,000 %  Costes indirectos                         0,038 0,23

TOTAL PARTIDA 3,99

ud BOTAS IMPERMEABLES                                              7

Par de botas impermeables al agua y a la humedad.

1,000 ud Botas impermeables                      12,600 12,60
0,005 h   Peón ordinario                             12,920 0,06
6,000 %  Costes indirectos                         0,127 0,76

TOTAL PARTIDA 13,42
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ud BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTERA                         8

Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas.

1,000 ud Botas de seguridad on puntera       21,350 21,35
0,005 h   Peón ordinario                             12,920 0,06
6,000 %  Costes indirectos                         0,214 1,28

TOTAL PARTIDA 22,69

ud GAFA DE SEGURIDAD                                               9

Gafa de seguridad para oxicorte.

1,000 ud Gafa de seguridad                        6,300 6,30
0,005 h   Peón ordinario                             12,920 0,06
6,000 %  Costes indirectos                         0,064 0,38

TOTAL PARTIDA 6,74

ud MANDIL DE CUERO                                                 10

Mandil de cuero para soldador.

1,000 ud Mandil de cuero                           7,100 7,10
0,005 h   Peón ordinario                             12,920 0,06
6,000 %  Costes indirectos                         0,072 0,43

TOTAL PARTIDA 7,59

ud MASCARILLA RESPIRACIÓN                                        11

Mascarilla de respiración, doble filtro.

1,000 ud Mascarilla respiración                    14,150 14,15
0,005 h   Peón ordinario                             12,920 0,06
6,000 %  Costes indirectos                         0,142 0,85

TOTAL PARTIDA 15,06

ud FILTRO DE MASCARILLA                                            12

Filtro de recambio para mascarilla

1,000 ud Filtro de mascarilla                       0,520 0,52
0,005 h   Peón ordinario                             12,920 0,06
6,000 %  Costes indirectos                         0,006 0,04

TOTAL PARTIDA 0,62

ud GAFA ANTIPOLVO Y ANTIIMPACTOS                           13

Gafa anti-polvo y anti-impactos

1,000 ud Gafa antipolvo y antiimpactos        4,800 4,80
0,005 h   Peón ordinario                             12,920 0,06
6,000 %  Costes indirectos                         0,049 0,29

TOTAL PARTIDA 5,15

ud CHALECO REFLECTANTE                                             14

Peto o chaleco reflectante de personal, homologado.

1,000 ud Chaleco reflectante                      18,000 18,00
0,005 h   Peón ordinario                             12,920 0,06
6,000 %  Costes indirectos                         0,181 1,09

TOTAL PARTIDA 19,15
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Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

ud EXTINTOR DE POLVO                                               15

Extintor de polvo ABC 6 kg, normalizado, totalmente instalado.

1,000 ud Extintor de polvo                         38,000 38,00
0,050 h   Peón ordinario                             12,920 0,65
6,000 %  Costes indirectos                         0,387 2,32

TOTAL PARTIDA 40,97

ud BOTIQUÍN DE OBRA                                                16

Botiquín de obra para su distribución en los tajos de trabajo, inclu-
yendo reposición de material usado.

1,000 ud Botiquín                                     130,000 130,00
0,150 h   Peón ordinario                             12,920 1,94
6,000 %  Costes indirectos                         1,319 7,91

TOTAL PARTIDA 139,85

ud RECONOCIMIENTO MÉDICO                                          17

Reconocimiento médico obligatorio.

1,000 ud Reconocimiento médico                 48,500 48,50
6,000 %  Costes indirectos                         0,485 2,91

TOTAL PARTIDA 51,41
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3.1 DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

 

 La obra objeto de este Estudio de Seguridad y Salud, estará regulada a lo largo de su 
ejecución  por los textos que a continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento para las partes 
implicadas. 

 LEY 31/95 DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 
 Debe prestarse especial atención a los artículos siguientes: 

Capítulo III. Derechos y obligaciones 

 Art. 14.- Derecho de protección frente a los riesgos laborales 

 Art. 15.- Principios de acción preventiva 

 Art. 16.- Evaluación de los riesgos 

 Art. 17.- Equipos de trabajo y medios de protección 

 Art. 18.- Información, consulta y participación de los trabajadores 

 Art. 19.- Formación de los trabajadores 

 Art. 20.- Medidas de emergencia 

 Art. 21.- Riesgo grave e inminente  

 Art. 22.- Vigilancia de la salud 

 Art. 23.- Documentación 

 Art. 24.- Coordinación de actividades empresariales 

 Art. 29.- Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención 

 Art. 30.- Protección y prevención de riesgos profesionales 

Capítulo IV. Servicios de Prevención 

 Art. 30.- Protección y prevención de riesgos profesionales 

 Art. 31.- Servicios de prevención 

Capítulo V. Consulta y participación de los trabajadores 

 Art. 33.- Consultas de los trabajadores 

 Art. 34.- Derechos de participación y representación 

 Art. 35.- Delegados de prevención 

 Art. 36.- Competencias y facultades de los Delegados de Prevención 

 Art. 37.- Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención 

Capítulo VII. Responsabilidades y sanciones 

 Art. 42.- Responsabilidades y su compatibilidad 

Disposiciones adicionales: 

 - DA 11ª.- Modificaciones del Estatuto de los Trabajadores en materia de permisos 
retribuidos. 

