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1.- OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente proyecto es la definición técnica y valoración económica de las obras a 

ejecutar para el “PROYECTO DE MEJORA DEL DRENAJE DEL TÚNEL DE EL FRESNO. AUTOVÍA A-63, 

P.K. 25+600.” 

2.- DATOS PREVIOS 

A continuación se resumen los antecedentes administrativos del presente Proyecto: 

• Propuesta de orden de estudio del “Proyecto de mejora del drenaje del túnel de El Fresno. 

Autovía A-63, P.K. 25+600” de julio de 2015 examinada y de conformidad por el Jefe del Área 

de Conservación y Explotación y el Jefe de la Demarcación de Carreteras. 

• Con fecha de 09 de Septiembre de 2015, en respuesta a la orden de Estudio de la 

Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias, la Subdirección General de Conservación 

aprueba la redacción del presente Proyecto. 

3.- ESTADO ACTUAL 

Desde hace tiempo, se vienen detectando diversas patologías en el Túnel de El Fresno, ubicado 

en la autovía A-63, Oviedo-La Espina, en el punto kilométrico 25+600, que cuenta con una 

longitud aproximada de 950 metros. 

Dichas patologías se observan en el último tercio de dicho túnel, en ambos tubos, si bien resultan 

mucho más acentuadas en el tubo de la calzada derecha, sentido Doriga, y consisten 

principalmente en: 

a)  Obstrucciones de los conductos de drenaje por la deposición de concreciones calcáreas,  

b) Fisuras en los hastiales,  

c) Existencia de un estado de subpresión bajo el pavimento.  

Estos hechos tienen implicaciones, por el momento funcionales, entre las que cabe destacar: 

• Disminución del CRT como consecuencia de la deposición en la calzada de una mezcla de 

agua con deposiciones de sales carbonatadas. 

• Presencia de lámina de agua sobre el pavimento con posibilidad de hidroplaneo como 

consecuencia del alivio de la subpresión a través de taladros efectuados sobre el pavimento. 

• Goteo de agua con deposiciones de salas carbonatadas a través de las fisuras del 

revestimiento del túnel. 

• Irregularidades en el firme de aglomerado asfáltico. 

En la siguiente figura se muestra la situación de la zona objeto del proyecto. 

 
Foto 1.- Ubicación zona de proyecto 

4.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Teniendo en cuenta el estado actual, se propone, para mejorar el drenaje del túnel y aumentar 

los canales de salida de filtraciones en las zonas más problemáticas, la ejecución de drenes 

californianos. Tras la observación in situ, se han determinado las zonas con mayor presencia de 

filtraciones obteniéndose las mediciones que se detallan: 

• Tubo derecho (sentido Doriga), hastial derecho: 375 metros longitudinales 

• Tubo derecho (sentido Doriga), hastial izquierdo: 281 metros longitudinales 

• Tubo izquierdo (sentido Oviedo), hastial derecho: 153 metros longitudinales 

• Tubo izquierdo (sentido Oviedo), hastial izquierdo: 114 metros longitudinales 

Los drenes californianos serán de PVC de 90 mm de diámetro, diferenciándose para su ejecución 

tres secciones tipo: 



 
PROYECTO DE MEJORA DEL DRENAJE DEL TÚNEL DE EL FRESNO. AUTOVÍA A-63, P.K. 25+600. 

Memoria Página 3 

- ST-1, colocando tres drenes en una disposición de tres alturas, a 0,5 metros de la cota de 

la acera al primero de ellos, 1,50 m el segundo y 3,50 m el último de ellos. Esta disposición 

se repetirá por secciones cada 3 metros. 

 
Foto 2.- Sección tipo ST-1 

- ST-2, colocando dos drenes en una disposición de dos alturas, a 0,5 metros de la cota de 

la acera al primero de ellos y a 1,50 metros el segundo. Esta disposición se repetirá por 

secciones cada 4 metros. 

- ST-2, colocando dos drenes en una disposición de dos alturas, a 0,5 metros de la cota de 

la acera al primero de ellos y a 1,50 metros el segundo. Esta disposición se repetirá por 

secciones cada 6 metros. 

 
Foto 3.- Secciones tipo ST-2 y ST-3 

Para la recogida de las filtraciones de los mencionados drenes se dispondrán bajantes de PVC 

del mismo diámetro en cada una de las secciones en las cuales se dispongan los drenes 

californianos. Estas verterán a un tubo colector de PVC de 200 mm de diámetro que se situará 

sobre la acera e irá sujeto a la misma mediante abrazaderas metálicas. Se dará salida a esta 

conducción en las arquetas existentes del colector de drenaje principal, situadas cada 50 

metros, donde se realizará la mencionada conexión del colector de captación al colector de 

drenaje. 
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5.- SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Para la correcta ejecución de las obras es necesaria la ejecución de desvíos provisionales del 

tráfico, los cuales se analizan en el Anejo nº5 de acuerdo con lo dispuesto en la Norma 8.3-IC y 

en el “Manual de Ejemplos de Señalización de Obras Fijas”. 

La solución propuesta para los desvíos se divide en dos fases. 

a) FASE I. Obras en la calzada derecha 

En esta fase se llevarán a cabo las obras a realizar en la calzada derecha, sentido Doriga, 

cortando totalmente la calzada y transfiriendo el tráfico a la calzada opuesta, la cual se 

ordenará como vía de doble sentido de circulación, con un carril para cada uno de ellos. 

Una vez sobrepasada la zona de obra se restituirá el tránsito normal de la vía. 

La ordenación que se llevará a cabo en la calzada abierta al tráfico, con doble sentido de 

circulación, mantendrá el carril interior de 3,50 m como carril provisional para la circulación del 

tráfico de la calzada cortada, y se habilitará un nuevo carril también de 3,50 m para la 

circulación en sentido opuesto, separado de este 1,00 m y balizado dentro del túnel con balizas 

cilíndricas H-75 de color rojo. A continuación, se adjunta un croquis con la disposición de las 

marcas viales actuales y definitivas, y otro con la disposición provisional de los carriles durante la 

ejecución de las obras. 

ESTADO ACTUAL Y DEFINITIVO 

 

ESTADO PROVISIONAL 

 

b) FASE II. Obras en la calzada izquierda 

En la segunda y última fase,  mientras se llevan a cabo las obras a ejecutar en la calzada 

izquierda, sentido Oviedo, el tráfico se conducirá por la calzada derecha, repitiendo el proceso 

descrito en la Fase I. 

La representación gráfica de la solución propuesta para la ordenación del tráfico figura en el 

Documento Nº2.-PLANOS y la valoración económica se recoge en el Documento Nº4.- 

Presupuesto del presente Proyecto. 

6.- OCUPACIÓN DE TERRENOS Y AFECCIONES 

La ejecución de las obras definidas en el presente proyecto, por tratarse de una actuación 

dentro de un túnel existente, no precisa la ocupación de terrenos distintos a los de la vía sobre las 

que se ejecutará. 

Por el mismo motivo, no se espera afección alguna a los servicios de suministro, no obstante, 

durante la ejecución de las obras se evitará, adoptando las medidas correspondientes, que se 

produzcan daños que pudieran derivar en cortes de suministro de los servicios. 

7.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 

En el anejo nº 3 Plan de Obra se incluye, con carácter indicativo, un programa del posible 

desarrollo de los trabajos en tiempo y coste óptimos, previendo un plazo de ejecución de las 

obras de CUATRO (4) MESES. 

El periodo de garantía propuesto a efectos de la conservación de dichas obras, será de UN (1) 

AÑO, salvo que se establezca otro en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

8.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por RDL 

3/2011 y la modificación del artículo 65.- Exigencia y efectos de clasificación, por la Ley 25/2013 

de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de 

facturas en el Sector Público, no será requisito indispensable que el Contratista esté clasificado 

como contratista de Obras de las Administraciones Públicas al ser el valor estimado del contrato 

de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS (332.509,30- 

€), inferior a 500.000 euros. 
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9.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

El Anejo nº 2 Justificación de Precios incluye la justificación de las distintas unidades de obra que 

componen el proyecto. 

10.- REVISIÓN DE PRECIOS 

El artículo 89 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por RDL 

3/2011, de 14 de noviembre, y modificado por la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación 

de la economía española, indica que la revisión de precios tendrá lugar cuando el contrato se 

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

desde su formalización. Dado que el plazo de ejecución de las obras es de CUATRO (4) meses no 

procede la revisión de precios del contrato de obras. 

De acuerdo con el apartado segundo de la O.C. 31/2012  sobre Propuesta y fijación de fórmulas 

polinómicas de revisión de precios en los proyectos de obras de la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento, todo proyecto debe incluir una propuesta de fórmula de 

revisión de precios independientemente del plazo de ejecución.  

Teniendo en cuanta lo indicado en la O.C. 21/2012 se ha obtenido una fórmula polinómica que 

puede asimilarse a la fórmula Nº 541de las recogidas en el anexo II del RD 1359/2011, de 7 de 

octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de 

revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de 

armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, proponiéndose dicha fórmula: 
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11.- PARTIDA CULTURAL 

Según lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 

Español; el art. 58 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la citada 

Ley y la Orden FOM/604/2014, de 11 de abril, no procede destinar el 1,5% Cultural sobre el 

Presupuesto de Ejecución Material, para trabajos de conservación o enriquecimiento del 

Patrimonio Histórico Español, por estar exentas las actuaciones de importe inferior a 601.012,10 €. 

12.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 

regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se incluye en el 

Anejo nº6 un Estudio de Gestión de Residuos redactado conforme lo establecido en el citado 

Real Decreto, disponiéndose en un capítulo independiente del presupuesto el importe previsto 

en el estudio. 

13.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

De acuerdo con la normativa de Prevención de Riesgos Laborales, se incluye en el Anejo nº7 un 

Estudio Básico de Seguridad y Salud redactado conforme a lo dispuesto en el R.D. 1627/97 de 24 

de octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 

de construcción. Se incluye en un capítulo independiente del presupuesto el importe previsto en 

el estudio. 

14.- PRESUPUESTO  

Aplicando los precios de las distintas unidades a sus correspondientes mediciones, se obtiene el 

Presupuesto de Ejecución Material que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 

MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (279.419,58 €). 

Añadiendo un 13% en concepto de gastos generales y un 6% de beneficio industrial, se obtiene 

el Presupuesto de Licitación sin I.V.A. que asciende a la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 

MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS (332.509,30- €). 

Sumando a la anterior cifra el importe correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido 

resultante de aplicar un porcentaje del 21% al Presupuesto de Licitación y que asciende a 

SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

(69,826.95.- €) se obtiene un Presupuesto de Licitación con I.V.A. de CUATROCIENTOS DOS MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (402.336,25.-€). 
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Presupuesto Ejecución Material 279.419,58.-€ 

Gastos Generales (13 %) 36,324.55.-€ 

Beneficio Industrial (6 %) 16,765.17.-€ 

Presupuesto de Licitación sin I.V.A.  332,509.30.-€ 

I.V.A. (21 %) 69,826.95.-€ 

Presupuesto de Licitación con I.V.A.  402,336.25.-€ 

15.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 127 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre, se manifiesta que las obras definidas en el presente Proyecto son completas, en el 

sentido exigido por el Artículo 125 del mismo Reglamento, siendo por tanto susceptibles de ser 

entregadas al uso público una vez finalizadas. El Proyecto ha sido redactado conforme a la 

normativa técnica y reglamentaria vigente sobre la materia. 

16.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA 

MEMORIA 

Anejo Nº0. Antecedentes 

Anejo Nº1. Descripción del estado actual y actuaciones propuestas 

Anejo Nº2. Justificación de precios 

Anejo Nº3. Plan de obras 

Anejo Nº4. Fórmula de revisión de precios 

Anejo Nº5. Soluciones al tráfico 

Anejo Nº6. Estudio de gestión de residuos 

Anejo Nº7. Estudio básico de seguridad y salud 

 

DOCUMENTO Nº2.- PLANOS 

Plano Nº1.- Plano de situación 

Plano Nº2.- Planta General 

Plano Nº3.- Secciones tipo 

Plano Nº4.- Planta de conexión a drenaje principal del túnel 

Plano Nº5.- Detalles de drenaje 

Plano Nº6.- Soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras 

DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

DOCUMENTO Nº4.- PRESUPUESTO 

17.- CONCLUSIÓN 

Entendiendo que el presente Proyecto de Construcción ha sido redactado conforme a la Orden 

de Estudio y a las directrices de la Administración, se eleva a la Superioridad para su aprobación 

si así lo estima conveniente. 

Oviedo, septiembre de 2015 

El I.C.C.P. Autor del Proyecto El I.C.C.P. Director del Proyecto 
 

 

 

D. Emilio J. del Bosque Martín 

 

 

 

D. Javier Uriarte Pombo 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Con fecha de 9 de Septiembre de 2015, en respuesta a la orden de Estudio de la Demarcación 

de Carreteras del Estado en Asturias, la Subdirección General de Conservación aprueba la 

redacción del presente Proyecto. 

Se adjunta en Anexo I a este anejo la citada resolución de aprobación de redacción del 

presente Proyecto. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El túnel de El Fresno se localiza en el PK 25+600 de la autovía A-63, encontrándose su ejecución 

enmarcada dentro de la construcción del tramo Grado (O) – Doriga, inaugurado en julio del año 

2010 por el Ministerio de Fomento. 

Geométricamente, el túnel consta de dos tubos de una longitud aproximada de unos 950 

metros, albergando cada uno de ellos una calzada formada por dos carriles de 3,50 metros, con 

arcenes exterior e interior de 2,50 metros y 1,00 metro respectivamente. 

Desde hace tiempo, se vienen detectando diversas patologías en el túnel, fundamentalmente 

localizadas en el último tercio de la longitud en sentido de avance del kilometraje y más 

acentuadas en el tubo correspondiente a la calzada derecha -sentido Doriga-, y que consisten 

principalmente en: 

a) Obstrucciones de los conductos de drenaje por la deposición de concreciones calcáreas,  

b) Fisuras en los hastiales,  

c) Existencia de un estado de subpresión bajo el pavimento.  

Estos hechos tienen implicaciones, por el momento funcionales, entre las que cabe destacar: 

• Disminución del CRT como consecuencia de la deposición en la calzada de una mezcla de 

agua con deposiciones de sales carbonatadas. 

• Presencia de lámina de agua sobre el pavimento con posibilidad de hidroplaneo como 

consecuencia del alivio de la subpresión a través de taladros efectuados sobre el pavimento. 

• Goteo de agua con deposiciones de salas carbonatadas a través de las fisuras del 

revestimiento del túnel. 

• Irregularidades en el firme de aglomerado asfáltico. 

 

 

Imagen 1. Fotografía de fisuración en los hastiales y filtraciones a través de las mismas 
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Imagen 2. Depósitos de sales y salida de agua a través de taladros de alivio efectuados 

Dado que esta problemática aumenta con el paso del tiempo y excede de las labores 

correspondientes a conservación y explotación, por parte de la Demarcación de Carreteras del 

Estado en Asturias se plantea la realización del presente Proyecto de mejora del drenaje del 

túnel de El Fresno, donde se determinan las actuaciones a llevar a cabo para solucionar la 

situación planteada. 

2.- INFORMACIÓN DEL TERRENO Y DEL DRENAJE DEL TUNEL 

2.1.- DATOS DE PARTIDA 

Para la realización de este apartado se ha contado con la información contenida en los 

siguientes documentos: 

• Proyecto de Construcción de la autovía A-63 de Oviedo a la Espina. Tramo: Grado (O) – 

Doriga, redactado por la empresa AEPO Ingenieros Consultores, S.A. en febrero de 2005. 

• Informe de septiembre de 2014 relativo a Propuesta de Actuaciones para mejorar el Sistema 

de Drenaje del túnel de El Fresno, redactado por la empresa VILLAR Gestión de 

Infraestructuras, S.A., responsable de la conservación integral del sector O-6 en el que se 

encuadra el túnel de El Fresno. 

En los apartados siguientes se recogen, de forma resumida, los aspectos más relevantes 

contenidos en la documentación citada. 

2.2.- GEOLOGÍA DEL TÚNEL 

De acuerdo con la descripción contenida en el Proyecto de Construcción citado, el túnel se 

desarrolla en terrenos pertenecientes al Terciario y al Paleozoico: 

• Paleozoico – Devónico – Complejo de Rañeces (D1): En esta formación se encuentran varios 

miembros o unidades litoestratigráficas predominando las litologías calcáreas con niveles 

pizarrosos intercalados. 

La base del complejo está constituida por un conjunto de calizas grisáceas (micríticas y 

bimicríticas principalmente), dolomías y pizarras, apareciendo a continuación una serie de 

dolomías con laminaciones que hacia techo pasa a estar constituida por calizas y pizarras. La 

unidad superior está compuesta por calizas y pizarras de tonalidad rojiza y gran abundancia 

de fósiles. 