 - D. Derogatoria única.- Alcance de las derogaciones 

 REAL DECRETO 1627/1997 DE 24 DE OCTUBRE, SOBRE DISPOSICIONES MINIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION 

 ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO DE 9 DE MARZO DE 1.971 
 

 En lo que no se oponga a la Ley 31/95 y hasta que se dicten los Reglamentos 
correspondientes sigue en vigor el Título II de la Ordenanza, debiéndose prestar especial atención a: 

Condiciones generales de los centros de trabajo de los mecanismos y medidas de protección 

 Art. 19.- Escaleras de mano 

 Art. 21.- Aberturas de pisos 

 Art. 22.- Aberturas en las paredes 

 Art. 23.- Barandillas y plintos 

 Art. 25 a 28.- Iluminación 

 Art. 31.- Ruidos, vibraciones y trepidaciones 

 Art. 36.- Comedores 

 Art. 38 a 43.- Instalaciones Sanitarias y de Higiene 

 Art. 51.- Protecciones contra contactos en las instalaciones y equipos eléctricos 

 Art. 58.- Motores eléctricos 

 Art. 59.- Conductores eléctricos 

 Art. 60.- Interruptores y cortocircuitos de baja tensión 

 Art. 61.- Equipos y herramientas eléctricas portátiles 

 Art. 70.- Protección personal contra la electricidad 

 Art. 82.- Medidas de prevención y extinción de incendios 

 Art. 83 a 93.- Motores, transmisores y máquinas 

 Art. 94 a 96.- Herramientas portátiles 

 Art. 100 a 107.- Elevación y transporte 

 Art. 124.- Tractores y otros medios de transportes automotores 

 Art. 141 a 151.- Protecciones personales 

 NORMAS TECNICAS REGLAMENTARIAS SOBRE HOMOLOGACION DE MEDIOS DE PROTECCION 
INDIVIDUAL 

 RD 1407/1992 de 20 de noviembre, modificado por el RD 159/1995 por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Haciendo especial atención al Capítulo VII en cuanto al manejo de los EPI con el sello homologado CE. 
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 CAPITULO XVI DE LA ORDENANZA DE TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION, 
VIDRIO Y CERAMICA DE 28 DE AGOSTO DE 1970 

 

 OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACION 
 - Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

 BOE 9/10/73, instrucciones complementarias 

 - Estatuto de los Trabajadores 

 BOE 14/3/80 

 - Reglamento de Aparatos Elevadores para obras 

 BOE 14/6/77, modificada por Orden del 7/3/81 

 - Instrucción Técnica Complementaria del Reglamento de Aparatos de Elevación 

 BOE 7/7/88 

 - Reglamento de Régimen Interno de la Empresa Constructora 

 - Reglamento de Seguridad en las Máquinas 

 RD1495/1986 de 26 de mayo 

 - Disposiciones Mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo 

 RD485/97 de 14 de abril 

 - Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
los equipos de protección individual. 

 RD 773/97 de 30 de mayo, corregida por el BOE de 18 de julio de 1997 

 - Disposiciones de Aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre Máquinas. 

 - Real Decreto 1316/1989 del Ministerio de Relaciones con las Cortes de la Secretaria del 
Gobierno 27/10/1989. Protección de los Trabajadores frente a los Riesgos Derivados de la Exposición al Ruido 
durante el Trabajo 

 - Real Decreto 245/1989 del Ministerio de Industria y Energía del 27/2/89. Determinación de la 
Potencia Acústica Admisible de Determinado Material y Maquinaria de Obra 

 - Orden del Ministerio de Industria y Energía 17/11/89. Modificación del RD 245/1989  

 - Orden del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 18/7/1991. Modificación del Anexo I 
del Real Decreto 245/1989 

 - Real Decreto 71/1992 del Ministerio de Industria 31/1/92. Se amplía el ámbito de aplicación 
del Real Decreto 245/1989, 27/2/89, y se establecen nuevas especificaciones técnicas de 
determinados materiales y maquinaria de obra 

 - Orden del Ministerio de Industria y Energía. 29/3/96. Modificación del Anexo y del Real 
Decreto 245/89 

 - Real Decreto 487/97 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
Manipulación Manual de Cargas que entrañan riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores 

 - Real Decreto 39/97 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención 

 

3.2 CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PREVENCION 

 

3.2.1 OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 

El Promotor, antes del inicio de los trabajos o, tan pronto constate la intervención de más 
de una empresa, una empresa o trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, 
deberá designar un COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD durante la 
ejecución de la obra. 

En aplicación de este Estudio de Seguridad y Salud, cada contratista elaborará un Plan de 
Seguridad y Salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en este Estudio y en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 
prevención que el contratista proponga, con las correspondientes justificaciones técnicas, que no 
podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este estudio, ni podrán 
implicar una disminución de su importe económico total. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra, por el 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la obra y por la Administración adjudicataria 
de la obra. Cuando no sea necesaria la designación de Coordinador, será la Dirección Facultativa 
quien asuma sus funciones. 

El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso 
de ejecución de la obra, 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 en fase de ejecución. 

Quienes intervengan en la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades 
en materia de prevención en las empresas intervinientes en las mismas y los representantes de los 
trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada las sugerencias y alternativas que 
estimen oportunas. A tal efecto, el plan estará en la obra a disposición permanente de los mismos. 
Así como a disposición de la Dirección Facultativa. 

Los Contratistas y Subcontratistas estarán obligados a: 

 Aplicar los principios de la acción preventiva en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales 

 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 en su 

caso, las obligaciones sobre coordinación de 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 RD 1627/1997 durante la ejecución de las obras 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra y de la Dirección Facultativa) 

 Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de 
seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente, o 
en su caso a los trabajadores autónomos por ellos contratados 

 Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las 
medidas previstas en el plan, en los términos de apartado 2 del Art. 42 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales 
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 Las responsabilidades de los Coordinadores, Dirección Facultativa y del Promotor, no eximirá de 
sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas 

Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

 Aplicar los principios de la acción preventiva en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el Art. 10 del 
RD1627/1997 

 Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del RD 1627/1997 durante la 
ejecución de las obras 

 Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que se establecen para los 
trabajadores autónomos en el Art. 29, aptdo. 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

 Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 
empresariales establecidas en el Art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
participando además en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido 

 Utilizar equipos que se ajusten a lo dispuesto en el RD 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas  de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los medios de trabajo. 