• Terciario: Sobre los materiales paleozoicos fracturados y plegados aparecen, en clara 

discordancia, una serie de depósitos detríticos atribuibles al Terciario. 

La composición y estructura deposicional de estos materiales es muy compleja e irregular, 

con predominio claro de las arcillas con distintos grados de consolidación (argilitas) y con 

lentejones de arenas finas. Entre estos niveles se encuentran frecuentemente y de forma 
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aleatoria niveles lenticulares de gravas y conglomerados poco cementados y, en 

determinadas zonas, niveles carbonatados (arcillas margosas) intercalados. 

Se diferencian dos unidades: 

• T: Unidad detrítico arcillosa en la que se incluyen conglomerados y arenas en irregular 

alternancia. 

• Tc: Compuesta por margas, margas arenosas y calcáreas, arenas arcillosas algo 

carbonatadas y conglomerados, con distintos grados de cementación, también de 

distribución irregular. 

El trazado del túnel afecta a la unidad T, quedando la unidad Tc sobre la anterior. 

2.3.- ESTRUCTURA 

Las formaciones rocosas del Paleozoico se encuentran fuertemente estructuradas a 

consecuencia del plegamiento y fracturación sufridos durante la Orogenia Hercínica y 

retocadas por la deformación alpina, mientras que la estructura de los depósitos Terciarios es la 

correspondiente a condiciones de sedimentación (estructura deposicional). 

La macroestructura del macizo Paleozoico está definida por la presencia de grandes pliegues 

apretados de tipo anticlinorio y sinclinorio, de plano axial subvertical, con ligera vergencia 

general hacia el este. La disposición de las distintas formaciones sigue la dirección general NNE-

SSO y NNO-SSE con altos buzamientos en ambos sentidos, aunque mayoritariamente hacia el 

oeste. 

A escala de afloramiento la estructura del macizo rocoso está definida principalmente por los 

planos de estratificación, que constituyen el plano de discontinuidad principal en todas las 

litologías, dada la ausencia de esquistosidad bien desarrollada en las mismas. Este plano 

presenta unas características más o menos constantes a lo largo de la unidad, con direcciones 

de buzamiento hacia el SO y buzamientos entre 50 y 75º. 

El macizo presenta una importante fracturación que se manifiesta con una red de diaclasado de 

densidad variable en función de la litología, y en la que se observa una dirección de 

fracturación dominante NO-SE, transversal a la directriz principal del plegamiento. 

El análisis de medidas en campo contenido en el Proyecto de Construcción mencionado indica 

la presencia de una estratificación en dirección paralela o subparalela al eje del túnel y 

buzamientos superiores a 45º hacia el SO. A lo largo del trazado la orientación de estas familias 

varía sensiblemente, siendo lo más notorio la verticalización hacia el Oeste, llegando a 

buzamientos de hasta 75º. 

Las juntas presentan continuidad, en torno a un 1,0 m, un espaciamiento moderado (entre 20 y 

60 cm), encontrándose parcialmente abiertas en superficie (<1 cm) y con pátinas de óxido y 

arcilla, en general de poco espesor. Aparecen en general moderadamente meteorizadas 

(grado III), pasando en profundidad a débilmente meteorizadas (grado II). 

En lo relativo a la estructura de los depósitos terciarios, se pueden citar dos características 

principales: presencia de fallas profundas que delimitan su extensión cartográfica y disposición 

subhorizontal o monoclinal de bajo buzamiento con ausencia de deformación interna. 

2.4.- HIDROGEOLOGÍA 

Las litologías existentes en la zona del túnel presentan un comportamiento diferente desde el 

punto de vista hidrogeológico: 

• Formaciones paleozoicas, D1, Calizas de Rañeces: Los macizos constituidos por litologías 

calcáreas son impermeables en estado sano, pero los procesos de disolución y carstificación 

que afectan a estas rocas favorecen la filtración de agua dentro del macizo el cual, en su 

conjunto, presenta una buena permeabilidad. En el ámbito del túnel se localizan evidencias 

de procesos de carstificación. La circulación del agua en la masa caliza se realiza con 

relativa facilidad debido a la conexión entre los distintos conductos cársticos. Esta propiedad, 

junto con la situación de estas litologías en zonas topográficamente elevadas y con fuertes 

pendientes, favorece la evacuación de las aguas infiltradas, aunque es posible encontrar 

bolsas aisladas de agua dentro del macizo y fluencias ocasionales a través de juntas y 

oquedades. 

• Materiales del Terciario: El Terciario está compuesto mayoritariamente por materiales 

impermeables de tipo arcilloso, con lo cual el conjunto debe considerarse como 

impermeable o de baja permeabilidad. No obstante, la presencia de lentejones de arenas y 

gravas con diversos espesores, le confiere cierta anisotropía y heterogeneidad desde el 

punto de vista hidrogeológico. Al quedar estos materiales de otros impermeables presentan 

características adecuadas para el almacenamiento de agua freática, pudiendo 

desarrollarse acuíferos colgados a distintas cotas dentro del conjunto. La distribución irregular 

de los lentejones impide definir con exactitud la localización de los posibles acuíferos. 
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2.5.- PLANOS GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS DEL TÚNEL 

A continuación se muestran los planos geológico-geotécnicos de la zona, extraídos del Proyecto 

de Construcción. 
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Puede apreciarse que el túnel se desarrolla, con carácter general, en los terrenos terciarios, 

constituidos principalmente por arcillas en la que se incluyen conglomerados silíceos, calcáreos y 

arenas. A partir de unos 600 metros del emboquille de entrada al túnel, se localiza el contacto 

con la formación Rañeces, por la que discurre el túnel hasta su salida (totalizando 

aproximadamente un tercio de la longitud del túnel). 
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2.6.- DRENAJE DEL TÚNEL 

Los túneles de carretera disponen de un sistema de drenaje para recoger las aguas superficiales 

de la calzada en las bocas, las de infiltración provenientes del terreno, el agua de lavado, los 

vertidos accidentales de un camión cisterna y el agua de lucha contra incendios. 

El drenaje se realiza por gravedad, dado que la topografía favorece dicho tipo al ser la 

pendiente existente continua (no existencia de punto bajo), componiéndose fundamentalmente 

de los siguientes elementos:  

• Colector de vertidos (situado en el hastial derecho en ambos tubos según el avance del 

kilometraje de la autovía), con la existencia de un caz de recogida a nivel de firme. 

• Colector de filtraciones: el cual a su vez recoge las aguas procedentes de los drenes de 

filtraciones y de la manta drenante. 

 

Imagen 3. Sección tipo general donde se muestran los sistemas de drenaje del túnel. 

3.- CRONOLOGÍA 

En octubre de 2010, poco después de la apertura al tráfico del túnel (julio de 2010), se 

apreciaron las primeras filtraciones y grietas en el túnel, verticales y principalmente en el hastial 

derecho del tubo sentido Doriga. 

 

Imagen 4. Fotografía de fisuración vertical y filtraciones a su través en el hastial derecho del tubo sentido 
Doriga (derecho según el avance del kilometraje) 

Posteriormente, en febrero de 2011, se apreció un abombamiento del firme a unos 100 metros del 

emboquille de salida del mismo tubo. Para determinar si tal deformación se debía a un estado 

de subpresión bajo el pavimento, se procedió a la realización de varios taladros en el firme, de 

unos 15 a 20 cm de profundidad, apareciendo una surgencia de agua que llegaba a alcanzar 

alturas de hasta un metro. Esta operación se realizó en varios puntos localizados a lo largo del 

último tercio del tubo citado, fundamentalmente en el carril derecho. 



 
PROYECTO DE MEJORA DEL DRENAJE DEL TÚNEL DE EL FRESNO. AUTOVÍA A-63, P.K. 25+600. 

Anejo nº1.- Descripción del estado actual y actuaciones propuestas Página 8 

 

Imagen 5. Precipitaciones calcáreas por la salida de agua a través de las perforaciones realizadas. 

En esa misma fecha se procedió a la colocación de testigos de yeso en las fisuras existentes en el 

hastial derecho del tercio final del tubo sentido Doriga, realizando un seguimiento de los mismos 

hasta diciembre de 2011 sin detectarse apertura de las mismas, aunque sí el avance de la 

fisuración, fundamentalmente en sentido vertical. 

 

Imagen 6. Testigo de yeso colocado en una fisura vertical del hastial derecho del tubo sentido Doriga 
(derecho) 

A través de las grietas y fisuras fueron apareciendo un mayor número de precipitaciones 

calcáreas que, en ocasiones, dejaban la acera intransitable y alcanzaban el arcén, generando 

una superficie altamente deslizante. 
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Imagen 7. Estado de la acera en marzo de 2011. 

Hacia la primavera del año 2012 se detectó la aparición de algunas grietas horizontales a lo 

largo de los hastiales, siguiendo una frecuencia y secuencia de aparición desde la margen 

derecha del tubo derecho hasta su margen izquierda, y de similar manera (manteniendo el 

sentido de avance del kilometraje de la autovía) en el tubo izquierdo, afectando al último tercio 

del túnel. Cabe destacar que, con carácter general, el avance descrito es el que ha 

desarrollado la patología detectada. 

En marzo de 2013 se detectó la presencia de filtraciones a través del hormigón proyectado del 

talud frontal correspondiente al emboquille de saluda (oeste), que acababan discurriendo por la 

bajante situada en la mediana, pudiendo comprobarse la presencia de agrietamientos en las 

cunetas de coronación, que fueron reparadas y selladas. Tras realizar tal reparación no se 

observó que disminuyese la presencia de agua en el túnel, descartando una relación directa 

entre ambas. 

 

Imagen 8. Vista de la cuneta del emboquille oeste antes de la reparación realizada. 

Por otro lado, durante el verano de 2013, para impedir que el agua filtrada a través de las grietas 

(que junto con las precipitaciones calcáreas depositadas supone un riesgo importante de 

deslizamiento) alcanzase la acera y la calzada, se ejecutó una canaleta longitudinal al hastial 

derecho del tubo derecho, constatándose su eficacia a lo largo del otoño de 2013. 
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Imagen 9. Vista de la canaleta en octubre de 2013. 

De forma paralela con los trabajos descritos se procedió a limpiar periódicamente las arquetas 

(tanto del colector de filtraciones como del colector de vertidos), encontrándose en todas las 

ocasiones precipitaciones calcáreas depositadas que disminuían considerablemente la sección 

de desagüe. En la limpieza realizada en octubre de 2013 se apreció un aumento de tales 

precipitaciones calcáreas, advirtiéndose la necesidad de realizar limpiezas periódicas con mayor 

frecuencia. 

En enero de 2014 se procedió a realizar nuevamente otra limpieza del sistema de drenaje para 

eliminar las precipitaciones existentes. 

En febrero de 2014 se detectó la presencia de filtraciones a través de las grietas y fisuras 

existentes en ambos hastiales del tercio final del tubo izquierdo. 

 

Imagen 10. Arqueta de conexión del caz de vertidos de ambos tubos. 

Las actuaciones llevadas a cabo desde entonces siguen consistiendo en la limpieza periódica 

del sistema de drenaje y colector de vertidos, incluyendo la balsa de decantación (a la que 

llega gran cantidad de agua). 
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4.- PATOLOGÍA DE DETALLE OBSERVADA EN EL TÚNEL 

La patología general que se observa en el tercio final de ambos tubos del túnel de El Fresno es la 

siguiente: 

• Deposición y acumulación de carbonato cálcico en diferentes elementos de drenaje del 

propio túnel. Dicha deposición provoca la formación de barreras sólidas que impiden el 

correcto funcionamiento de los sistemas de drenaje, motivando la necesidad de realizar 

actuaciones para el mantenimiento de la seguridad del tráfico rodado. 

La patología comentada se debe fundamentalmente a dos circunstancias principales: la 

primera de ellas es la existencia de un caudal de drenaje de infiltración elevado y con una 

concentración muy alta en iones calcio (debida a la composición del terreno en el tercio 

final de ambos tubos, en consonancia con las características geológicas que pueden 

apreciarse en los planos acompañados previamente). El segundo fenómeno relacionado se 

refiere a las condiciones físico-químicas y ambientales del propio túnel, y más concretamente 

a las relacionadas con los parámetros de pH y cantidad de CO2 existentes, y a las 

fluctuaciones en dichos parámetros. 

La precipitación de este tipo de acumulados minerales produce un cambio en su estructura 

mineral, lo que a su vez origina un aumento de su volumen. Dicho fenómeno mineralógico se 

debe tener en cuenta debido a que puede producir una rotura de los propios colectores o 

drenes. 

• Existencia de deformaciones en el firme y exudación de agua (probablemente por su 

acumulación bajo dicho paquete de firme) y su posterior acumulación en el firme, lo que 

con el tiempo provoca la formación de una “pátina” muy fina de carbonato que, a su vez, 

produce una reducción del CRT en el pavimento. 

• Fisuración excesiva en los hastiales de ambos tubos, provocada por el incremento de presión 

tras el revestimiento, y existencia de subpresión bajo el pavimento, constatada por el 

abombamiento del firme y la formación de una columna de agua en los taladros 

practicados. 

La distribución de la patología descrita se desarrolla, como se indicó previamente, en el tercio 

final de ambos tubos, coincidente con el desarrollo de las formaciones que componen el 

complejo Rañeces y, concretamente, siendo coherente con la presencia de macizos calizos. 

Además, se aprecia que, dentro de tales litologías, en base a los datos disponibles del Proyecto 

de Construcción, los niveles de calizas se desarrollan aproximadamente hasta la cota de rasante 

apoyándose, en términos generales, sobre un nivel de pizarras -de menor permeabilidad- y que 

favorecería por tanto la acumulación de niveles freáticos desde la base del túnel. Otro aspecto 

a tener en cuenta es que en el tercio descrito, sobre ambos tubos, se desarrolla un pequeño 

valle que contribuiría a favorecer la infiltración de agua superficial hacia el macizo, si bien la 

distribución interna dependería de las conexiones entre los diferentes conductos cársticos. En 

todo caso, la problemática apuntada resulta coherente con la distribución geológica del túnel. 

Por otra lado, tomando como base la cronología indicada y tras la identificación de las zonas 

más deterioradas en los tubos, el avance de la patología aparenta ser de norte a sur, siendo por 

tanto más acusado en el hastial derecho del tubo 1 (sentido Doriga), menor en el hastial 

izquierdo del mismo tubo (puntualmente presenta tres zonas donde se ha detectado una mayor 

densificación de la fisuración y, por ende, de las filtraciones) y en el tubo 2 (sentido Oviedo). 

Longitudinalmente se ha detectado en el tubo 2 un deterioro mayor en la zona más próxima al 

emboquille (quizá favorecida por la presencia del valle mencionado previamente que, en esta 

zona, queda aproximadamente centrado en los tubos). 

 

Imagen 11. Vista del emboquille de salida. 

En la siguiente imagen se muestra la distribución de las zonas donde se aprecia la patología 

descrita en la cual se han marcado tramos de características similares y para los que, 

posteriormente, se establecerán las correspondiente sección tipo de actuación (ST1 a ST3), , por 

orden decreciente de magnitud. 
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5.- EXPERIENCIA PREVIA 

La formación de incrustaciones calcáreas en el interior del sistema de drenaje subterráneo en 

túneles de reciente construcción y su influencia en las tareas de mantenimiento es una 

problemática de creciente interés entre diferentes operadores de transporte a nivel europeo, a 

medida que ha aumentado el número y el tiempo de servicio de túneles que atraviesan macizos 

carbonatados con acuíferos naturales de entidad. 

El drenaje subterráneo de túneles por gravedad, en condiciones de presión atmosférica 

equivalentes a las de acuífero libre, constituye un sistema técnico y económicamente favorable, 

ya que el diseño del revestimiento está condicionado, principalmente, por las condiciones 

mecánicas que impone el sostenimiento del macizo rocoso, sin que las presiones de agua a 

soportar sean significativas. 

Sin embargo, en túneles de diseño moderno, se ha venido observando la aparición de 

fenómenos de obstrucción por la precipitación de minerales calcáreos. Este proceso deriva en la 

aparición de un significativo incremento, en más de un 20%, en los presupuestos de conservación 

y explotación, asociado a tareas de limpieza y/o reparación de los sistemas de drenaje 

subterráneo por gravedad, y sobre todo, en lo que puede ser menos admisible, de efectos 

negativos sobre el comportamiento del revestimiento y del firme de la calzada. 