 Los trabajadores autónomos deberán así mismo atender las indicaciones y cumplir las 
instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra (o 
en su caso de la dirección facultativa). 

 
3.2.2 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

 Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán fijado un 
periodo de vida útil, desechándose a su término. 

 Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 
prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

 

 Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que 
fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al momento. 

 Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el 
fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

 El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

 Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación CE. 

 En aquellos casos en que no exista la citada Norma de Homologación Oficial, serán de calidad 
adecuada a sus respectivas prestaciones. 

 La Dirección Técnica de obra con el auxilio del Trabajador encargado de la Prevención y el 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras dispondrá en cada uno de los trabajos en 
obra la utilización de las prendas de protección adecuadas. 

 El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de protección 
individual que se le proporcionen. En el caso concreto del cinturón de seguridad, será preceptivo que la 
Dirección Técnica o el Coordinador de Seguridad y Salud de la obra proporcione al operario el punto de 
anclaje o en su defecto las instrucciones concretas para la instalación previa del mismo. 

 Protección de la cabeza: 

 En estos trabajos se utilizarán cascos de seguridad no metálicos. Estos cascos dispondrán de 
atalaje interior, desmontable y adaptable a la cabeza del usuario. 

 

 Protección de la cara: 

 Esta protección se consigue normalmente mediante pantallas, existiendo varios tipos: 

 a) Pantallas abatibles con arnés propio 

 b) Pantallas abatibles sujetas al casco de la cabeza 

 c) Pantallas con protección de la cabeza incorporada 

 d) Pantallas de mano 

 El último tipo se utilizará en trabajos de soldadura. 

 Protección de los oídos: 

 Cuando el nivel diario equivalente de ruido sobrepasa los 80 dB (A) de nivel, se adoptarán las 
medidas previstas en el Real Decreto 1316/1989 de 27 de octubre. 

 Protección de la vista: 

 Los medios de protección ocular solicitados estarán en función del riesgo específico al que 
vayan a aplicarse; entre otros: 

a) Choque o impacto de partículas o cuerpos sólidos 
b) A la acción de polvos y humos 
c) A la proyección o salpicaduras de líquidos 
d) Radiaciones peligrosas y deslumbramientos 

Por ello utilizaremos: 

a) Gafas de montura universal con oculares de protección contra impactos y sus correspondientes 
protecciones adicionales 

b) Pantallas para soldadores 
   

  Protecciones de las extremidades inferiores: 

Cuando se trabaje en tierras húmedas y en puesta en obra y extendido de hormigón se 
emplearán botas impermeables. 

Para los trabajos en que existan riesgos de golpes o de perforación de las suelas, el 
calzado estará dotado de punteras y/o plantillas. 

Protección de las extremidades superiores: 

En este tipo de trabajo, la parte de la extremidad más expuesta a sufrir deterioros son las 
manos. Por ello contra las lesiones que puede producir el cemento, se utilizarán guantes de goma o 
de neopreno. Para las contusiones o arañazos que se ocasionan en descargas y movimientos de 
materiales, así como en la colocación del hierro, se emplearán guantes de cuero o manoplas 
específicas para el trabajo a ejecutar. 

Protección del aparato respiratorio: 

Al existir en estos trabajos buena ventilación y no utilizarse sustancias nocivas, únicamente 
habrá que combatir los polvos que se produzcan en el movimiento general de tierras. Para ello, se 
procederá a regar el terreno, así como a que el personal utilice adaptadores faciales, tipo 
mascarilla, dotados con filtros mecánicos, con capacidad mínima de retención del 95%. 
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3.2.3 PROTECCIONES COLECTIVAS 

Se supervisarán las protecciones colectivas para ver si su estado de conservación y sus 
condiciones de utilización son óptimas. En caso contrario se desecharán. 

Todos los elementos de protección tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose a 
su término. 

Todo elemento de protección colectiva 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. 

Se usarán aquellos que estén adecuadamente concebidos y acabados para su uso, y que 
nunca representen un riesgo o daño en si mismo. 

 Pórtico limitador de gálibo 

Estará formado por dos pies derechos, situados en el exterior de la zona de rodadura de 
los vehículos. 

El módulo resistente será como mínimo de 14 cm 3 . 

Las partes superiores de los pies derechos estarán unidos por medio de un perfil o cable, 
del que colgará por medio de tirantes verticales flexibles, un dintel horizontal constituido por una 
pieza de longitud tal que cruce toda la superficie de paso. La altura del dintel estará por debajo de la 
línea eléctrica en los siguientes valores, en función de la tensión: 

 

Tensión (kV) 

 

Distancia (m) 

 

Menor de 1,5 

 

De 1,5 a 57 

 

Más de 57 

 

1 

 

3 

 

5 

 

 Pies derechos y dintel estarán pintados de manera llamativa y se reducirá la velocidad de los 
vehículos bajo su paso. 

  Señales de Seguridad 

Estarán de acuerdo a la normativa vigente. 

Se dispondrán sobre soporte, o adosadas a un muro, pilar, máquina, etc. 

  Señales de obra (Tráfico) 

 Será de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del presente Proyecto y en 
especial su parte 7ª.  

Se utilizarán las señales de la Norma 8.3. I-C de acuerdo con las especificaciones que allí se señalan.  

Será de aplicación la siguiente normativa: 

- Ley de seguridad vial 
- Reglamento General de Circulación 
- Norma de Carreteras 8.3 – IC “Señalización de Obras” 
- Catálogo de Señales de Circulación del  anterior Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

Por otro lado serán de obligado cumplimiento las especificaciones de dos publicaciones de la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento: 

- “Manual de ejemplos de señalización de Obras Fijas” 
- “Señalización Móvil de Obras” 
La señalización provisional de obras, viene regulada oficialmente por la Orden Ministerial sobre 

señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
(31 – 8 – 87) Instrucción 8.3 – I.C. 

Las señales circulares deberán ser de diámetro 90 cm y las triangulares de 90 cm de lado. 

La señalización que permanezca por la noche, se hará con elementos de balizamiento luminosos. 

Los croquis de señalización estarán autorizados expresamente por el Coordinador de seguridad y 
salud y por la Dirección de obra. 

  Interruptores y relés diferenciales 

Los interruptores automáticos de corriente de defecto, con dispositivo diferencial de intensidad nominal 
máxima de 63 A, cumplirán los requisitos de la norma UNE 20 – 383 – 75. 

Los interruptores y relés instalados en distribuciones de iluminación o que tengan tomas de corriente 
en los que se conecten aparatos portátiles serán de una intensidad diferencial nominal 0,03 A. 

Interruptores y relés deberán dispararse o provocar el disparo del elemento de corte de corriente 
cuando la intensidad de defecto esté comprendida entre 0,5 y 1 veces la intensidad nominal de 
defecto. 

  Puesta a tierra 

Las puestas a tierra estarán de acuerdo con lo expuesto en la MB.BT.039 del Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. 

  Barandillas 

Estarán firmemente sujetas al piso que tratan de proteger o a estructuras firmes a nivel superior o 
laterales. 

La altura será como mínimo de 90 cm. sobre el piso y el hueco existente entre barandilla y rodapié 
estará protegido por un larguero horizontal. 

La ejecución de la barandilla será tal que ofrezca una superficie con ausencia de partes punzantes o 
cortantes, que pueda causar heridas. 

El rodapié tendrá una altura mínima de 20 cm. 

  Plataforma de trabajo 

Deben constituir un conjunto rígido, resistente y estable. 

Deben dispone de barandillas resistentes de 90 cm de altura mínima, listón intermedio y rodapié de 15 
cm. cuando la base de trabajo supere los 2 m de altura. 

El ancho mínimo de la misma será 60 cm. 
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  Escalera de mano 

Los peldaños de madera estarán ensamblados. 

Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para 
que no oculten los posibles defectos; y se guardarán a cubierto. 

Las escaleras metálicas tendrán los largueros de una sola pieza, y estarán sin deformaciones o 
abolladuras que pueden mermar su seguridad. 

Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidante que las preserven de las 
agresiones de la intemperie. Estas escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán 
suplementadas con uniones soldadas. 

  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. 

  Extintores 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño tipo de incendio previsible y se revisarán cada 6 meses 
como máximo. 

3.2.4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. INSTALACIONES MÉDICAS 

Las condiciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, 
dimensiones y características, a lo especificado en el Capítulo III de la Ordenanza General De 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Vestuarios y Aseos: 

Superficie mínima: 2 m2 por trabajador. 

Altura mínima: 2,3 m 

Dispondrá de asientos y taquillas con llave, en número de uno por obrero punta. 

Lavabo de agua corriente con jabón, en número de uno por cada 10 obreros punta. 

Un espejo por cada 25 obreros punta. 

Dispondrá de toallas individuales, toalleros automáticos o toallas de papel, con sus 
correspondientes recipientes para arrojar los usados. 

A los trabajadores que realicen labores marcadamente sucias o manipulen sustancias 
tóxicas, se les facilitará los medios especiales de limpieza en cada caso. 

Se barrerá y limpiará diariamente con agua y zotal. Una vez a la semana se realizará una 
limpieza general. 

Inodoros: 

De superficie mínima 1 x 1,20 y 2,30 m de altura 

Al menos uno por cada 25 obreros punta. 

Estarán perfectamente cerrados, con puerta con cierre interior y una percha, y dispondrán 
de papel higiénico. Deberán estar ventilados con ventilación natural o forzada. 

 

Duchas: 

Al menos una de agua fría-caliente por cada 10 trabajadores. 

Para el agua caliente, se dispondrá de un calentador de 100 litros por cada 25 obreros o 
fracción. 

 Botiquines: 

Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indique todos los teléfonos de urgencia de 
los centros hospitalarios más próximos, médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc. 

 En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las 
curas de urgencia en caso de accidente. 

 Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 

 Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.  

El contenido mínimo será: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, 
amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, 
bolsas de goma para agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla y termómetro clínico. 

3.3 ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD 

 

3.3.1. PERSONA DESIGNADA POR LA EMPRESA PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE 
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

 Atendiendo al artículo 30 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la empresa 
constructora deberá designar entre su personal del centro de trabajo la persona o personas que, en 
nombre y por encargo especifico de la empresa, hayan de ocuparse de las funciones de prevención 
y salud laboral que se establecen en la Ley o, en su caso, constituir un Servicio de Prevención 
específico dentro de la empresa, o concertar dicho servicio con una entidad especializada. 

3.3.2. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN OBRA 

 Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia 
de responsabilidad civil profesional. Así mismo, el contratista debe disponer de cobertura de 
responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su 
actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar 
responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; 
imputables al mismo o a las personas de las cuales se deba responder. 

3.3.3.  FORMACIÓN 

 Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y albañilería 
en general, deberá realizar un curso de Seguridad y Salud en la Construcción, en el que se le 
indicarán las normas generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecución de esta obra se van a 
adoptar. 

 Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos 
intermedios, recomendándose su complementación por instituciones tales como Servicios de 
Prevención, Mutuas de Accidentes, Técnicos Intermedios o Superiores en Prevención de Riesgos 
Laborales,... 
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 Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con el Coordinador de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra y de la Dirección Técnica se velará para que el personal sea 
instruido sobre las normas particulares que para la ejecución de cada tarea o para la utilización de 
cada máquina sean requeridas. 

 

3.3.4. RECONOCIMIENTOS MEDICOS 

 Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la práctica de 
un reconocimiento médico, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un año. 