Estos últimos efectos pueden resultar decisivos para las condiciones de funcionalidad y seguridad 

del túnel, ya que la obstrucción del drenaje podría derivar en la circulación de las aguas 

drenadas hacia la calzada, bien por vertido a través de las arquetas de mantenimiento, bien por 

infiltración a través del firme; e incluso pueden llegar a implicar la generación de sobrepresiones 

en el sostenimiento / solera o contrabóveda, que no fueron consideradas en las condiciones de 

diseño, como ya se comprobó recientemente en el caso del túnel de Niévares en la autovía A-8, 

también dentro del ámbito de esta Demarcación y que presentaba una patología similar a la 

descrita para el túnel de El Fresno si bien en aquel caso resultaba más acusada. 

En este caso de los túneles, el conocimiento detallado de los factores que gobiernan el proceso 

de la formación de las incrustaciones no es suficientemente conocido y sólo recientemente se 

han empezado a desarrollar trabajos de investigación centrados específicamente en este 

fenómeno. Esto ha sido, en parte, debido a que en los túneles históricos centroeuropeos de 

finales del siglo XIX y primera mitad del XX, el drenaje por gravedad se realizaba directamente al 

interior del mismo, y su evacuación era, generalmente, mediante cunetas abiertas situadas en el 

lateral. 

En los túneles actuales, en los que la captación y evacuación de las aguas subterráneas están 

incluidas en su diseño global, mediante la incorporación de conductos cerrados de captación y 

colectores, se viene observando la aparición de depósitos de incrustación independientemente 

del sistema constructivo empleado. Habitualmente, la estrategia por parte de los operadores ha 

venido siendo el empleo de las tecnologías de limpieza y desobstrucción, similares a las creadas 

en las redes de alcantarillado, sin dedicar especial atención a las causas del proceso y a las 

variables asociadas a su aparición. 

Esta estrategia viene implicando un aumento constante del esfuerzo de mantenimiento que, 

debido a que los sistemas de limpieza empleados no han sido desarrollados específicamente 

para este problema en los túneles, acaba por llevar asociadas tareas de reparación en la 

medida que los conductos y colectores pueden llegar a ser dañados por las frecuentes 

operaciones de limpieza, o de acondicionamiento del sistema de drenaje para adecuarlo al uso 

de los sistemas de limpieza disponibles. 

Con el objeto de optimizar, técnicamente y económicamente, las estrategias de mantenimiento 

en relación a esta patología, el operador de ferrocarriles Deustche Bahn AG, en conjunción con 

el Instituto de Ingeniería y Gestión de la Construcción (Eidgenössische Technische Hochschule 

Zürich ), viene desarrollando, desde principios del presente siglo, un proyecto de investigación al 

objeto de establecer tanto los factores que determinan este proceso como la definición de los 

criterios para optimizar la estrategias de mantenimiento preventivo y correctivo. Dentro de este 

proyecto, “Maintenance model – Efficient and technical possibilities for stabilizing the hardness of 

mountain water in the drainage systems of tunnels along the express rail network of DB” , Gamisch 

y Girmscheid (2000-2004), se han identificado diferentes factores que intervienen en el proceso, 

así como  recomendaciones en  relación a la optimización de las tareas de mantenimiento, en 

túneles existentes, y al diseño de los sistemas de drenaje subterráneo, para el caso de túneles de 

nueva construcción.  

Entre las variables que condicionan el proceso de calcificación se han identificado, 

principalmente, las siguientes: los materiales empleados en la construcción, la naturaleza del 

terreno circundante, la variación del pH del agua por lavado, la presencia de zonas de mezclas 

de aguas, la temperatura, la aireación del agua drenada, las condiciones de ventilación 

existentes y las condiciones de evaporación. 

Con relación a la optimización de los sistemas de mantenimiento, las conclusiones se dirigen a la 

combinación de los sistemas de limpieza disponibles con la aplicación de agentes químicos 

desincrustantes, no perjudiciales para el medio ambiente, de forma que se pueda disminuir la 
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frecuencia de las operaciones de mantenimiento para reducir su impacto económico y sobre la 

integridad de los elementos de drenaje subterráneo. Respecto al agente inhibidor a emplear, el 

ácido poliaspártico parece ser el más adecuado, debido a la amplia experiencia en 

aplicaciones industriales para este fin de la disolución de depósitos, su alta afinidad de adsorción 

de las partículas minerales, y su excelente biodegradabilidad. 

En conclusión, las recomendaciones actuales hablan de dos tipos de filosofías para actuar sobre 

este tipo de problemática: 

1.- Actuaciones sobre el “diseño” del sistema de drenaje: en este caso este modo de actuar será 

parcial, dado que la construcción se realizó hace 8 años, aunque pueden analizarse las medidas 

más eficientes para mejorar el diseño del proyecto. 

2.- Adicciones para “ataque químico” dentro del funcionamiento del drenaje: es la filosofía 

actual en mayor desarrollo, aunque debe realizarse un estudio básico de interacción de los 

materiales presentes en los puntos conflictivos, teniendo que recogerse el conjunto “adicción – 

agua – cal” en algún depósito antes de su evacuación final. Ello obliga a estudios previos en 

laboratorio y campo para definir los parámetros de esta posible intervención química, que en 

todo caso será complementaria dentro del procedimiento operativo de la limpieza del sistema 

de drenaje. 

Como se indicó anteriormente, para el análisis de la patología observada y el planteamiento de 

soluciones a corto plazo (al margen de las estrategias de mantenimiento descritas previamente), 

ha resultado de vital importancia la experiencia adquirida recientemente en el túnel de Niévares 

(reparado en el año 2014), que ha permitido la definición de unas líneas de actuación y 

planteamiento de soluciones a corto plazo encaminadas a corregir y/o mitigar los efectos 

derivados de la colmatación del sistema general de drenaje del túnel. 

6.- PROPUESTA DE ACTUACIÓN 

Teniendo en cuenta la problemática presente la línea de actuación debe ir encaminada a 

mejorar el drenaje del trasdós del túnel, incrementando la superficie de captación para 

compensar las pérdidas de sección de desagüe que se presenten y aliviando las posibles 

sobrepresiones que pudieran presentarse sobre los hastiales. 

En este sentido, se plantea la ejecución de drenes radiales a través de la estructura del túnel 

(actuación ya llevada a cabo con éxito en el túnel de Niévares), dispuestos con mayor o menor 

densidad en función de la magnitud de la patología detectada. 

La recogida de los caudales drenados por estos tubos-dren se propone realizarla mediante 

conductos fijados a los hastiales, que conducirán los caudales evacuados a un tubo colector 

dispuesto sobre la acera y que, a su vez, al menos cada 50 metros se conectará con el colector 

de filtraciones. Para verificar el estado de conservación de estos drenes y proceder a su limpieza, 

deben estar dotados de un tapón a tal efecto en su cabeza. 

Los drenes californianos serán de PVC de 90 mm de diámetro, diferenciándose para su ejecución 

tres secciones tipo, coherentes con las tres zonas descritas anteriormente: 

• ST-1, colocando tres drenes en una disposición de tres alturas, a 0,5 metros de la cota de la 

acera al primero de ellos, 1,50 m el segundo y 3,50 m el último de ellos. Esta disposición se 

repetirá por secciones cada 3 metros. 
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Imagen 12. Sección tipo ST-1 

 ST-2, colocando dos drenes en una disposición de dos alturas, a 0,5 metros de la cota de la 

acera al primero de ellos y a 1,50 metros el segundo. Esta disposición se repetirá por 

secciones cada 4 metros. 

 ST-3, colocando dos drenes en una disposición de dos alturas, a 0,5 metros de la cota de la 

acera al primero de ellos y a 1,50 metros el segundo. Esta disposición se repetirá por 

secciones cada 6 metros. 

 
Imagen 13. Secciones tipo ST-2 y ST-3 

En todo caso se recomienda realizar un seguimiento de cada una de las zonas, midiendo los 

caudales de drenaje para comprobar la eficacia del sistema, comprobando su estado y 

siguiendo la evolución de la fisuración presente para verificar la desaparición de las acciones 

que las motivan o, en su caso, analizar posibles líneas de actuación. 



 
PROYECTO DE MEJORA DEL DRENAJE DEL TÚNEL DE EL FRESNO. AUTOVÍA A-63, P.K. 25+600. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº2. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  



 
PROYECTO DE MEJORA DEL DRENAJE DEL TÚNEL DE EL FRESNO. AUTOVÍA A-63, P.K. 25+600. 

Anejo nº2.- Justificación de precios Página 1 

ÍNDICE 

1.- OBJETO ............................................................................................................................................................. 2 
2.- JUSTIFICACIÓN DE COSTES INDIRECTOS ..................................................................................................... 2 
3.- MANO DE OBRA ............................................................................................................................................. 3 

3.1.- RETRIBUCIONES SALARIALES .................................................................................................................... 3 

3.1.1.- SALARIO BASE ................................................................................................................................... 3 
3.1.2.- PLUS DE ASISTENCIA ......................................................................................................................... 3 
3.1.3.- GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ......................................................................................... 4 
3.1.4.- VACACIONES .................................................................................................................................... 4 
3.1.5.- RESUMEN ............................................................................................................................................ 4 

3.2.- RETRIBUCIONES NO SALARIALES ............................................................................................................. 4 

3.2.1.- PLUS MIXTO EXTRASALARIAL ........................................................................................................... 4 
3.2.2.- DIETAS ................................................................................................................................................. 4 
3.2.3.- APORTACIÓN EMPRESARIAL A LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN ............ 5 
3.2.4.- INDEMNIZACIÓN POR CESE ............................................................................................................ 5 
3.2.5.- SEGURO ANUAL DE COBERTURA ................................................................................................... 5 
3.2.6.- COSTE HORARIO DE LA MANO DE OBRA .................................................................................... 5 

4.- MAQUINARIA ................................................................................................................................................... 6 
5.- MATERIALES ...................................................................................................................................................... 7 
6.- PRECIOS AUXILIARES ....................................................................................................................................... 8 
7.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS ......................................................................................................................... 9 

 



 
PROYECTO DE MEJORA DEL DRENAJE DEL TÚNEL DE EL FRESNO. AUTOVÍA A-63, P.K. 25+600. 

Anejo nº2.- Justificación de precios Página 2 

1.- OBJETO 

En el presente Anejo se determinan los costes de las diferentes unidades de obra de las que se 

compone el Proyecto. 

En primer lugar se estudian los precios simples de mano de obra, maquinaria y materiales, 

obteniéndose a partir de ellos los precios auxiliares. Finalmente, se obtiene la justificación de 

precios a partir de los precios simples y auxiliares correspondientes de las distintas unidades de 

obra. 

Quedan de esta forma determinados los costes directos de las distintas unidades de obra. A 

estos costes se le añaden los costes indirectos dando como resultado los precios de ejecución 

material que figuran en los cuadros de precios unitarios y descompuestos. 

2.- JUSTIFICACIÓN DE COSTES INDIRECTOS 

Los costes indirectos se evalúan como un porcentaje de los costes directos, igual para todas las 

unidades de obra, conforme a lo prescrito en el Artículo 130 del Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/01 de 12 de 

octubre. 

La determinación del porcentaje correspondiente a los costes indirectos (K) se realiza según lo 

dispuesto en la Orden de 12 de junio de 1968 del Ministerio de Obras Públicas, sumando el 

porcentaje que resulte de la relación entre la valoración de los costes indirectos y los costes 

directos de la obra (K1) al porcentaje correspondiente a imprevistos (K2). 

El artículo 12 de dicha orden cifra el valor de K2 en 1, 2 o 3 según se trate de obra terrestre, fluvial 

o marítima respectivamente. En nuestro caso, al tratarse de una obra terrestre adoptamos un 

valor de 1 para K2. 

Se estima que los costes indirectos durante el periodo previsto como plazo de ejecución de las 

obras (4 meses) serán los siguientes: 

 

 

 

Uds Descripción Meses Coste mensual 
(€) Costes Indirectos 

0,5 Ingeniero Técnico 4 4.050,00 8.100,00 € 
0,5 Topógrafo 4 3.050,00 6.100,00 € 
0,5 Encargado general 4 3.100,00 6.200,00 € 
1 Oficina 4 300,00 1.200,00 € 
1 Almacén 4 200,00 800,00 € 
1 Vehículos 4 300,00 1.200,00 € 

TOTAL COSTES INDIRECTOS (CI) 23.600,00 € 
 

El Presupuesto de Ejecución Material de la obra asciende a la cantidad de 279.419,58€. A este 

presupuesto se le ha aplicado unos costes indirectos de un 6%, que como se verá más adelante 

será el que debamos aplicar finalmente. 

Para obtener los costes directos de la obra se deduce del PEM total aquellas partidas a las que 

no se le aplican impuestos indirectos (Partidas Alzadas a Justificar, Partida de Gestión de 

Residuos, Seguridad y Salud, etc.), obteniendo en nuestro caso un total de: 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 279.419,58 € 
PARTIDAS A LAS QUE NO SE APLICAN COSTES INDIRECTOS   

PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR ( A) 0,00 € 
GESTIÓN DE RESIDUOS ( B ) 3.405,31 € 
SEGURIDAD Y SALUD ( C ) 5.900,00 € 

TOTAL A DEDUCIR 9.305,31 € 

IMPORTE TOTAL M (P.E.M.-(A+B+C) ) 270.114,27 €27 

Los costes directos los obtendremos a partir del Importe (M) obtenido realizando la siguiente 

operación: 

)06,01(
MCD +

=  

Donde 0,06 son los costes indirectos expresados en tanto por uno, que quedan justificados 

posteriormente. 

Calculando tenemos un total de Costes Directos de: 

CD = 254.824,78 € 

De esta forma, resulta: 
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K1= CI/CD = 9,26 % 

Por tanto: 

K = K1 + K2 = 9,26 + 1,00 = 10,26 % 

Puesto que el valor del porcentaje K en el caso de obras terrestres no debe exceder del 6 %, se 

establecen los Costes Indirectos en un 6% de los Costes Directos. 

3.- MANO DE OBRA 

El coste horario de la mano de obra se ha obtenido aplicando las tablas salariales reflejadas en 

la resolución de 28 de mayo de 2015, de la Consejería de Economía y Empleo, y publicadas en el 

BOPA el 12 de junio de 2015, por la que se ordena la inscripción de las tablas salariales del año 

2015 del Convenio Colectivo del Sector de Construcción y Obras Públicas del Principado de 

Asturias en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de la Dirección General del Trabajo.  

Atendiendo a lo dispuesto por la Orden de 21 de mayo de 1979 por la que se modifica 

parcialmente la de 14 de marzo de 1969 sobre normas complementarias del Reglamento 

General de Contratación, los costes horarios de las distintas categorías laborales se obtienen 

aplicando la expresión: 

C = 1,40·A + B 

Siendo: 

• C:  Coste horario para la Empresa, en euros/hora 

• A:  Retribución total del trabajador que tiene carácter salarial exclusivamente, en euros/hora 

• B: Retribución total del trabajador de carácter no salarial, por tratarse de indemnización de 

los gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad laboral, gasto de 

transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc., en euros/hora. 

 

3.1.- RETRIBUCIONES SALARIALES 

En este punto se engloban las siguientes: 

3.1.1.- SALARIO BASE 

Según las tablas salariales vigentes, es el que se indica: 

Encargado (Nivel VI) ........................................................................................................... 39,81 €/día 

Capataz (Nivel VII) .............................................................................................................. 39,08 €/día 

Oficial de Primera (Nivel VIII) ............................................................................................. 37,85 €/día 

Oficial de Segunda (Nivel IX) ............................................................................................ 36,15 €/día 

Ayudante (Nivel X) .............................................................................................................. 35,05 €/día 

Peón Especialista (Nivel XI) ................................................................................................ 34,51 €/día 

Peón Ordinario (Nivel XII) ................................................................................................... 34,11 €/día 

Estas cuantías se devengarán durante todos los días naturales, entendiendo incluidos en ella los 

festivos en proporción a los días realmente trabajados. De esta forma, resultan 335 días naturales, 

obtenidos de restar a los 365 días anuales los 30 días naturales correspondientes a vacaciones. 