 El reconocimiento médico se llevará a cabo por personal sanitario con formación acreditada 
 La vigilancia de la salud sólo se llevará a cabo si el trabajador muestra su consentimiento 
 Se respetará siempre la intimidad, dignidad de la persona y confidencialidad de su estado de 

salud 
 Los resultados de la vigilancia, se comunicarán a los trabajadores y no podrán ser utilizados con 

fines discriminatorios 
 Sin consentimiento del trabajador, la información médica no podrá ser facilitada al empresario 
 
3.3.5. CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD 

Conforme marca el Capítulo V de la Ley 10/11/1995 Art. 33 el empresario debe consultar a 
los trabajadores la adopción de las decisiones relativas a: 

 Introducción de nuevas tecnologías, con las consecuencias que llevan para la salud 
 Organización y desarrollo de actividades de protección de la salud 
 Designación de los trabajadores para medidas de emergencia 
 Si la empresa tiene representantes de los trabajadores, todo lo anterior, se llevará a cabo por los 

mismos 
Los Delegados de Prevención o representantes de los trabajadores en materia de 

prevención, serán designados por y entre los representantes del personal, siguiendo la escala 
marcada por el Artículo 35 del Capítulo V de la Ley 10/11/1995. 

 Compete a los Delegados de Prevención: 

 Colaborar con la Dirección en la mejora de la acción preventiva de los riesgos 
 Promover a los trabajadores para cooperar en la ejecución de la normativa sobre prevención 
 Controlar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales 
 Acompañar a los Técnicos, Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas 
 Recibir información sobre las Inspecciones realizadas por Órganos u Organismos competentes 
 La información recibida estará sujeta a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 65 del Estatuto de 

los Trabajadores en cuanto al sigilo profesional. 
 

  Comités de Seguridad y Salud: 

 Se constituirán si la empresa tiene 50 o más trabajadores 
 Participará en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los programas de prevención 
 Propondrá iniciativas sobre métodos y procedimientos para la eficacia en la prevención 
 En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para 

conocer los daños producidos en la salud de los trabajadores para valorar sus causas y proponer 
las medidas preventivas oportunas 

 

 

 

 

 

En Salamanca, Febrero de 2015 

 

 

 

El Ingeniero Autor del Proyecto El Ingeniero Director del Proyecto 

 

 

Fdo. Casimiro Montisi González                     Fdo. José Alberto Buitrago Pérez 
     Ing. de Caminos C. y P.                                                                   Ing. de Caminos C. y P. 
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4.1.- MEDICIONES 
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Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Fórmula Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Fórmula

CAPÍTULO 01: PROTECCIONES INDIVIDUALES              
ud CASCO DE SEGURIDAD                                              
Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.
1 por trabajador 1,000 5,000 5,000

5,000

ud MONO DE TRABAJO                                                 
Mono o buzo de trabajo.
2 por trabajador 2,000 5,000 10,000

10,000

ud TRAJE IMPERMEABLE                                               
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC.
1 por trabajador 1,000 5,000 5,000

5,000

ud PROTECTORES AUDITIVOS                                           
Protectores auditivos homologados.
1 por trabajador 1,000 5,000 5,000

5,000

ud GUANTES DE GOMA FINOS                                           
Par de guantes de goma finos.
4 por trabajador 4,000 5,000 20,000

20,000

ud GUANTES DE CUERO                                                
Par de guantes de cuero.
1 por trabajador 1,000 5,000 5,000

5,000

ud BOTAS IMPERMEABLES                                              
Par de botas impermeables al agua y a la humedad.
1 por trabajador 1,000 5,000 5,000

5,000

ud BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTERA                                  
Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas.
1 por trabajador 1,000 5,000 5,000

5,000

ud GAFA DE SEGURIDAD                                               
Gafa de seguridad para oxicorte.

5,000 5,000

5,000

ud MANDIL DE CUERO                                                 
Mandil de cuero para soldador.

2,000 2,000

2,000
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ud MASCARILLA RESPIRACIÓN                                          
Mascarilla de respiración, doble filtro.
1 por trabajador 1,000 5,000 5,000

5,000

ud FILTRO DE MASCARILLA                                            
Filtro de recambio para mascarilla
1 por trabajador 1,000 5,000 5,000

5,000

ud GAFA ANTIPOLVO Y ANTIIMPACTOS                                   
Gafa anti-polvo y anti-impactos
1 por trabajador 1,000 5,000 5,000

5,000

ud CHALECO REFLECTANTE                                             
Peto o chaleco reflectante de personal, homologado.
2 por trabajador 2,000 5,000 10,000

10,000
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Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Fórmula Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Fórmula

CAPÍTULO 02: PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS      
ud EXTINTOR DE POLVO                                               
Extintor de polvo ABC 6 kg, normalizado, totalmente instalado.
En barracones 1,000 1,000 1,000
En zona de maquinaria 1,000 2,000 2,000
En caseta de obra y almacen 1,000 1,000 1,000

4,000
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CAPÍTULO 03: INSTALACIONES DE HIGIENE Y
BIENESTAR                            

    P.A.A.I. PARA ALQUILER DE BARRACONES                            
Partida Alzada de Abono Íntegro para alquiler de barracones compuesto por
compartimentos de aseos, comedores y vestuarios según normativa, incluso
colocación

1,000 1,000

1,000

    P.A.A.I. PARA MOBILIARIO EN LOS BARRACONES                  
Partida Alzada de Abona Íntegro de mobiliario para colocación en los barracones,
según normativa.

1,000 1,000

1,000

    P.A.A.I. PARA MANTENIMIENTO DE INST. DE HIGIENE Y
BIENESTAR     

Partida Alzada de Abono Íntegro para mantenimiento de instalaciones de higiene
y bienestar.