3.1.2.- PLUS DE ASISTENCIA 

Se establece un Plus de Asistencia durante todos los días efectivamente trabajados, que para un 

total de 1.738 horas trabajadas distribuidas en jornadas ordinarias diarias de 8 horas, de forma 

que el número de días trabajados será: 

1.738 horas/año / 8 horas/día = 217 días 

La cuantía de este plus según las tablas salariales vigentes es de 7,45 €/día para todas las 

categorías. 
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3.1.3.- GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS 

Se establecen dos gratificaciones extraordinarias al año, una en verano y otra en Navidad, que, 

según las tablas salariales vigentes son las siguientes: 

PAGA EXTRAORDINARIA DE VERANO 

Encargado (Nivel VI) .............................................................................................................. 1.875,70 € 

Capataz (Nivel VII) ................................................................................................................. 1.814,43 € 

Oficial de Primera (Nivel VIII) ................................................................................................ 1.774,34 € 

Oficial de Segunda (Nivel IX) ............................................................................................... 1.711,36 € 

Ayudante (Nivel X) ................................................................................................................. 1.688,31 € 

Peón Especialista (Nivel XI) ................................................................................................... 1.655,79 € 

Peón Ordinario (Nivel XII)....................................................................................................... 1.630,21 € 

PAGA EXTRAORDINARIA DE NAVIDAD 

Encargado (Nivel VI) .............................................................................................................. 1.886,11 € 

Capataz (Nivel VII) ................................................................................................................. 1.824,54 € 

Oficial de Primera (Nivel VIII) ................................................................................................ 1.784,14 € 

Oficial de Segunda (Nivel IX) ............................................................................................... 1.720,92 € 

Ayudante (Nivel X) ................................................................................................................. 1.697,69 € 

Peón Especialista (Nivel XI) ................................................................................................... 1.665,02 € 

Peón Ordinario (Nivel XII)....................................................................................................... 1.639,22 € 

3.1.4.- VACACIONES 

Según las tablas salariales vigentes, los importes totales devengados correspondientes al periodo 

de vacaciones son los siguientes: 

Encargado (Nivel VI) .............................................................................................................. 1.880,99 € 

Capataz (Nivel VII) ................................................................................................................. 1.819,42 € 

Oficial de Primera (Nivel VIII) ................................................................................................ 1.779,23 € 

Oficial de Segunda (Nivel IX) ............................................................................................... 1.716,12 € 

Ayudante (Nivel X) ................................................................................................................. 1.693,05 € 

Peón Especialista (Nivel XI) ................................................................................................... 1.660,42 € 

Peón Ordinario (Nivel XII)....................................................................................................... 1.634,76 € 

3.1.5.- RESUMEN 

Una vez identificadas las retribuciones salariales, se obtiene el valor total de las mismas para la 

categoría y nivel considerado, tanto para trabajos diurnos como nocturnos, así como la 

retribución horaria (coeficiente A), obtenida dividiendo la retribución salarial anual entre el 

número de horas trabajadas (1.738 horas): 

RETRIBUCIÓN SALARIAL HORARIA DIURNA 

NIVEL CATEGORÍA RETRIBUCIÓN SALARIAL 
ANUAL 

RETRIBUCIÓN 
SALARIAL HORARIA 

VI Encargado  21.116,89 € 12,15 €/h 

VII Capataz 20.687,93 € 11,90 €/h 

VIII Oficial de primera 20.155,20 € 11,60 €/h 

IX Oficial de segunda 19.396,39 € 11,16 €/h 

X Ayudante 18.958,54 € 10,91 €/h 

XI Peón especialista 18.679,82 € 10,75 €/h 

XII Peón ordinario 18.468,78 € 10,63 €/h 

3.2.- RETRIBUCIONES NO SALARIALES 

En este punto se engloban las siguientes: 

3.2.1.- PLUS MIXTO EXTRASALARIAL 

Se establece un Plus Mixto Extra salarial, en compensación por los devengos que legalmente 

pudieran corresponder por los conceptos de ropa de trabajo o transporte, además de los de la 

ropa de trabajo que ha de suministrar la empresa por aplicación del Convenio, durante todos los 

días efectivamente trabajados, que resultan ser 217 días, según se ha indicado anteriormente. 

La cuantía de este plus según las tablas salariales vigentes es de 2,39 €/día para todas las 

categorías. 

3.2.2.- DIETAS 

Para el presente Proyecto se ha considerado media dieta para todas las categorías, teniendo en 

cuenta la localización de la obra, puesto que se estima que el trabajador tendrá la necesidad 

de realizar la comida fuera de su residencia habitual. 



 
PROYECTO DE MEJORA DEL DRENAJE DEL TÚNEL DE EL FRESNO. AUTOVÍA A-63, P.K. 25+600. 

Anejo nº2.- Justificación de precios Página 5 

Las medias dietas se percibirán por días efectivamente trabajados, en una cuantía de 9,94 €/día 

para todas las categorías, según las tablas salariales vigentes. 

3.2.3.- APORTACIÓN EMPRESARIAL A LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

Según se indica en el Convenio las empresas del sector están obligadas a nutrir los fondos de la 

Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias, con el fin de que esta entidad 

pueda prestar servicios de interés general, así como asistenciales a los trabajadores. 

Esta aportación se establece, según el Convenio, en 1,86 €/día natural, durante la duración de la 

actividad. 

3.2.4.- INDEMNIZACIÓN POR CESE 

Se establece una indemnización por cese del 7,0 %, según el Convenio, sobre los conceptos 

salariales devengados durante la duración del contrato. 

3.2.5.- SEGURO ANUAL DE COBERTURA 

En el Convenio se establece la obligatoriedad de suscribir un seguro de cobertura a favor del 

empleado. Efectuadas consultas a compañías aseguradoras acerca del coste de este seguro, se 

indica que será de unos 37,50 €/año. 

3.2.6.- COSTE HORARIO DE LA MANO DE OBRA 

Teniendo en cuenta lo citado en párrafos anteriores se calcula el coste horario de la mano de 

obra, hallando el coste total anual de las retribuciones salariales y no salariales, dividiéndolo 

entre el número total de horas trabajadas, y aplicando la fórmula establecida en la Orden de 21 

de mayo de 1979 por la que se modifica parcialmente la de 14 de marzo de 1969 sobre normas 

complementarias del Reglamento General de Contratación. 

A continuación se adjunta una tabla con el cálculo de dichos costes horarios. 

  



Horas: 1738

Oficial Oficial Peón Peón
de Primera de Segunda Especialista Ordinario

Nivel VI Nivel VII Nivel VIII Nivel IX Nivel X Nivel XI Nivel XII

€/día 39,81 39,08 37,85 36,15 35,05 34,51 34,11
€/año 13.336,35 13.091,80 12.679,75 12.110,25 11.741,75 11.560,85 11.426,85
€/día
€/año

3 Paga extraordinaria Vacaciones €/año 1.880,99 1.819,42 1.779,23 1.716,12 1.693,05 1.660,42 1.634,76
4 Paga extraordinaria Verano €/año 1.875,70 1.814,43 1.774,34 1.711,36 1.688,31 1.655,79 1.630,21
5 Paga extraordinaria Navidad €/año 1.886,11 1.824,54 1.784,14 1.720,92 1.697,69 1.665,02 1.639,22

€/año 20.595,80 20.166,84 19.634,11 18.875,30 18.437,45 18.158,73 17.947,69
€/h 11,85 11,60 11,30 10,86 10,61 10,45 10,33

€/día
€/año
€/día
€/año

Aportación Empresarial a la Fundación €/día
Laboral de la Construcción €/año

4 Indemnización por cese (Total A x 0,07) €/año 1.441,71 1.411,68 1.374,39 1.321,27 1.290,62 1.271,11 1.256,34
5 Seguro anual de cobertura €/año

€/año 4.833,72 4.803,69 4.766,40 4.713,28 4.682,63 4.663,12 4.648,35
€/h 2,78 2,76 2,74 2,71 2,69 2,68 2,67

€/h 19,37 19,00 18,56 17,91 17,54 17,31 17,13

678,90

2

365

Media dieta

TOTAL A

217
9,94

2.156,98

518,63

CONCEPTOS ABONABLES

217

217

SALARIALES (A)

A
EXTRASALARIALES (B)

7,45
1.616,65

2,39

TOTAL B

Plus asistencia

C = 1,40·A + B

37,50

1,86

B

2

3

Plus mixto extrasalarial1

CÁLCULO DE LA MANO DE OBRA

Nº días

335

Capataz

1

AyudanteEncargado

Salario Base

Unidades
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4.- MAQUINARIA 

A continuación se detallan los costes horarios de la maquinaria a emplear. 
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5.- MATERIALES 

A continuación se detallan los costes de los materiales, a pie de obra, a emplear. 
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6.- PRECIOS AUXILIARES 

A continuación se adjuntan los precios auxiliares de las distintas unidades de obra. 
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7.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

A continuación se adjunta la justificación de precios de las distintas unidades de obra junto con 

sus precios de ejecución material. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Con objeto de disponer de información referente al desarrollo de la obra que nos permita 

conocer en un momento determinado que parte de la misma ha sido ya ejecutada, cuál se está 

acometiendo y la que resta por realizar, se redacta el presente anejo en el cual se ha elaborado 

un plan de obra, analizando el tiempo necesario para la ejecución de las principales unidades 

de obra. 

2.- TIEMPO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES BÁSICAS 

Conociendo los volúmenes  de las principales actividades y estimando unos rendimientos 

aceptables para los equipos, se establece el tiempo de ejecución requerido para cada 

actividad. 

En la tabla adjunta se hace una estimación del tiempo necesario para llevar a cabo los trabajos 

de drenaje del túnel en cada uno de los tubos. Las actividades llevadas a cabo en cada uno de 

los tubos se realizarán en paralelo unas con otras: 

 

Como se observa en las tablas anteriores el tiempo total estimado para los trabajos de drenaje 

dentro del túnel, en ambos tubos, se estima en 15 semanas: 

• 12 semanas para el tubo 1 

• 3 semanas para el tubo 2 

Los trabajos de señalización se repartirán en tres tandas: 

- Montaje del desvío de la Fase l (Obras en tubo 1. Sentido Dóriga) 

- Desmontaje desvío de la Fase I y montaje del desvío de la Fase II (Obras en tubo 2. 

Sentido Oviedo) 

- Desmontaje del desvío de la Fase II 

Los trabajos de gestión de residuos y Seguridad y salud se llevarán a cabo durante toda la 

duración de la obra. 

3.- PLAZO DE OBRA 

Teniendo en cuenta todo lo anterior se propone un plazo de ejecución de las obras de 4 meses.  

En el Anexo I se adjunta el Plan de Obras, en el que podemos diferenciar varias secciones: 

En la columna de la izquierda se enumeran las actividades en las que se considera se 

descompone la obra. 

En la zona central se muestran a modo de diagrama de barras los periodos de tiempo estimados 

para el desarrollo de cada una de las actividades anteriormente descritas. 

En las dos columnas de la derecha se describe tanto en porcentaje con respecto al total como 

el Importe del Presupuesto de ejecución material en euros de cada una de las actividades. 

Bajo el diagrama de barras existen una serie de filas, en cada una de las cuales se representa lo 

siguiente: 

• Porcentaje de realización semanal ejecutado para cada mes. 

• Porcentaje de realización a origen. 

• Importe de Ejecución Material ejecutado para cada mes y acumulado a origen. 

• Presupuesto de Licitación sin I.V.A. ejecutado para cada mes y acumulado a origen. 

 

  

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD RENDIMIENTO DÍAS SEMANAS
C0100020 m DREN CALIFORNIANO 4.504,00 80 m/día 57 12
C0100040 m CONDUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE DREN 740 32 m/día 24 5
C0100030 m BAJANTE DREN CALIFORNIANO 712 15 m/día 48 10

C0100010 ud PREFORO PARA DETECCIÓN DE CERCHAS 
Y/O ARMADURAS 115 2 ud/día 39 8

C0100050 ud CONEXIÓN DE CAPTACIÓN A COLECTOR 15 1 ud/día 15 3

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD RENDIMIENTO DÍAS SEMANAS
C0100020 m DREN CALIFORNIANO 944,00 80 m/día 12 3
C0100040 m CONDUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE DREN 476 32 m/día 15 3
C0100030 m BAJANTE DREN CALIFORNIANO 118 15 m/día 8 2

C0100010 ud PREFORO PARA DETECCIÓN DE CERCHAS 
Y/O ARMADURAS 26 2 ud/día 9 2

C0100050 ud CONEXIÓN DE CAPTACIÓN A COLECTOR 12 1 ud/día 12 3

TUBO 2.- SENTIDO OVIEDO

TUBO 1.- SENTIDO DORIGA
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ANEXO I.- PLAN DE OBRA 

 

 



MES
SEMAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 % EUROS

100,00% 279.419,58
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 FASE I.- TRABAJOS EN TUBO 1 63,52% 177.475,63
 FASE II.- TRABAJOS EN TUBO 2 20,33% 56.815,00

35.823,64C02 DESVÍOS DE TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN 12,82%

91.326,61 77.116,57

PRESUPUESTO TOTAL A ORIGEN (I.V.A. 21 %) ( €  ) 110.505,20

PROYECTO DE MEJORA DEL DRENAJE DEL TÚNEL DE EL FRESNO. AUTOVÍA A-63, P.K. 25+600.

2,11% 5.900,00
1,22% 3.405,31

REALIZACIÓN AL ORIGEN ( % )

C04 SEGURIDAD Y SALUD
C03 GESTIÓN DE RESIDUOS

C01 DRENAJE

1 2 43

23,19%
73,85%

REALIZACIÓN MENSUAL ( % ) 27,47% 23,19%
27,47% 50,66%

83,85%

100,00%
26,15%

234.290,63

279.419,58P.E.M.
REALIZACIÓN MENSUAL ( €  ) 76.745,05 64.803,84

REALIZACIÓN AL ORIGEN ( €  ) 76.745,05 141.548,89
77.116,56

245.559,74
297.127,29

Oviedo, Septiembre de 2015

332.509,30

73.066,88

164.066,12

203.816,25

D. Emilio J. del Bosque Martín

64.803,84
206.352,73

P.L. sin 
I.V.A.

REALIZACIÓN MENSUAL ( €  )
REALIZACIÓN AL ORIGEN ( €  ) 91.326,61 168.443,18

El I.C.C.P. Autor del Proyecto

402.336,25
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1.- INTRODUCCIÓN 

El artículo 89 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por RDL 

3/2011, de 14 de noviembre, y modificado por la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación 

de la economía española, indica que la revisión de precios tendrá lugar cuando el contrato se 

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

desde su formalización. Dado que el plazo de ejecución de las obras es de CUATRO (4) meses no 

procede la revisión de precios del contrato de obras. 

Sin embargo y de acuerdo con el apartado segundo de la O.C. 31/2012  sobre Propuesta y 

fijación de fórmulas polinómicas de revisión de precios en los proyectos de obras de la Dirección 

General de Carreteras del Ministerio de Fomento, todo proyecto debe incluir una propuesta de 

fórmula de revisión de precios independientemente del plazo de ejecución. 

Teniendo en cuenta lo anterior en los siguientes apartados se justifica la fórmula de revisión de 

precios adoptada. 

2.- JUSTIFICACIÓN DE LA FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

De acuerdo con el artículo 2 del RD 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la 

relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los 

contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento 

de las Administraciones Públicas, las fórmulas aplicables para la revisión de precios serán las 

establecidas en el anexo II del mismo. 

Siguiendo las instrucciones de la Orden Circular 31/2012 de la Dirección General de Carreteras, 

en su apartado cuarto, se describe la metodología para la propuesta de fórmula de revisión de 

precios: 

1) El Presupuesto de ejecución material del proyecto de construcción se dividirá en clases de 

obra. Es deseable que estas clases de obra se correspondan como máximo con capítulos o 

subcapítulos del presupuesto. 

2) Se asigna a cada clase de obra los coeficientes de la fórmula polinómica que mejor le 

corresponde. 

 

3) Se considera que la fórmula correspondiente al proyecto será la resultante de ponderar las 

fórmulas correspondientes a cada clase de obra con pesos iguales a las proporciones en 

que las diferentes clases de obra componen el presupuesto de ejecución material del 

proyecto. 

4) Se buscará, dentro del conjunto de fórmulas-tipo recogidas en el Real Decreto 1359/2011, la 

fórmula-tipo más parecida a la obtenida en el tercer paso. 

5) Se calculará la diferencia, coeficiente a coeficiente, entre la fórmula-tipo elegida en el 

cuarto paso y la obtenida en el tercer paso. 

6) Se considerará que la fórmula-tipo adoptada es adecuada si el valor absoluto de ninguna 

de las diferencias supera las seis centésimas (0,06) respecto de la fórmula obtenida en el 

tercer paso. Como excepción, se podrá admitir que la pareja de coeficientes 

correspondientes a materiales siderúrgicos difiera un máximo de diez centésimas (0,10) en los 

proyectos en que predominen mucho las estructuras. 