1,000 1,000

1,000
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Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Fórmula Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Fórmula

CAPÍTULO 04: MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS
AUXILIOS                         

ud BOTIQUÍN DE OBRA                                                
Botiquín de obra para su distribución en los tajos de trabajo, incluyendo
reposición de material usado.
En los tajos 1,000 1,000
En barracones 1,000 1,000

2,000

ud RECONOCIMIENTO MÉDICO                                           
Reconocimiento médico obligatorio.
1 por trabajador 1,000 5,000 5,000

5,000
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CAPÍTULO 05: FORMACIÓN                                            
    P.A.A.I. PARA FORMACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y

SALUD         
Partida Alzada de Abono Íntegro para formación en materia de seguridad y salud.

1,000 1,000

1,000
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Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Fórmula Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Fórmula

CAPÍTULO 06: SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA  
    PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA

SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL   
Partida Alzada de Abono Íntegro para la señalización, balizamiento y defensas
fijados en los distintos documentos contractuales del proyecto, así como toda
aquella que el Director de las Obras estime necesaria para el estricto
cumplimiento de la normativa vigente de señalización de obras en la Dirección
General de Carreteras, así como la conservación y mantenimiento de la misma
durante la ejecución de las obras.

1,000
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4.2.- CUADRO DE PRECIOS Nº1
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Ud Descripción Precio Ud Descripción Precio

ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              1

Casco de seguridad con arnés de adaptación,
homologado.

DOS EUROS CON VEINTI-
NUEVE CENTIMOS.

2,29

ud  MONO DE TRABAJO                                                 2

Mono o buzo de trabajo.
VEINTIUN EUROS CON VEIN-
TISIETE CENTIMOS.

21,27

ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               3

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC.
DIECISIETE EUROS CON
TRES CENTIMOS.

17,03

ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           4

Protectores auditivos homologados.
CATORCE EUROS CON CIN-
CUENTA Y NUEVE CENTI-
MOS.

14,59

ud  GUANTES DE GOMA FINOS                                           5

Par de guantes de goma finos.
DOS EUROS CON CUARENTA
CENTIMOS.

2,40

ud  GUANTES DE CUERO                                                6

Par de guantes de cuero.
TRES EUROS CON NOVENTA
Y NUEVE CENTIMOS.

3,99

ud  BOTAS IMPERMEABLES                                              7

Par de botas impermeables al agua y a la humedad.
TRECE EUROS CON CUAREN-
TA Y DOS CENTIMOS.

13,42

ud  BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTERA                             8

Par de botas de seguridad con puntera y plantillas
metálicas.

VEINTIDOS EUROS CON SE-
SENTA Y NUEVE CENTIMOS.

22,69

ud  GAFA DE SEGURIDAD                                               9

Gafa de seguridad para oxicorte.
SEIS EUROS CON SETENTA Y
CUATRO CENTIMOS.

6,74

ud  MANDIL DE CUERO                                                 10

Mandil de cuero para soldador.
SIETE EUROS CON CIN-
CUENTA Y NUEVE CENTI-
MOS.

7,59
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ud  MASCARILLA RESPIRACIÓN                                          11

Mascarilla de respiración, doble filtro.
QUINCE EUROS CON SEIS
CENTIMOS.

15,06

ud  FILTRO DE MASCARILLA                                            12

Filtro de recambio para mascarilla
CERO EUROS CON SESENTA
Y DOS CENTIMOS.

0,62

ud  GAFA ANTIPOLVO Y ANTIIMPACTOS                               13

Gafa anti-polvo y anti-impactos
CINCO EUROS CON QUINCE
CENTIMOS.

5,15

ud  CHALECO REFLECTANTE                                             14

Peto o chaleco reflectante de personal,
homologado.

DIECINUEVE EUROS CON
QUINCE CENTIMOS.

19,15

ud  EXTINTOR DE POLVO                                               15

Extintor de polvo ABC 6 kg, normalizado, totalmente
instalado.

CUARENTA EUROS CON NO-
VENTA Y SIETE CENTIMOS.

40,97

ud  BOTIQUÍN DE OBRA                                                16

Botiquín de obra para su distribución en los tajos de
trabajo, incluyendo reposición de material usado.

CIENTO TREINTA Y NUEVE
EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CENTIMOS.

139,85

ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO                                           17

Reconocimiento médico obligatorio.
CINCUENTA Y UN EUROS
CON CUARENTA Y UN CENTI-
MOS.

51,41

    PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA
SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL   

18

Partida Alzada de Abono Íntegro para la
señalización, balizamiento y defensas fijados en los
distintos documentos contractuales del proyecto,
así como toda aquella que el Director de las Obras
estime necesaria para el estricto cumplimiento de la
normativa vigente de señalización de obras en la
Dirección General de Carreteras, así como la
conservación y mantenimiento de la misma durante
la ejecución de las obras.

MIL QUINIENTOS EUROS. 1.500,00
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Ud Descripción Precio Ud Descripción Precio

    P.A.A.I. PARA ALQUILER DE BARRACONES                     19

Partida Alzada de Abono Íntegro para alquiler de
barracones compuesto por compartimentos de
aseos, comedores y vestuarios según normativa,
incluso colocación

CUATROCIENTOS EUROS. 400,00

    P.A.A.I. PARA MOBILIARIO EN LOS BARRACONES        20

Partida Alzada de Abona Íntegro de mobiliario para
colocación en los barracones, según normativa.

CIEN EUROS. 100,00

    P.A.A.I. PARA MANTENIMIENTO DE INST. DE HIGIENE
Y BIENESTAR     

21

Partida Alzada de Abono Íntegro para
mantenimiento de instalaciones de higiene y
bienestar.

CIEN EUROS. 100,00

    P.A.A.I. PARA FORMACIÓN EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD         

22

Partida Alzada de Abono Íntegro para formación en
materia de seguridad y salud.

TRESCIENTOS EUROS. 300,00

En Salamanca a, febrero de 2.015

El I.C.C.P. Director del ProyectoEl I.C.C.P. Autor del Proyecto

Fdo. D. José Alberto Buitrago PérezFdo. D. Casimiro Montisi González
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Ud Descripción Importe Ud Descripción Importe

ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              1

Casco de seguridad con arnés de adaptación,
homologado.

Mano de obra ........................................................................ 0,06
Materiales ............................................................................. 2,10
Costes indirectos ................................................................... 0,13

TOTAL PARTIDA 2,29

ud  MONO DE TRABAJO                                                 2

Mono o buzo de trabajo.

Mano de obra ........................................................................ 0,06
Materiales ............................................................................. 20,00
Costes indirectos ................................................................... 1,21

TOTAL PARTIDA 21,27

ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               3

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC.

Mano de obra ........................................................................ 0,06
Materiales ............................................................................. 16,00
Costes indirectos ................................................................... 0,97

TOTAL PARTIDA 17,03

ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                         4

Protectores auditivos homologados.

Mano de obra ........................................................................ 0,06
Materiales ............................................................................. 13,70
Costes indirectos ................................................................... 0,83

TOTAL PARTIDA 14,59

ud  GUANTES DE GOMA FINOS                                         5

Par de guantes de goma finos.

Mano de obra ........................................................................ 0,06
Materiales ............................................................................. 2,20
Costes indirectos ................................................................... 0,14

TOTAL PARTIDA 2,40

ud  GUANTES DE CUERO                                                6

Par de guantes de cuero.

Mano de obra ........................................................................ 0,06
Materiales ............................................................................. 3,70
Costes indirectos ................................................................... 0,23

TOTAL PARTIDA 3,99

ud  BOTAS IMPERMEABLES                                              7

Par de botas impermeables al agua y a la humedad.

Mano de obra ........................................................................ 0,06
Materiales ............................................................................. 12,60
Costes indirectos ................................................................... 0,76

TOTAL PARTIDA 13,42
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ud  BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTERA                       8

Par de botas de seguridad con puntera y plantillas
metálicas.

Mano de obra ........................................................................ 0,06
Materiales ............................................................................. 21,35
Costes indirectos ................................................................... 1,28

TOTAL PARTIDA 22,69

ud  GAFA DE SEGURIDAD                                               9

Gafa de seguridad para oxicorte.

Mano de obra ........................................................................ 0,06
Materiales ............................................................................. 6,30
Costes indirectos ................................................................... 0,38

TOTAL PARTIDA 6,74

ud  MANDIL DE CUERO                                                 10

Mandil de cuero para soldador.

Mano de obra ........................................................................ 0,06
Materiales ............................................................................. 7,10
Costes indirectos ................................................................... 0,43

TOTAL PARTIDA 7,59

ud  MASCARILLA RESPIRACIÓN                                      11

Mascarilla de respiración, doble filtro.

Mano de obra ........................................................................ 0,06
Materiales ............................................................................. 14,15
Costes indirectos ................................................................... 0,85

TOTAL PARTIDA 15,06

ud  FILTRO DE MASCARILLA                                            12

Filtro de recambio para mascarilla

Mano de obra ........................................................................ 0,06
Materiales ............................................................................. 0,52
Costes indirectos ................................................................... 0,04

TOTAL PARTIDA 0,62

ud  GAFA ANTIPOLVO Y ANTIIMPACTOS                         13

Gafa anti-polvo y anti-impactos

Mano de obra ........................................................................ 0,06
Materiales ............................................................................. 4,80
Costes indirectos ................................................................... 0,29

TOTAL PARTIDA 5,15

ud  CHALECO REFLECTANTE                                             14

Peto o chaleco reflectante de personal,
homologado.

Mano de obra ........................................................................ 0,06
Materiales ............................................................................. 18,00
Costes indirectos ................................................................... 1,09

TOTAL PARTIDA 19,15
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Ud Descripción Importe Ud Descripción Importe

ud  EXTINTOR DE POLVO                                               15

Extintor de polvo ABC 6 kg, normalizado, totalmente
instalado.

Mano de obra ........................................................................ 0,65
Materiales ............................................................................. 38,00
Costes indirectos ................................................................... 2,32

TOTAL PARTIDA 40,97

ud  BOTIQUÍN DE OBRA                                                16

Botiquín de obra para su distribución en los tajos de
trabajo, incluyendo reposición de material usado.

Mano de obra ........................................................................ 1,94
Materiales ............................................................................. 130,00
Costes indirectos ................................................................... 7,91

TOTAL PARTIDA 139,85

ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO                                        17

Reconocimiento médico obligatorio.

Mano de obra ........................................................................ 48,50
Costes indirectos ................................................................... 2,91

TOTAL PARTIDA 51,41

    PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA
SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL   

18

Partida Alzada de Abono Íntegro para la
señalización, balizamiento y defensas fijados en los
distintos documentos contractuales del proyecto,
así como toda aquella que el Director de las Obras
estime necesaria para el estricto cumplimiento de la
normativa vigente de señalización de obras en la
Dirección General de Carreteras, así como la
conservación y mantenimiento de la misma durante
la ejecución de las obras.

TOTAL PARTIDA 1.500,00

    P.A.A.I. PARA ALQUILER DE BARRACONES               19

Partida Alzada de Abono Íntegro para alquiler de
barracones compuesto por compartimentos de
aseos, comedores y vestuarios según normativa,
incluso colocación

TOTAL PARTIDA 400,00

    P.A.A.I. PARA MOBILIARIO EN LOS BARRACONES  20

Partida Alzada de Abona Íntegro de mobiliario para
colocación en los barracones, según normativa.

TOTAL PARTIDA 100,00
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    P.A.A.I. PARA MANTENIMIENTO DE INST. DE
HIGIENE Y BIENESTAR     

21

Partida Alzada de Abono Íntegro para
mantenimiento de instalaciones de higiene y
bienestar.

TOTAL PARTIDA 100,00

    P.A.A.I. PARA FORMACIÓN EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD         

22

Partida Alzada de Abono Íntegro para formación en
materia de seguridad y salud.