En la tabla siguiente se adjuntan los cálculos obtenidos aplicando la metodología anterior: 

 

3.- FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS PROPUESTA 

Dado que una vez realizados los cálculos indicados en la Orden Circular 31/2012 sobre propuesta 

y fijación de fórmulas polinómicas de revisión de precios se ha obtenido una fórmula polinómica 

que puede asimilarse a la fórmula Nº 541, se propone dicha fórmula: 

51,0+01,0+14,0+06,0+15,0+08,0+05,0=
o

t

o

t

o

t

o

t

o

t

o

t
t T

T
S
S

R
R

P
P

E
E

C
C

K  

CONCEPTOS FÓRMULA 
SUGERIDA

TANTO 
POR UNO

A C E P Q R S T V FIJO

DRENAJE 541 0,8674 0,05 0,08 0,15 0,06 0,14 0,01 0,51

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 161 0,0958 0,14 0,33 0,01 0,08 0,44

SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y BALIZAMIENTO 171 0,0368 0,04 0,02 0,02 0,12 0,01 0,05 0,29

FÓRMULA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 1,00 0,00 0,04 0,08 0,13 0,03 0,05 0,12 0,01 0,01 0,50

FORMULA TIPO 541 0,05 0,08 0,15 0,06 0,14 0,01 0,51

DIFERENCIA 0,00 0,01 0,00 0,02 -0,03 0,01 0,02 0,00 -0,01 0,01

COEFICIENTES DE LA FORMULA
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En las que el significado de los símbolos es el siguiente: 

- Co: Índice de coste del cemento en la fecha de licitación. 

- Ct: Índice de coste del cemento en el momento de la ejecución t. 

- Eo: Índice de coste de la energía en fecha de licitación. 

- Et: Índice de coste de la energía en el momento de la ejecución t. 

- Po: Índice de coste de productos plásticos en la fecha de licitación. 

- Pt: Índice de coste de productos plásticos en el momento de la ejecución t. 

- Ro: Índice de coste de áridos y rocas en la fecha de licitación. 

- Rt: Índice de coste de áridos y rocas en el momento de la ejecución t. 

- So: Indice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de licitación. 

- St: Indice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de ejecución t. 

- To: Indice de coste de materiales electrónicos en la fecha de licitación. 

- Tt: Indice de coste de materiales electrónicos en la fecha de ejecución t. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Se redacta el presente anejo con el fin de identificar las interferencias sobre la autovía A-63, 

derivadas de la ejecución de los trabajos de construcción que componen las obras definidas en 

el presente Proyecto, estudiando y proponiendo alternativas que resuelvan las posibles 

interferencias, al objeto de alcanzar los siguientes objetivos:  

• Informar a los usuarios de la vía afecta de la presencia de las obras 

• Ordenar la circulación en la zona afectada por las obras 

• Modificar el comportamiento de los usuarios de la vía afectada con la intención de 

adaptarlo a la situación no habitual representada por las obras y sus circunstancias 

específicas 

2.- MARCO NORMATIVO 

Para la ejecución de las obras se ordenará la circulación teniendo en cuenta las prescripciones 

que se indican en las siguientes Normas: 

• Para la caracterización de la señalización y balizamiento de los desvíos provisionales se ha 

seguido la Norma de Carreteras 8.3.-I.C. sobre “Señalización de Obras”, aprobada por Orden 

Ministerial de 31 de Agosto de 1987 sobre “Señalización, balizamiento, defensa y terminación 

de obras fijas en vías fuera de poblado” 

• “Manual de Ejemplos de Señalización de Obras de Fijas”, aplicando lo allí expuesto a la 

singularidad particular de las obras objeto de este proyecto.   

3.- INTERFERENCIAS CON CARRETERAS 

Se producen únicamente interferencias sobre el tráfico continuo existente en la propia vía en la 

cual se van a llevar a cabo las obras, la Autovía A-63, en ambos sentidos de circulación, a la 

altura del P.K. 25+600. 

4.- DESVÍOS Y SITUACIONES PROVISIONALES 

Al tratarse de una vía con dos calzadas y dos carriles en cada sentido y disponer de pasos de 

mediana antes y después del túnel, se llevará a cabo el corte total de la circulación de la 

calzada en la cual se ejecuten las obras (debiendo repetirse posteriormente este mismo proceso 

para la otra calzada), transfiriendo el tráfico a la calzada opuesta que se ordenará como vía de 

doble sentido de circulación. 

De forma previa al desvío, en ambas calzadas se cerrarán los carriles interiores, concentrando 

toda la circulación en los exteriores. Posteriormente, para el sentido afectado por las obras, se 

desviará la circulación, mediante un cruce a través del paso de mediana, a un carril provisional 

coincidente, en la zona de obras, con el carril interior de la calzada opuesta, el cual volverá 

luego a su calzada ordinaria a través de otro cruce, una vez rebasada la zona de obras, se 

reanudará la circulación normal en ambas calzadas, habilitando de nuevo dos carriles por 

sentido. 

Para ambos sentidos se dispondrá señalización de aviso, prohibición del adelantamiento, 

señalización de peligro por cierre y desvío, y por la circulación en doble sentido por una calzada, 

con sus correspondientes limitaciones de velocidad.  

Dentro de la casuística de ordenación de la circulación que establece como posible la Norma 

8.3-IC nos encontramos en el caso D, el cual, se corresponde con el ejemplo 3.7 Figura D7/29 del 

“Manual de Ejemplos de Señalización de Obras Fijas”. 

FUNCIONALIDAD DE LA VÍA: D-7 

(Calzada con dos carriles en cada sentido con mediana) 

 

SITUACIÓN DEL OBSTÁCULO REPRESENTADO POR UNA ZONA DE OBRAS O ACTIVIDADES: 
7  

(Ocupando una calzada, de forma que se requiera disminuir en uno el número de 
carriles abiertos a la circulación) 

 

CASO D7 DE ORDENACIÓN DE LA CIRCULACIÓN - REPRESENTACIÓN GRÁFICA.NORMA 
8.3-IC 
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La señalización a disponer se define tomando como base el ejemplo 3.7 Figura D7/29 (Calzada 

con dos carriles por sentido con mediana) del “Manual de Ejemplos de Señalización de Obras 

Fijas” del Ministerio de Fomento por ser el que da respuesta al caso de ordenación del tráfico 

planteado para la vía considerada. Para cada sentido de circulación deberá disponerse: 

• Señalización de aviso (TP-18) 

• Prohibición de adelantamiento (TR-305) 

• Señalización del peligro presentado por el cierre de carriles (TS-55), y en su caso, por su 

desviación provisional (TS-60) 

• Señalización del peligro representado por la circulación en dos sentidos por una sola calzada 

(TP-25) 

• Limitación de velocidad (TR-301) 

4.1.- LIMITACIÓN DE VELOCIDAD 

En este caso, y de acuerdo con el apartado 3.3 de la Instrucción 8.3.-I.C. sobre “señalización, 

balizamiento y defensa de obras fijas en vías fuera de poblado”, en vías de elevada velocidad, 

especialmente en autopistas y autovías, no deberá de limitarse la velocidad a valores inferiores 

a: 

- 60 km/h, si, se establecen desvíos o carriles provisionales, en especial cambios de calzada 

La velocidad limitada impuesta para la circulación a lo largo del tramo de obras de la vía 

afectada se consigue reduciendo la velocidad de recorrido desde el valor correspondiente a la 

de aproximación hasta el valor correspondiente a la velocidad limitada. 

El usuario, al percibir la señal TP-18 empieza a reducir su velocidad tras un tiempo de percepción 

y reacción, estimado en dos segundo, durante el cual recorre un cierto espacio. 

Desde el instante en que el usuario de la vía reacciona (percibe la señal TP-18) necesita una 

distancia mínima entre la señal TP-18 y la TR-301 (sección a partir de la cual debe circular a la 

velocidad límite) que le permita pasar a la velocidad limitada. Será necesario, por tanto que la 

citada distancia cumpla con dos condiciones: 

• Ser suficiente para que el usuario de la vía pueda desacelerar el vehículo para pasar desde 

la velocidad de aproximación hasta la velocidad limitada. 

• Permitir, la distancia entre ambas señales, que el usuario de la vía pueda percibir la señal de 

limitación de velocidad TR-301 desde la señal TP-18 
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El modelo de reducción de velocidad descrito anteriormente es el que se ha empleado en el 

presente Proyecto para determinar la referida distancia.  

MODELO DE REDUCCIÓN DE VELOCIDAD Y SU RELACIÓN CON LA SEÑALIZACIÓN 

 

Las distancias recorridas según el modelo descrito para adaptarse a la velocidad de circulación 

o conseguir la detención total del vehículo se han obtenido de la tabla 3 incluida en la Norma 

8.3-IC en la que figura la distancia para pasar a la velocidad limitada o la detención total para 

diversos valores de velocidad de aproximación VA y limitada VL junto con las señales TR-301 a 

disponer en el caso de que sea necesario efectuar un escalonamiento de velocidades entre la 

de aproximación y la limite. 

La citada Norma consigna como recomendables las distancias correspondientes a una 

deceleración media de 5 km/h/s y como mínimas las correspondientes a una deceleración de 

10 km/h/s. 

4.2.- DESVIACIÓN A CARRILES PROVISIONALES 

El cierre del carril se efectuará disminuyendo linealmente su anchura y cumpliendo con la 

prescripción establecida en el apartado, 4.2 Convergencia, de la norma de referencia, esto es, 

la cotangente del ángulo formado por la línea inclinada de cierre de carril con el eje de la vía 

no será menor que VL/1,6. 

La desviación de un carril a otro provisional, deberá de realizarse de manera que los radios de las 

curvas en S que resulten, iguales para ambas y con los acuerdos de la mayor longitud posible, no 

sean inferiores a los mínimos prescritos por la Instrucción 3.1 IC para la velocidad limitada (VL), en 

este caso 60 km/h. 

Las longitudes mínimas necesarias para las desviaciones vienen dadas por la siguiente tabla, en 

función de la velocidad limitada (km/h) y la desviación (m). 

 

5.- SOLUCIONES ADOPTADAS 

Como solución para mantener en todo momento la continuidad del tráfico que se verá 

afectado por la ejecución de las obras en el túnel de El Fresno, en ambas calzadas, se 

procederá a la ejecución de las obras en dos fases. 

a) FASE I. Obras en la calzada derecha 
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En esta fase se llevarán a cabo las obras a realizar en la calzada derecha, sentido Doriga, 

cortando totalmente la calzada y transfiriendo el tráfico a la calzada opuesta, la cual se 

ordenará como vía de doble sentido de circulación, con un carril para cada uno de ellos. 

Una vez sobrepasada la zona de obra se restituirá el tránsito normal de la vía. 

La ordenación que se llevará a cabo en la calzada abierta al tráfico, con doble sentido de 

circulación, mantendrá el carril interior de 3,50 m como carril provisional para la circulación del 

tráfico de la calzada cortada, y se habilitará un nuevo carril también de 3,50 m para la 

circulación en sentido opuesto, separado de este 1,00 m y balizado dentro del túnel con balizas 

cilíndricas H-75 de color rojo. A continuación, se adjunta un croquis con la disposición de las 

marcas viales actuales y definitivas, y otro con la disposición provisional de los carriles durante la 

ejecución de las obras. 

ESTADO ACTUAL Y DEFINITIVO 

 

ESTADO PROVISIONAL 

 

b) FASE II. Obras en la calzada izquierda 

En la segunda y última fase,  mientras se llevan a cabo las obras a ejecutar en la calzada 

izquierda, sentido Oviedo, el tráfico se conducirá por la calzada derecha, repitiendo el proceso 

descrito en la Fase I. 

En el DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS, se incluyen los planos con los desvíos necesarios para la 

ejecución de las obras, con su correspondiente señalización. 

6.- SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO DE OBRAS 

6.1.- MARCAS VIALES 

Las marcas viales serán de color amarillo y cumplirán los siguientes requisitos: 

• Estarán pintadas sobre el pavimento cuando se dispongan sobre la posición de la marca 

definitiva, o adherida y removible en caso contrario. 

• El ancho será de 10 cm en ejes y 15 cm en bordes. 

La disposición de las mismas es la indicada en el Documento Nº2 Planos del presente proyecto. 

6.2.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

Las dimensiones de los elementos de señalización, contenidos en el catálogo, excepto los 

elementos de balizamiento luminoso TL y los dispositivos de defensa TD, a emplear en la 

señalización de las obras definidas en este Proyecto se ajustarán a la categoría dimensional 

“muy grande”, admitida por la Norma 8.3 de acuerdo con el tipo de vía sobre la que se 

dispondrá la señalización. 

UTILIZACION DE LAS CATEGORIAS DIMENSIONALES 

TIPO DE VÍA 
CATEGORIA DIMENSIONAL 

Muy grande Grande Normal 

Autopistas y autovías Recomendable Permitida  Prohibida 

Resto de la red (VE > 90 km/h) Permitida Recomendable Permitida 

Resto de la red (VE < 90 km/h) Permitida Permitida Permitida 

En el cuadro adjunto se definen las dimensiones mínimas a cumplir por los elementos de 

señalización y balizamiento, a emplear en la señalización de las obras definidas en este Proyecto, 

clasificados a efectos de categoría dimensional como muy grande. 

DIMENSIONES MINIMAS (cm si no se indica lo contrario) 

TIPO DIMENSIÓN 
CATEGORIA 

MUY GRANDE 

TP Lado 175 cm 

TR Diámetro o lado 120 cm  
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TS Superficie 2 m2 

TB-1 
Base 195 cm  

Altura 95 cm 

TB-6 Altura 90 cm 

6.3.- BALIZAMIENTO 

Los límites de las obras y de las ordenaciones de la circulación a que den lugar se destacarán 

mediante determinados elementos fácilmente perceptibles por el conductor. En general deberá 

emplearse un balizamiento adecuado cuando existan zonas vedadas a la circulación, se 

dispongan carriles provisionales o se establezca una ordenación de la circulación en sentido 

único alternativo. 

6.3.1.- CIERRE DE UN CARRIL 

El balizamiento para el caso de la ordenación del tráfico al cerrar un carril se efectuará en base 

a lo descrito en el subapartado 6.2.1.- Cierre de un carril del apartado de la norma 8.3-I.C. 

- Paneles TB-1.- Un panel situado en el arcén en la secci6n en que empieza la inclinaci6n 

del borde para cerrar el carril; y otro igual situado en la secci6n en la que termina dicha 

inclinación y el carril ha quedado cerrado. Entre estos dos se recomienda colocar uno 

intermedio, o bien dos cuando la longitud de cierre de carril resulte superior a 150 m, 

todos ellos a intervalos iguales.  

- Conos TB-6.- sobre el borde inclinado y entre los dos paneles TB-1 extremos, a una 

separación comprendida entre 5y 10 m de manera que resulte uniforme. 

- Elementos luminosos intermitentes TL-2.- Cuando el cierre del carril abarque horas 

nocturnas, como es el caso, los paneles TB-1 deberán complementarse con elementos 

luminosos intermitentes TL-2 colocados sobre la esquina superior del panel más próxima a 

la circulación 

6.3.2.- CARRILES PROVISIONALES 

De acuerdo con la Norma 8.3-I.C., los carriles provisionales cuyo trazado y/o anchura no 

coincidan con la de carriles de uso normal- deberán balizarse: 

- Baliza cilíndrica H-75 (color rojo).- Para la separación de carriles contiguos con sentido 

opuesto de circulación dentro de los túneles. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El Plan de Gestión de Residuos en la obra tiene como objetivo principal racionalizar la gestión 

para poder minimizar la producción y fomentar la valorización, minimización y selección de 

residuos originados en las obras de construcción y demolición. 

Durante los trabajos iniciales de ejecución de una obra es habitual que haya que realizar 

operaciones previas que generan residuos. 

Posteriormente durante la realización de la obra y a medida que ésta va avanzando también se 

origina una importante cantidad de residuos en forma de sobrantes de la puesta en obra de los 

materiales, productos y restos diversos de embalajes. 

2.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

De acuerdo con el RD 105/2008 y el PLAN Básico de Gestión de Residuos en Asturias, se presenta 

el presente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto 

en el art. 4 del Real Decreto 105/2008, con el siguiente contenido: 

• Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002). 

• Estimación del tipo y la cantidad que se generará (en t y m3). 

• Medidas de segregación “in situ”. 

• Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos. 

• Operaciones de separación “in situ”. 

• Destino y tratamiento previsto para los residuos. 

• Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 

• Prescripciones técnicas particulares 

• Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y 

demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte. 

• Conclusión 

 

 

3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR, CODIFICADOS CON ARREGLO A LA 

LISTA EUROPEA DE RESIDUOS PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002 DE 8 DE FEBRERO O 

SUS MODIFICACIONES POSTERIORES 

Se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCD): 

• RCDs de Nivel I: Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de 

ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o 

planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación 

de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, 

de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

• RCDs de Nivel II: no incluidos en los de Nivel I; generados principalmente en las actividades 

propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la 

implantación de servicios 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 

significativas. 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de 

ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las 

que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente 

o perjudicar a la salud humana.  

Los residuos a generar serán tan solo los marcados, a continuación, de la Lista Europea 

establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cómputo general los 

materiales que no superen 1,0 m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por 

tanto un tratamiento especial. 
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X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

RCD: Residuos de naturaleza no pétrea
1. Asfalto

x 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01
2. Madera

X 17 02 01 Madera
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latón
17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc
17 04 05 Hierro y Acero
17 04 06 Estaño

X 17 04 06 Metales mezclados
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10
4. Papel

X 20 01 01 Papel
5. Plástico

X 17 02 03 Plástico
6. Vidrio
17 02 02 Vidrio
7. Yeso
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 
04 07

01 04 09 Residuos de arena y arcilla
2. Hormigón

X 17 01 01 Hormigón
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
17 01 02 Ladrillos
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06.

4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

RCD: Tierras y pétreos de la excavación

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras

X 20 02 01 Residuos biodegradables
20 03 01 Mezcla de residuos municipales
2. Potencialmente peligrosos y otros

17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP's)

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construcción que contienen amianto
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 07 Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…)

X 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
16 01 07 Filtros de aceite
20 01 21 Tubos fluorescentes
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
16 06 03 Pilas botón

X 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado
X 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
X 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes

15 01 11 Aerosoles vacios
16 06 01 Baterías de plomo
13 07 03 Hidrocarburos con agua
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03
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4.- ESTIMACIÓN DEL TIPO Y LA CANTIDAD DE CADA RESIDUO QUE SE GENERARÁ EN LA 

OBRA EN TONELADAS Y METROS CÚBICOS 

La estimación se realizará en función de las categorías identificadas en el punto anterior. 

En ausencia de datos más contrastados y considerando la tipología de la actuación, se manejan 

parámetros estimativos estadísticos de 1 cm de altura de mezcla de residuos por m² de 

actuación, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 t/m³. 

 

 

 

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios 

realizados por diversos organismos de la composición en peso de los RCDs que van a sus 

vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos 

y volúmenes en función de la tipología de residuo:  

Estimación de residuos por superficie
Superficie de la actuación 9.100,00 m²
Volumen de residuos (S x 0,01) 91,00 m³
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 0,50 t/m³
Toneladas de residuos 45,50 t

Estimación de residuos a partir de las mediciones del Proyecto
Estimación de volumen de tierras procedentes 
de la ejeución de los drenes 42,79 m³

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de 
RDC

Toneladas de 
cada tipo de RDC

Densidad tipo            
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 
Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la 
excavación estimados directamente desde 
los datos de proyecto

64,19 1,50 42,79

% Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de 
RDC % de peso Toneladas de 

cada tipo de RDC
Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5)
m³ Volumen de 

Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,150 6,83 1,50 4,55
2. Madera 0,120 5,46 0,60 9,10
3. Metales 0,200 9,10 1,50 6,07
4. Papel 0,085 3,87 0,80 4,83
5. Plástico 0,085 3,87 0,90 4,30
6. Vidrio 0,000 0,00 1,50 0,00
7. Yeso 0,000 0,00 1,20 0,00
TOTAL ESTIMACIÓN 0,64 29,12 28,85

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena, grava y otros áridos 0,000 0,00 1,50 0,00
2. Hormigón 0,200 9,10 1,50 6,07
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 0,000 0,00 1,50 0,00
4. Piedra 0,000 0,00 1,50 0,00
TOTAL ESTIMACIÓN 0,20 9,10 6,07

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,075 3,41 0,30 11,38
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,080 3,64 0,50 7,28
TOTAL ESTIMACIÓN 0,16 7,05 18,66

RCDs RESTANTES

RCDs TIPO TIERRAS Y PÉTREOS

TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN
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5.- MEDIDAS DE SEGREGACIÓN "IN SITU" PREVISTAS (CLASIFICACIÓN/SELECCIÓN) 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 

separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, 

la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Hormigón 80,00 t 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 t 

Metales 2,00 t 

Madera 1,00 t 

Vidrio 1,00 t 

Plásticos 0,50 t 

Papel y cartón 0,50 t 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado). 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

X Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, 
metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso 
de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, 
y posterior tratamiento en planta 

 

6.- PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN 

EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS (EN ESTE CASO SE IDENTIFICARÁ EL DESTINO PREVISTO) 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia 

obra o externo). 

 

 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO 
INICIAL 

X 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán transportados 
a vertedero autorizado 

 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados o en urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  

7.- PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN "IN SITU" DE LOS RESIDUOS 

GENERADOS 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia 

obra o externo). 

 OPERACIÓN PREVISTA 

X No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 

simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 

96/350/CE 

 Otros (indicar) 
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8.- DESTINO Y TRATAMIENTO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI 

VALORIZABLES  "IN SITU" 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán, en todo caso, autorizadas por el 

Principado de Asturias para la gestión de residuos no peligrosos. 

Terminología: 

• RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición. 

• RSU:  Residuos Sólidos Urbanos. 

• RNP:  Residuos NO peligrosos. 

• RP: Residuos peligrosos. 

 

 

 

 

9.- INSTALACIONES PREVISTAS 

Las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de 

gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, se dispondrán en los lugares 

adecuados para no interferir en el desarrollo normal de las obras. 

Serán necesarias instalaciones para la ubicación de los siguientes elementos: 

 Bajantes de escombros 

X Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, 
metales, vidrios, cartones… 

X Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

X Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 

X Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

 Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, 
vidrios, madera o materiales cerámicos. 

Tratamiento Destino
X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero

RCD: Residuos de naturaleza no pétrea Tratamiento Destino
1. Asfalto

X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD
2. Madera

X 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado
17 04 02 Aluminio Reciclado
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc
17 04 05 Hierro y Acero Reciclado
17 04 06 Estaño

X 17 04 06 Metales mezclados Reciclado
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado
4. Papel

X 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs
5. Plástico

X 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs
6. Vidrio
17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs
7. Yeso
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino
1. Arena Grava y otros áridos

X 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 
04 07 Reciclado Planta de reciclaje RCD

01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD
2. Hormigón

X 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD

RCD: Tierras y pétreos de la excavación

Gestor autorizado RNPs

RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino
1. Basuras

X 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU
20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU
2. Potencialmente peligrosos y otros

17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP's) Depósito Seguridad

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen amianto Depósito Seguridad
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad
17 06 05 Materiales de construcción que contienen amianto Depósito Seguridad
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco
17 05 07 Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento
15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento

X 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento
16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento
20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento
16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento

X 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento
X 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento
X 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento
X 15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento

16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento
13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs
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En el Apéndice nº1 se adjunta un plano de planta con la ubicación propuesta de las 

instalaciones previstas que podrá ser modificado posteriormente en la fase de ejecución de las 

obras con el objeto de poder adaptarse a las características de la misma, siempre que exista un 

acuerdo previo con la Dirección de la Obra. 

10.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Con carácter General: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 

almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista 

Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones 

posteriores.  

La gestión de residuos en Asturias es realizada por dos tipos de empresas: 

• Empresas de contenedores que realizan la recogida de residuos producidos en la fase de 

construcción (embalajes, piezas defectuosas, desecho, etc) 

• Empresas de excavación que gestionan la recogida de los residuos producidos por las 

labores de demolición, las tierras, arenas y escombros producidos en la excavación previa a 

la construcción. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros 

como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 

como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra 

presente buen aspecto. 

Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas 

que sean de aplicación a la obra). 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas como apeos, 
apuntalamientos, e. auxiliares para las partes o elementos peligroso, 
referidos  a la propia obra como y a los edificios colindantes 

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos 
contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como 
los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles 
de las instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan 

 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos 
industriales iguales o inferiores a 1m³, contadores metálicos 
específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las 
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también 
deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del 
resto de residuos 

X 

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, 
metales, chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se 
deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 
adecuado. 

X Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen 
su visibilidad, especialmente durante la noche. 

X 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor 
adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos 
ajenos al mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o 
cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 
depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

X En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, 
técnicos y procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 

X 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 
condiciones de licencia de obra,), especialmente si obligan a la 
separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje  

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista 
realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es 
viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de 
ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de 
RCDs adecuados. 

X 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que 
el destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, 
incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la 
Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo 
transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos 
en el registro pertinente 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán 
reflejados los avales de retirada y entrega final de cada transporte 
de residuos 
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X 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos 
peligrosos que se hallen en una obra de derribo o de nueva planta 
se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y 
a los requisitos de las ordenanzas municipales 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras 
(restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los 
preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal 
correspondiente. 

 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos 
marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 
la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso 
o no peligrosos. 

En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el 
RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así 
como la legislación laboral al respecto. 

X Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán 
tratadas como escombros 

X 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos 
tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su 
adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios 
o contenedores de escombros con componentes peligrosos 

 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para 
jardinería o recuperación de los suelos degradados serán retiradas y 
almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de 
altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la 
manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 Otros (indicar) 

11.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

En el Documento nº4.- Presupuesto del presente proyecto se añade un capítulo independiente 

donde se incluyen los precios unitarios y mediciones adoptadas para la valoración económica 

de los costes derivados de la gestión de los residuos previstos para esta obra, repartido en 

función del peso previsto de cada tipo de residuo. 

A continuación se adjunta el presupuesto de ejecución material de gestión de residuos de 

acuerdo con la estimación realizada en el apartado 4 del presente anejo, que asciende a TRES 

MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS (3.405,31 €). 

 

 

Código Ud Resumen Cantidad Precio Importe
C03 GESTIÓN DE RESIDUOS 1 3.405,31 3.405,31

C0300010 t CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS 45,27 5,72 258,94

Clasificación y recogida selectiva de residuos, excepto tierras y piedras de 
excavación, mediante medios manuales y mecánicos de los residuos y su 
depósito en la zona principal de almacenamiento de residuos de la obra.

C0300011 t CARGA Y TRANSPORTE DE RNP DE CARACTER NO PETREO 29,12 10,96 319,16

Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligroso (RNP) 
de carácter no pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y metales 
incluidos envases y embalajes de estos materiales así como biodegradables del 
desbroce) a planta de valorización autorizada por transportista autorizado (por 
Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y 
vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora, 
incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.

C0300012 t CARGA Y TRANSPORTE DE RNP DE CARACTER PETREO 9,10 7,78 70,80

Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligroso (RNP) 
de carácter pétreo (excepto tierras y piedras) constituidos por hormigón, ladrillos, 
tejas y materiales cerámicos (o mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas a 
planta de valorización por transportista autorizado (por Consejería de Medio 
Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones 
de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada 
a planta, sin medidas de protección colectivas.

C0300013 t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CARACTER PETREO (TIERRAS) 64,19 6,95 446,12

Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de carácter pétreo 
constituidos por tierras y piedras a planta de valorización por transportista 
autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., 
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, 
cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, sin medidas 
de protección colectivas.

C0300014 t CARGA Y TRANSPORTE DE RP 7,05 327,70 2.310,29

Carga y transporte de residuos peligrosos (RP) a planta de valorización por 
transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 
20 km., considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso, cargados 
con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, sin medidas de 
protección colectivas.
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APÉNDICE 1.- PLANOS 
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1.- OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Teniendo en cuenta que el objeto del Proyecto, en los apartados siguientes se establecerán las 

características de las mismas en base a los criterios de visibilidad, adherencia con el soporte 

existente y zona climática, entre otras. 

Siendo necesaria la redacción de un proyecto de ejecución para la obra “PROYECTO DE 

MEJORA DEL DRENAJE DEL TÚNEL DE EL FRESNO.  AUTOVÍA A-63, P.K. 25+600.” es obligación legal la 

redacción de un Estudio Básico de Seguridad y Salud integrado en aplicación del artículo 4 del 

R.D. 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en obras de construcción. 

Según este decreto, se establece en el apartado 2 del Artículo 4, que en los proyectos de obra 

no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará 

obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad 

y Salud, si: 

a) El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 75 millones de pesetas. 

b) La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día (suma de los días 

de trabajo del total de los trabajadores en la obra). 

d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

 

Por tanto, es suficiente en este caso con un Estudio Básico de Seguridad. 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta obra, las 

previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidente y enfermedades profesionales, así 

como de los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y 

mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

 

 

 

2.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Nombre y dirección del promotor 

del Proyecto: 

MINISTERIO DE FOMENTO. DEMARCACIÓN DE 

CARRETERAS DE ASTURIAS 

Nombre del proyecto sobre el 

que se trabaja: 

PROYECTO DE MEJORA DE DRENAJE DE EL TÚNEL DE EL 

FRESNO. AUTOVÍA A-63, P.K. 25+600 

Nombre y dirección del 

proyectista: 

D. Emilio J. del Bosque Martín;  

C/ Ildefonso Sánchez del Río, 9 bajo, Oviedo 33001 

El plazo de la ejecución de la 

obra adjudicada: 

CUATRO(4) MESES 

Autor del Estudio Básico de 

Seguridad y Salud 

Rubén García Baragaño.  

C/ Ildefonso Sánchez del Río, 9 bajo, Oviedo 33001 

 

3.- LEGISLACIÓN APLICABLE EN OBRA 

Debe entenderse transcrita toda la legislación laboral de España, que no se reproduce por 

economía documental. Es de obligado cumplimiento el Derecho Positivo del Estado y de sus 

Comunidades Autónomas aplicable a esta obra, porque el hecho de su transcripción o no es 

irrelevante para lograr su eficacia. No obstante, se reproduce a modo de orientación el cuadro 

legislativo siguiente:  

LISTADO NO EXHAUSTIVO DE LEGISLACIÓN 

L. 31/1995 De Prevención de Riesgos Laborales. 

R. D. 39/1997 Reglamento de los Servicios de 

Prevención 

R. D. 485/1997 Sobre señalización de seguridad y salud 

en el Trabajo  

R.D. 487/1997 Sobre manipulación de cargas.  

 Convenio Colectivo Provincial. 

R.D. 842/2002 Reglamento electrotécnico de baja 

tensión. 

R.D. 1/1995 Estatuto de los trabajadores. 

R.D. 1495/1986 Reglamento de seguridad en las 

máquinas. 
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R.D. 1435/1992  Disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Consejo 89/392/CEE relativa 

a la aproximación de las legislaciones de 

los Estados Miembros sobre máquinas. 

R.D. 1316/1989 Protección de los trabajadores frente a 

los riesgos derivados de la exposición al 

ruido en el trabajo. 

R.D. 664/1997 Sobre la exposición de los trabajadores a 

agentes biológicos.  

R.D. 773/1997 Sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud para la utilización de equipos de 

protección personal.  

R.D. 1407/1992 Condiciones para la comercialización y 

libre circulación intracomunitaria de los 

E.P.I. 

R.D. 1215/1997 Sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo.  

R.D. 1627/ 1997 Sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en las obras de construcción.  

R.D. 614/ 2001 Disposiciones mínimas para la protección 

de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

Ley 54/ 2003 Reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales. 

R.D. 1428/2003 Reglamento General de Circulación para 

la aplicación y desarrollo del texto 

articulado de la Ley sobre Tráfico, 

circulación de vehículos a motor y 

seguridad vial aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 339/1990. 

R.D. 171/2004 Desarrollo del art. 24 de la Ley 31/1995 de 

Prevención de Riesgos Laborales en 

materia de coordinación de actividades 

empresariales. 

4.- CONDICIONES DEL LUGAR EN EL QUE SE VA A CONSTRUIR Y DATOS DE INTERÉS PARA LA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

4.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 

Teniendo en cuenta el estado actual, se propone, para mejorar el drenaje del túnel y aumentar 

los canales de salida de filtraciones en las zonas más problemáticas, la ejecución de drenes 

californianos. Tras la observación in situ, se han determinado las zonas con mayor presencia de 

filtraciones obteniéndose las mediciones que se detallan: 

• Tubo derecho (sentido Doriga), hastial derecho: 375 metros longitudinales 

• Tubo derecho (sentido Doriga), hastial izquierdo: 281 metros longitudinales 

• Tubo izquierdo (sentido Oviedo), hastial derecho: 153 metros longitudinales 

• Tubo izquierdo (sentido Oviedo), hastial izquierdo: 114 metros longitudinales 

Los drenes californianos serán de PVC de 90 mm de diámetro, diferenciándose para su ejecución 

tres secciones tipo: 

- ST-1, colocando tres drenes en una disposición de tres alturas, a 0,5 metros de la cota de 

la acera al primero de ellos, 1,50 m el segundo y 3,50 m el último de ellos. Esta disposición 

se repetirá por secciones cada 3 metros. 
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Foto 1.- Sección tipo ST-1 

- ST-2, colocando dos drenes en una disposición de dos alturas, a 0,5 metros de la cota de 

la acera al primero de ellos y a 1,50 metros el segundo. Esta disposición se repetirá por 

secciones cada 4 metros. 

- ST-2, colocando dos drenes en una disposición de dos alturas, a 0,5 metros de la cota de 

la acera al primero de ellos y a 1,50 metros el segundo. Esta disposición se repetirá por 

secciones cada 6 metros. 