TOTAL PARTIDA 300,00

En Salamanca a, febrero de 2.015

El I.C.C.P. Autor del Proyecto El I.C.C.P. Director del Proyecto

Fdo. D. Casimiro Montisi González Fdo. D. José Alberto Buitrago Pérez
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CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA CERRADA EN N-620. P.K. 230+500         PRESUPUESTO GENERAL. ESTUDO SEGURIDAD Y SALUD

Descripción Precio Importe Descripción Precio ImporteMedición Medición

CAPÍTULO 01: PROTECCIONES INDIVIDUALES              
ud CASCO DE SEGURIDAD                                      
Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.

5,000 2,29 11,45

ud MONO DE TRABAJO                                            
Mono o buzo de trabajo.

10,000 21,27 212,70

ud TRAJE IMPERMEABLE                                         
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC.

5,000 17,03 85,15

ud PROTECTORES AUDITIVOS                               
Protectores auditivos homologados.

5,000 14,59 72,95

ud GUANTES DE GOMA FINOS                                
Par de guantes de goma finos.

20,000 2,40 48,00

ud GUANTES DE CUERO                                           
Par de guantes de cuero.

5,000 3,99 19,95

ud BOTAS IMPERMEABLES                                     
Par de botas impermeables al agua y a la humedad.

5,000 13,42 67,10

ud BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTERA             
Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas.

5,000 22,69 113,45

ud GAFA DE SEGURIDAD                                         
Gafa de seguridad para oxicorte.

5,000 6,74 33,70

ud MANDIL DE CUERO                                             
Mandil de cuero para soldador.

2,000 7,59 15,18

ud MASCARILLA RESPIRACIÓN                             
Mascarilla de respiración, doble filtro.

5,000 15,06 75,30

ud FILTRO DE MASCARILLA                                   
Filtro de recambio para mascarilla

5,000 0,62 3,10
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ud GAFA ANTIPOLVO Y ANTIIMPACTOS                
Gafa anti-polvo y anti-impactos

5,000 5,15 25,75

ud CHALECO REFLECTANTE                                    
Peto o chaleco reflectante de personal, homologado.

10,000 19,15 191,50

TOTAL CAPÍTULO 01 ......................... 975,28



CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA CERRADA EN N-620. P.K. 230+500         PRESUPUESTO GENERAL. ESTUDO SEGURIDAD Y SALUD

Descripción Precio Importe Descripción Precio ImporteMedición Medición

CAPÍTULO 02: PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS      
ud EXTINTOR DE POLVO                                         
Extintor de polvo ABC 6 kg, normalizado, totalmente
instalado.

4,000 40,97 163,88

TOTAL CAPÍTULO 02 ......................... 163,88
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CAPÍTULO 03: INSTALACIONES DE HIGIENE Y
BIENESTAR                            

    P.A.A.I. PARA ALQUILER DE BARRACONES     
Partida Alzada de Abono Íntegro para alquiler de barracones
compuesto por compartimentos de aseos, comedores y
vestuarios según normativa, incluso colocación

1,000 400,00 400,00

    P.A.A.I. PARA MOBILIARIO EN LOS
BARRACONES                      

Partida Alzada de Abona Íntegro de mobiliario para
colocación en los barracones, según normativa.

1,000 100,00 100,00

    P.A.A.I. PARA MANTENIMIENTO DE INST. DE
HIGIENE Y BIENESTAR     

Partida Alzada de Abono Íntegro para mantenimiento de
instalaciones de higiene y bienestar.

1,000 100,00 100,00

TOTAL CAPÍTULO 03 ......................... 600,00



CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA CERRADA EN N-620. P.K. 230+500         PRESUPUESTO GENERAL. ESTUDO SEGURIDAD Y SALUD

Descripción Precio Importe Descripción Precio ImporteMedición Medición

CAPÍTULO 04: MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS
AUXILIOS                         

ud BOTIQUÍN DE OBRA                                           
Botiquín de obra para su distribución en los tajos de trabajo,
incluyendo reposición de material usado.

2,000 139,85 279,70

ud RECONOCIMIENTO MÉDICO                              
Reconocimiento médico obligatorio.

5,000 51,41 257,05

TOTAL CAPÍTULO 04 ......................... 536,75
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CAPÍTULO 05: FORMACIÓN                                            
    P.A.A.I. PARA FORMACIÓN EN MATERIA DE

SEGURIDAD Y SALUD         
Partida Alzada de Abono Íntegro para formación en materia
de seguridad y salud.

1,000 300,00 300,00

TOTAL CAPÍTULO 05 ......................... 300,00



CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA CERRADA EN N-620. P.K. 230+500         PRESUPUESTO GENERAL. ESTUDO SEGURIDAD Y SALUD

Descripción Precio Importe Descripción Precio ImporteMedición Medición

CAPÍTULO 06: SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA  
    PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA

SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL   
Partida Alzada de Abono Íntegro para la señalización,
balizamiento y defensas fijados en los distintos documentos
contractuales del proyecto, así como toda aquella que el
Director de las Obras estime necesaria para el estricto
cumplimiento de la normativa vigente de señalización de
obras en la Dirección General de Carreteras, así como la
conservación y mantenimiento de la misma durante la
ejecución de las obras.

1,000 1.500,00 1.500,00

TOTAL CAPÍTULO 06 ......................... 1.500,00
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CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA CERRADA EN N-620. P.K. 230+500   Presupuesto General. Estudio Seguridad y Salud

Capítulo Resumen Importe

01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.......................................................................................................... 975,28

02 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS.............................................................................................. 163,88

03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.................................................................................... 600,00

04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.......................................................................... 536,75

05 FORMACIÓN............................................................................................................................................... 300,00
06 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA.......................................................................................... 1.500,00

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 4.075,91

En Salamanca a, febrero de 2.015

El I.C.C.P. Autor del Proyecto El I.C.C.P. Director del Proyecto

Fdo. D. Casimiro Montisi González Fdo. D. José Alberto Buitrago Pérez
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