 
Foto 2.- Secciones tipo ST-2 y ST-3 

Para la recogida de las filtraciones de los mencionados drenes se dispondrán bajantes de PVC 

del mismo diámetro en cada una de las secciones en las cuales se dispongan los drenes 

californianos. Estas verterán a un tubo colector de PVC de 200 mm de diámetro que se situará 

sobre la acera e irá sujeto a la misma mediante abrazaderas metálicas. Se dará salida a esta 

conducción en las arquetas existentes del colector de drenaje principal, situadas cada 50 

metros, donde se realizará la mencionada conexión del colector de captación al colector de 

drenaje. 

Para la ejecución de los trabajos descritos se llevarán a cabo los correspondientes desvíos de 

tráfico. 
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4.2.- UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN PREVISTAS EN LA OBRA 

Con el fin de identificar los riesgos y medidas preventivas a adoptar, se han identificado las 

siguientes unidades constructivas: 

• Perforaciones para drenaje. 

• Colocación de tuberías 

• Trabajos de albañilería y cimentaciones 

• Señalización y balizamiento: Señalización horizontal 

4.3.- RELACIÓN DE MAQUINARIA 

• Perforadora 

• Camión cuba hormigonera 

• Compresor 

• Grupo electrógeno 

• Herramientas manuales 

• Martillo neumático 

• Sierra radial 

• Barredora 

• Camión de pintura 

• Pintadora de marcas viales 

4.4.- RELACIÓN DE MEDIOS AUXILIARES 

Con el fin de identificar los riesgos generados por la utilización de los medios auxiliares y las 

medidas preventivas a adoptar, en este apartado se expone una relación de los medios 

auxiliares a utilizar en la obra. 

Los medios auxiliares previstos son los siguientes: 

• Escaleras de mano 

• Plataforma elevadora de personas 

4.5.- RELACIÓN DE INSTALACIONES PROVISIONALES 

Mediante el análisis y estudio del proyecto se definen las Instalaciones de obra que es necesario 

realizar en ella. 

• Instalación eléctrica provisional de obra 

4.6.- INTERFERENCIAS CON SERVICIOS AFECTADOS Y OTRAS ACTIVIDADES QUE ORIGINEN 

RIESGOS LABORALES POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE  LA OBRA 

Las interferencias con conducciones de toda índole, han sido causa eficiente de accidentes, por 

ello se considera muy importante detectar su existencia y localización exacta en los planos con 

el fin de poder valorar y delimitar claramente los diversos riesgos. 

Será de obligado cumplimiento para la realización de los trabajos, acatarse a la normativa 

vigente en cuanto a señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras en 

carreteras. 

5.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 

Descripción: 

Constará de un cuadro eléctrico general, un transformador de seguridad, cables y mangueras, 

interruptores diferenciales y magnetotérmicos y tomas de tierra. 

Riesgos evitables: 

• Contactos eléctricos directos/indirectos 

• Electrocución 

• Falta de medios de protección 

• Falta de tomas de tierra 

Medidas Preventivas: 

• La sección del cableado será la adecuada a la carga eléctrica que ha de soportar. 

• La funda de los hilos será perfectamente aislante. 

• Clavijas con enclavamiento. 

• Los empalmes entre máquinas se harán mediante conexiones y los definitivos con cajas en 

ambos casos normalizadas y estancas antihumedad. 

• Las mangueras irán protegidas y aisladas. 

• Se sustituirán inmediatamente aquellas mangueras que presenten algún deterioro en la capa 

aislante de protección. 

• Los interruptores se ajustarán al R.E.B.T. e irán en cajas normalizadas con puerta con señales 

de peligro y cerradura de seguridad. 

http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/AF905E09-2B9B-4E21-AF82-ABB8E53032CE/55744/1130100.pdf
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• Los cuadros eléctricos serán para intemperie con puerta y cierre de seguridad e irán 

conectados a tierra. Las tomas de corriente serán blindadas para intemperie. 

• Cada toma de corriente suministrará energía a una sola máquina. 

• Las tomas de corriente tendrán las clavijas hembra en tensión, nunca en la clavija macho. 

• Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA) protegiendo los circuitos de alumbrado y la 

maquinaria portátil y móvil y de media sensibilidad (300 mA) protegiendo la maquinaria fija. 

• Interruptores magnetotérmicos en las casetas. 

• Disyuntores diferenciales en todas las líneas y máquinas. 

• Herramientas eléctricas con doble aislamiento. 

• Las partes metálicas de cualquier equipo y el neutro estarán conectados a tierra. 

• La tensión de trabajo no superará los 24 v. 

• Mantenimiento periódico de todas las instalaciones y aparatos. 

• Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión hasta que se compruebe lo 

contrario. 

• Los conductores no serán pisados ni se colocarán materiales sobre ellos. Al atravesar zonas 

de paso, deberán protegerse de manera adecuada. 

• Los aparatos portátiles que se utilicen serán estancos al agua y estarán convenientemente 

aislados. 

• Habrá siempre en la obra repuestos de los elementos de la instalación. 

• La red de tierra deberá ajustarse a las especificaciones del R.E.B.T. 

• La toma de tierra en una primera fase se hará a través de una placa o pica colocada junto 

al cuadro eléctrico general. 

Protecciones Colectivas: 

• Señales de riesgo eléctrico 

• Extintores 

• Comprobaciones de tensión 

Protecciones Individuales: 

• Casco para riesgos eléctricos 

• Botas y guantes dieléctricos 

• Trajes impermeables 

• Banqueta y alfombrilla aislantes 

6.- RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES DE LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA 

6.1.- PERFORACIONES 

Riesgos evitables 

• Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de maquinaria. 

• Golpes, cortes y atrapamientos entre varillas, maquinaria, cargas suspendidas, etc. 

• Caídas de objetos. 

• Heridas y golpes producidos durante el manejo de materiales y herramientas. 

• Caídas de personas al mismo y a distinto nivel. 

• Proyecciones o fragmentos de partículas. 

• Electrocución o quemaduras por contactos eléctricos directos o indirectos. 

• Ingestión, contacto con piel y ojos por salpicaduras de productos agresivos. 

Riesgos no evitables 

• Sobreesfuerzos. 

• Ruido y vibraciones. 

Medidas preventivas 

• No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina en 

funcionamiento. 

• Los distintos equipos de maquinaria (perforadora, bombas, compresor, generador, etc.) se 

colocarán de forma que entre ellos haya zonas de paso de anchura suficiente para el 

tránsito de trabajadores y para que estos puedan realizar sus labores de forma cómoda y sin 

riesgo. 

• Antes de poner en funcionamiento los distintos equipos se asegurará su inmovilidad mediante 

calzos, gatos estabilizadores, o en su caso fijándolos al suelo mediante anclajes. 

• Durante los desplazamientos de la máquina perforadora se extremarán las precauciones 

para que el personal de a pie se haya retirado en previsión de vuelco de la máquina. 

• La maquinaria se mantendrá suficientemente alejada del borde de excavaciones, taludes, 

etc., para evitar su caída por sobrecarga del terreno. 

• Durante la operación de traslado de la perforadora, no se deberá llevar suspendido el 

varillaje de perforación. 

• Durante las operaciones de acoplamiento/desacoplamiento de las varillas, se extremarán las 

precauciones para evitar atrapamientos, en especial de las manos dedos. No se llevará ropa 
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holgada ni suelta. Antes de comenzar a perforar, el operador verificará que el personal ha 

retirado las manos y se ha apartado. 

• Una vez realizado el emboquillado del taladro, antes de iniciar la perforación el personal de 

ayuda deberá alejarse del radio de acción de la maniobra de perforación, permaneciendo 

junto a los mandos de la máquina sólo el operador especialista. 

• Las operaciones de enroscado y desenroscado manual del varillaje y útiles de perforación, 

deberán hacerse siempre con el motor de rotación parado. 

• Las varillas se colocarán ordenadamente de manera que no deslicen y en la zona destinada 

al acopio de materiales. 

• La perforadora y toda su maquinaria auxiliar habrá pasado todas las inspecciones técnicas 

obligatorias. 

• Como equipo de trabajo que es, estará de acuerdo con el RD 1215/97 sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo. 

Protecciones colectivas 

• No se eliminarán los elementos de protección de máquinas y equipos. 

Protecciones Individuales: 

• Casco de seguridad. 

• Faja contra las vibraciones. 

• Botas de seguridad. 

• Guantes de cuero. 

• Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

• Protectores auditivos. 

• Ropa de trabajo. 

6.2.- COLOCACIÓN DE TUBERÍAS 

Riesgos evitables: 

• Caídas al mismo y a distinto nivel. 

• Caídas de objetos. 

• Golpes y cortes. 

• Atrapamientos/ Aplastamientos. 

• Contactos eléctricos indirectos. 

• Dermatosis por contacto con el hormigón. 

Riesgos no evitables: 

• Proyección de partículas. 

• Sobresfuerzos. 

Medidas preventivas: 

• Los huecos existentes se protegerán mediante tapas de madera, palastros de acero o 

cualquier otro sistema igualmente efectivo. 

• Las herramientas portátiles tendrán doble aislamiento de seguridad. 

• Se comprobará el estado general de las herramientas manuales para evitar golpes y cortes. 

• Se notificará al resto del personal la fecha de la realización de las pruebas en carga de la 

instalación. 

• Las tuberías en suspensión a gancho de grúa se guiarán mediante sogas instaladas en los 

extremos. Los trabajadores protegerán sus manos con los guantes de seguridad. 

• Los tubos se introducirán en las zanjas guiados desde el exterior. Los trabajadores del interior 

se retirarán tres metros del lugar de la maniobra. 

• Una vez que los tubos entren en contacto con la solera, los trabajadores se aproximarán para 

guiar la conexión segura. 

• Los acopios de tuberías se harán en el terreno sobre durmientes de reparto de cargas. No se 

mezclarán los diámetros en los acopios. 

• La presentación de tramos de tubos en la coronación de las zanjas se realizará a 2 m del 

borde superior. En todo momento permanecerán calzados para evitar que puedan rodar. 

• Los ganchos, eslingas y útiles empleados en el manejo de las conducciones estarán en 

perfecto estado. 

• La grúa se situará en el lado contrario al de acopio de los tubos. 

• Las bocas de los tubos extremos del tramo en colocación se taparán para evitar la entrada 

de animales o de cosas. 

Protecciones Colectivas: 

• Protección de huecos mediante tapas de madera o palastros de acero. 

• Palastros de acero. 

• Señalización de seguridad: uso obligatorio de casco, botas, guantes. 

• Pasarelas de seguridad sobre zanjas. 
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• Señalización vial: señales de peligro, obras, limitación de velocidad, estrechamiento de 

calzada, conos, paneles direccionales... 

Protecciones Individuales: 

• Ropa de trabajo. 

• Casco de seguridad. 

• Chaleco reflectante. 

• Guantes de cuero. 

• Guantes de goma. 

• Botas de seguridad. 

• Ropa impermeable. 

6.3.- TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA. 

Riesgos evitables: 

• Caídas al mismo y a distinto nivel. 

• Caídas de objetos. 

• Golpes y cortes. 

• Atrapamientos/ Aplastamientos. 

• Atropellos 

• Dermatosis por contacto con el hormigón 

Riesgos no evitables: 

• Proyección de partículas. 

• Sobresfuerzos. 

• Polvo. 

• Ruido. 

• Vibraciones. 

Medidas Preventivas: 

• Los huecos existentes se protegerán mediante tapas de madera, palastros de acero o 

cualquier otro sistema igualmente efectivo. 

• Las herramientas portátiles tendrán doble aislamiento de seguridad. 

• Se comprobará el estado general de las herramientas manuales para evitar golpes y cortes. 

• Se desviará el tráfico de vehículos delimitando la zona con vallas de contención de peatones 

de 2 m de altura, paneles direccionales y señales de carretera cortada y dirección 

obligatoria. Si no fuera posible desviar el tráfico, se señalizará la zona de trabajo mediante 

señales de peligro, obras, limitación de velocidad y estrechamiento de calzada y se 

delimitará la zona de trabajo mediante conos y paneles direccionales. Además, dos 

señalistas regularán el paso de vehículos. 

• Las arquetas se balizarán con cinta de advertencia de peligro a franjas amarillas y negras y 

se señalizarán con señales de advertencia de caída a distinto nivel. 

• Sólo el personal autorizado podrá utilizar la sierra de corte. 

• Instrucción en el uso de máquinas y herramientas a los trabajadores. 

• Son de obligado cumplimiento las medidas preventivas correspondientes a la sierra de corte. 

• Corte en vía húmeda. 

• Máquinas herramienta con doble aislamiento. 

• Los resguardos de las máquinas - herramientas deben estar en perfecto estado. 

• El corte en vía seca con sierra radial se efectuará situándose el cortador a sotavento. 

• Las zonas de trabajo tendrán una iluminación de 100 lux medidos a una altura sobre el 

pavimento de 1,5 m. 

• La iluminación mediante portátiles se efectuará con portalámparas estancos antihumedad 

provistos de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a 24 v. 

• Una vez finalizada la ejecución de las arquetas, se taparán. 

• Es obligatorio el uso de chaleco reflectante. 

• Todos los huecos se taparán con tapas de madera hasta la colocación de las definitivas o 

hasta su relleno. 

• Los trabajadores que vayan colocar el bordillo, a ejecutar el solado y/ o el encachado 

recibirán formación sobre la correcta manipulación manual de cargas y sobre las posturas de 

trabajo más adecuadas. 

• Los trabajadores que efectúen el ruleteado del hormigón deberán recibir formación 

específica sobre el funcionamiento de la pulidora y deberán estar autorizados para utilizarla. 

Protecciones Colectivas: 

• Protección de huecos mediante tapas de madera o palastros de acero. 

• Señalización vial: señales de peligro, obras, limitación de velocidad, estrechamiento de 

calzada, conos, paneles direccionales, balizas luminosas. 

• Cinta de advertencia de peligro a franjas amarillas y negras. 

• Señal de advertencia de peligro de caídas a distinto nivel. 

• Interruptores diferenciales en la maquinaria eléctrica. 
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Protecciones Individuales: 

• Botas de seguridad. 

• Botas impermeables. 

• Casco de seguridad. 

• Chaleco reflectante. 

• Gafas de seguridad antiproyecciones. 

• Guantes de cuero. 

• Guantes de goma. 

• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

• Protectores auditivos. 

• Ropa de trabajo. 

• Ropa impermeable. 

6.4.- DRENAJE: CUNETAS Y SUMIDEROS 

Riesgos evitables: 

• Caídas al mismo y a distinto nivel. 

• Caída de objetos. 

• Aplastamientos. 

• Golpes. 

• Cortes. 

• Atropellos. 

• Dermatosis por contacto con el hormigón. 

Riesgos no evitables: 

• Proyección de partículas. 

• Sobresfuerzos. 

• Polvo 

Medidas Preventivas: 

• Debe señalizarse el tajo mediante señales de peligro obras, limitación de velocidad, 

estrechamiento de calzada, conos, paneles direccionales y balizas luminosas. Además, dos 

señalistas regularán el paso de vehículos, siempre que no se pueda desviar el tráfico, en cuyo 

caso se delimitará la zona con vallas de contención de peatones de 2 m de altura, paneles 

direccionales y señales de carretera cortada y de dirección obligatoria. 

• Se acotarán las zonas de trabajo mediante barandillas modulares encadenables tipo 

ayuntamiento o vallas de contención de peatones y banda de advertencia del peligro a 

franjas negras y amarillas. 

• Se efectuará un acopio ordenado de todos los materiales necesarios para ejecutar las 

cunetas y los sumideros 

• Los trabajadores recibirán instrucciones sobre la correcta manipulación manual de cargas. 

• Todos los huecos se taparán con tapas de madera hasta la colocación de las definitivas o 

hasta su relleno. 

• En los trabajos de ejecución de cunetas y sumideros es obligatorio el uso de chaleco 

reflectante. 

• Son de obligado cumplimiento las medidas preventivas correspondientes a la excavación en 

zanjas, instalación de tuberías y vertido de hormigón mediante canaleta. 

Protecciones Colectivas: 

• Tapas para huecos. 

• Señalización del tajo mediante señales de peligro obras, limitación de la velocidad y 

estrechamiento de la calzada, conos y paneles direccionales. 

• Señales de advertencia y obligación. 

• Delimitación de la zona de trabajo mediante vallas y banda de advertencia de peligro a 

franjas negras y amarillas. 

Protecciones Individuales: 

• Botas de seguridad. 

• Casco de seguridad. 

• Chaleco reflectante. 

• Gafas contra las proyecciones y los impactos. 

• Guantes de cuero. 

• Guantes de goma. 

• Ropa de trabajo. 

• Trajes impermeables. 

6.5.- MANIPULACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE LA FERRALLA 

Riesgos evitables: 

• Caídas al mismo y a distinto nivel. 

• Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 
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• Aplastamiento o golpes durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de 

ferralla. 

• Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 

• Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado y doblado. 

Riesgos no evitables: 

• Sobresfuerzos. 

Medidas Preventivas: 

• Reconocimiento médico que determine si los ferrallistas son aptos o no para trabajar en 

altura. 

• Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla 

próximo al lugar de montaje de las armaduras. 

• Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de 

madera. 

• El transporte aéreo de paquetes de armadura mediante grúa se ejecutará suspendiendo la 

carga de dos puntos separados, mediante eslingas. 

• La ferralla montada se almacenará en los lugares destinados al efecto separado del lugar de 

montaje. 

• Los desperdicios o recortes se recogerán acopiándolos en un lugar determinado, para su 

posterior carga y retirada a vertedero. 

• Se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al lugar 

de trabajo. 

• A las zonas de ubicación “in situ” de la ferralla se accederá por lugares de tránsito fácil y 

seguro. Se utilizarán escaleras de mano o andamios cuando exista riesgo de caída a distinto 

nivel. 

• Las maniobras de ubicación “in situ” de ferralla montada se guiarán mediante un equipo de 

tres hombres; dos guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las 

instrucciones del tercero, que procederá manualmente a efectuar las correcciones del 

aplomado. 

• Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso. 

• Se dispondrán pasarelas sobre la ferralla para facilitar el tránsito de los operarios. 

• Un operario se encargará del desplazamiento de las pasarelas colocadas sobre las 

armaduras. 

• El corte de ferralla se efectuará protegido con gafas de seguridad antiproyecciones. 

• Se prohíbe la permanencia de personas bajo armaduras suspendidas del gancho de la grúa. 

• Se cumplirán las medidas preventivas de todas las máquinas y equipos de trabajo que se 

utilicen. 

• Se colocarán setas de protección sobre las esperas de las armaduras. 

Protecciones Colectivas: 

• Tableros o planchas en huecos horizontales. 

• Puntos sólidos para fijación de arneses de seguridad. 

• Cables fiadores para cinturones de seguridad. 

• Señalización de riesgos en el trabajo: señales de prohibición y obligación. 

• Protecciones para las esperas de las armaduras. 

• Barandillas de protección. 

• Medios auxiliares adecuados. 

Protecciones Individuales: 

• Casco de seguridad. 

• Protectores auditivos. 

• Arnés de seguridad. 

• Gafas de seguridad antiproyecciones. 

• Guantes de cuero.  

• Botas de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 

6.6.- ENCOFRADO/ DESENCOFRADO 

Riesgos evitables: 

• Caída de personas al mismo y a distinto nivel. 

• Caída de placas, tablas o tableros del encofrado durante el encofrado y desencofrado. 

• Desprendimientos por mal apilado de placas, tablas o tableros del encofrado. 

• Atrapamientos, aplastamientos y golpes en manos durante la colocación o clavazón del 

encofrado. 

• Cortes y o lesiones en las manos. 

• Los derivados de los trabajos en zonas húmedas. 

Riesgos no evitables: 

• Sobresfuerzos. 
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Medidas Preventivas: 

• El personal que realice estos trabajos estará acreditado como “Carpintero Encofrador”. 

• Reconocimiento médico que determine si los encofradores son aptos o no para trabajar en 

altura. 

• Se empleará un cinturón portaherramientas. 

• Material perfectamente apilado. Se acopiará sobre unos tablones de reparto separados 1 m 

entre sí por cada capa de acopio. 

• El transporte aéreo de los encofrados se efectuará en posición vertical, suspendiendo la 

carga por dos puntos separados, mediante eslingas. 

• Se prohíbe guiar los encofrados directamente con las manos. Se utilizarán cuerdas de guía 

segura de cargas. 

• Se prohíbe permanecer o pasar por debajo de los encofrados durante su transporte aéreo. 

• Nunca se utilizará un encofrado como plataforma de tránsito y/o trabajo salvo que esté 

debidamente protegido. 

• El encofrado se realizará al tresbolillo reclavando las puntas para evitar cortes o desgarros. 

• Se cuidará el correcto ajuste del encofrado durante el montaje para evitar desplomes y 

caídas. 

• Las plataformas de tránsito y/ o de trabajo tendrán una anchura mínima de 60 cm. 

• El desencofrante se aplicará con guantes de protección. 

• Se eliminarán todos los clavos o puntas de los tableros una vez desmontado el encofrado. 

• Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante barrido. 

• Acceso mediante escaleras de mano o andamios, nunca por el propio encofrado. 

• El descenso de los materiales se realizará por medios mecánicos o materiales, nunca por 

caída libre. 

• El desprendimiento de los tableros se hará desde una zona ya desencofrada mediante uñas 

metálicas. 

• Se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados. 

• Si se utiliza la sierra circular, deberán cumplirse las normas correspondientes a este equipo de 

trabajo. 

• Se cumplirán las medidas preventivas correspondientes al camión grúa y a la grúa 

autopropulsada. 

Protecciones Colectivas: 

• Protección de todos los elementos que puedan ocasionar cortes o punzamientos. 

• Limitación de acceso mediante vallas y cinta de advertencia de peligro. 

• Puntos sólidos para fijación del arnés de seguridad. 

• Cables fiadores para cinturones de seguridad. 

• Plataformas de trabajo protegidas perimetralmente con barandillas. 

• Barandillas de protección. 

Protecciones Individuales: 

• Casco de seguridad. 

• Protectores auditivos. 

• Arnés de seguridad. 

• Botas de seguridad. 

• Gafas de seguridad antiproyecciones. 

• Ropa de trabajo. 

• Trajes impermeables. 

• Guantes de cuero. 

• Guantes de goma. 

6.7.- HORMIGONADO 

Riesgos evitables:  

• Caídas de personas y/ u objetos al mismo y distinto nivel. 

• Hundimiento de encofrados. 

• Pisadas sobre objetos punzantes. 

• Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 

• Contactos con el hormigón. (dermatitis por cementos). 

• Contactos eléctricos. 

Riesgos no evitables:  

• Sobresfuerzos. 

• Vibraciones. 

• Proyecciones de partículas. 

Medidas Preventivas:  

• Se instalarán fuertes topes al final del recorrido de los camiones hormigonera en evitación de 

vuelcos. 

• Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 m del borde de la 

excavación. 
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• Antes del inicio del vertido de hormigón, el Capataz, Encargado o Vigilante de Seguridad 

revisará el buen estado de seguridad de los encofrados. 

• Son de obligado cumplimiento las normas referentes a: camión hormigonera, vibradores de 

hormigón, plataforma elevadora y escaleras de mano. 

• Durante las operaciones de hormigonado será obligatorio el uso de gafas antiproyecciones y 

de guantes. 

• Si los equipos utilizados en el hormigonado invaden los accesos a la zona afectada por las 

obras, será necesario colocar las siguientes señales: peligro obras, limitación de velocidad y 

estrechamiento de calzada. Además dos señalistas regularán el tráfico. 

Medidas Preventivas 

• Previamente al inicio del vertido del hormigón de la cuba del camión hormigonera, se 

instalarán calzos antideslizantes en dos de las ruedas traseras. 

• Queda prohibido situarse detrás de los camiones hormigonera durante las maniobras de 

retroceso. Estas maniobras serán dirigidas desde fuera del vehículo por uno de los 

trabajadores. 

• Queda prohibido situarse en el lugar de hormigonado hasta que el camión hormigonera no 

esté en posición de vertido. 

• Se prohíbe el cambio de posición del camión hormigonera al mismo tiempo que se vierte el 

hormigón. Esta maniobra deberá efectuarse con la canaleta fija. 

7.- RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE 

TRABAJO 

7.1.- PERFORADORA DE DRENES 

Riesgos evitables 

• Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de maquinaria. 

• Golpes, cortes y atrapamientos entre varillas, maquinaria, cargas suspendidas, etc. 

• Caídas de objetos. 

• Heridas y golpes producidos durante el manejo de materiales y herramientas. 

• Caídas de personas al mismo y a distinto nivel. 

• Proyecciones o fragmentos de partículas. 

• Electrocución o quemaduras por contactos eléctricos directos o indirectos. 

• Ingestión, contacto con piel y ojos por salpicaduras de productos agresivos. 

Riesgos no evitables 

• Sobreesfuerzos. 

• Ruido y vibraciones. 

Medidas preventivas 

• No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina en 

funcionamiento. 

• Los distintos equipos de maquinaria (perforadora, bombas, compresor, generador, etc.) se 

colocarán de forma que entre ellos haya zonas de paso de anchura suficiente para el 

tránsito de trabajadores y para que estos puedan realizar sus labores de forma cómoda y sin 

riesgo. 

• Antes de poner en funcionamiento los distintos equipos se asegurará su inmovilidad mediante 

calzos, gatos estabilizadores, o en su caso fijándolos al suelo mediante anclajes. 

• Durante los desplazamientos de la máquina perforadora se extremarán las precauciones 

para que el personal de a pie se haya retirado en previsión de vuelco de la máquina. 

• La maquinaria se mantendrá suficientemente alejada del borde de excavaciones, taludes, 

etc., para evitar su caída por sobrecarga del terreno. 

• Durante la operación de traslado de la perforadora, no se deberá llevar suspendido el 

varillaje de perforación. 

• Durante las operaciones de acoplamiento/desacoplamiento de las varillas, se extremarán las 

precauciones para evitar atrapamientos, en especial de las manos dedos. No se llevará ropa 

holgada ni suelta. Antes de comenzar a perforar, el operador verificará que el personal ha 

retirado las manos y se ha apartado. 

• Una vez realizado el emboquillado del taladro, antes de iniciar la perforación el personal de 

ayuda deberá alejarse del radio de acción de la maniobra de perforación, permaneciendo 

junto a los mandos de la máquina sólo el operador especialista. 

• Las operaciones de enroscado y desenroscado manual del varillaje y útiles de perforación, 

deberán hacerse siempre con el motor de rotación parado. 

• Las varillas se colocarán ordenadamente de manera que no deslicen y en la zona destinada 

al acopio de materiales. 

• La perforadora y toda su maquinaria auxiliar habrá pasado todas las inspecciones técnicas 

obligatorias. 

• Como equipo de trabajo que es, estará de acuerdo con el RD 1215/97 sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo. 
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Protecciones colectivas 

• No se eliminarán los elementos de protección de máquinas y equipos. 

Protecciones Individuales: 

• Casco de seguridad. 

• Faja contra las vibraciones. 

• Botas de seguridad. 

• Guantes de cuero. 

• Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

• Protectores auditivos. 

• Ropa de trabajo. 

7.2.- CAMIÓN CUBA HORMIGONERA 

Riesgos evitables: 

• Atropello de personas. 

• Colisión con otras máquinas. 

• Vuelco de camión. 

• Golpes por el manejo de las canaletas. 

• Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza. 

• Atrapamientos. 

• Dermatosis por contacto con el hormigón. 

Riesgos no evitables: 

• Ruido. 

• Vibraciones. 

Medidas Preventivas: 

• El recorrido de los camiones hormigonera en el interior de la obra se efectuará según se 

indique. 

• Las rampas de acceso a los tajos no superarán el 20% de pendiente, en prevención de 

atoramientos o vuelcos de los camiones - hormigonera. 

• La puesta en estación y los movimientos del camión - hormigonera serán dirigidos por un 

señalista, en prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 

• Se prohíbe circular con la canaleta extendida. 

• Se prohíbe el cambio de posición del camión hormigonera al mismo tiempo que se vierte el 

hormigón. 

• El conductor del camión comprobará que no hay personas en las inmediaciones del mismo 

antes de iniciar el vertido del hormigón. 

• Los camiones hormigonera que accedan a esta obra deberán estar dotados de bocina de 

marcha atrás. 

Protecciones Colectivas: 

• Indicadores sonoros de marcha atrás en el vehículo. 

Protecciones Individuales: 

• Botas de seguridad. 

• Casco de seguridad. 

• Guantes de cuero. 

• Impermeables para tiempo lluvioso. 

• Ropa de trabajo. 

7.3.- COMPRESOR 

Riesgos evitables: 

• Vuelco 

• Atrapamientos 

• Rotura de la manguera a presión 

• Derivados de las emanaciones de gases tóxicos del motor 

Riesgos no evitables: 

• Ruido. 

Medidas Preventivas: 

• Los compresores llevarán carcasas aislantes cerradas para evitar el ruido ambiental. 

• Los protectores auditivos serán utilizados por todos los trabajadores que deban permanecer a 

menos de 5 m del compresor o trabajar sobre su maquinaria en funcionamiento. 

• Se comprobará que antes de la puesta en marcha del compresor las ruedas quedan 

calzadas. 
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• Los cambios de posición del compresor se realizarán a una distancia superior a los 3 m del 

borde de las zanjas. 

• Se controlará el buen estado del aislamiento de las mangueras eléctricas y de presión y se 

cambiarán de inmediato todas las mangueras que aparezcan desgastadas o agrietadas. 

• El empalme de mangueras se efectuará por medio de racores. 

• No se efectuarán trabajos en las proximidades del tubo de escape de los compresores. 

• No se realizarán maniobras de engrase y/o mantenimiento con el compresor en marcha. 

Protecciones Colectivas: 

• Operaciones de mantenimiento periódicas según las instrucciones del fabricante. 

Protecciones Individuales: 

• Casco de seguridad. 

• Protectores auditivos. 

• Ropa de trabajo. 

• Guantes de cuero. 

• Botas de seguridad. 

7.4.- GRUPO ELECTRÓGENO 

Riesgos evitables: 

• Golpes 

• Sobresfuerzos 

• Contactos eléctricos indirectos 

• Quemaduras. 

Riesgos no evitables: 

• Ruido 

Medidas Preventivas: 

• Las operaciones de limpieza y mantenimiento del grupo se harán con el motor parado. 

• Los elementos móviles del grupo estarán protegidos mediante una carcasa. 

• Estará dotado de interruptor diferencial de 300 mA. 

• Las tomas de corriente serán de tipo industrial y adecuadas para el uso a la intemperie. 

• Los componentes eléctricos se protegerán de la entrada de humedad. 

• Se alejará lo máximo posible del tajo para evitar la suma de ruidos. 

Protecciones Colectivas: 

• Operaciones de mantenimiento periódicas según las instrucciones del fabricante. 

Protecciones Individuales: 

• Casco de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 

• Guantes de cuero. 

• Protectores auditivos. 

• Botas de seguridad. 

7.5.- HERRAMIENTAS MANUALES 

Riesgos evitables: 

• Golpes en manos y pies. 

• Cortes en las manos. 

Riesgos no evitables: 

• Proyección de partículas. 

• Ruido. 

Medidas Preventivas: 

• Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 

• Antes de su uso se revisarán, desechando las que no se encuentren en buen estado. 

• Se mantendrán limpias de grasas, aceites y otras sustancias deslizantes. 

• Se colocarán en un cinturón porta herramientas. Después de su uso se guardarán en los 

lugares destinados al efecto. 

• Durante su uso se evitará depositarlas en el suelo. 

• Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas 

que hayan de utilizar. 

Protecciones Colectivas: 

• Fundas protectoras. 
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Protecciones Individuales: 

• Botas de seguridad. 

• Casco de seguridad. 

• Guantes de cuero. 

• Gafas antiproyecciones. 

• Protectores auditivos. 

• Ropa de trabajo. 

7.6.- MARTILLO NEUMÁTICO 

Riesgos evitables: 

• Contactos eléctricos. 

• Rotura de manguera bajo presión. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Golpes. 

Riesgos no evitables: 

• Vibraciones. 

• Ruido. 

• Polvo. 

• Proyecciones. 

Medidas Preventivas: 

• Los trabajos serán desarrollados por etapas con descansos mediante cambio de los 

trabajadores.  

• Se prohíbe realizar trabajos por debajo de la cota del tajo de martillos neumáticos. 

• Los trabajadores no deberán apoyarse a horcajadas sobre la culata de apoyo. 

• Los trabajadores no abandonarán los martillos neumáticos conectados a la red de presión. 

• Se prohíbe abandonar el martillo con la barrena hincada. 

• Está previsto alejar el compresor a distancias superiores a 15 metros, del lugar de manejo de 

los martillos neumáticos. 

• Antes de accionar el martillo, se comprobará que está perfectamente amarrado el puntero.  

• Si se observan deterioros en el puntero, pida que se lo cambien. 

• No se abandonará el martillo conectado al circuito de presión. 

• Se prohíbe el uso del  martillo neumático a trabajadores inexpertos.  

Protecciones Colectivas: 

• Operaciones de mantenimiento periódicas según las instrucciones del fabricante. 

Protecciones Individuales: 

• Ropa de trabajo.  

• Gafas de seguridad antiproyecciones. 

• Faja y muñequeras antivibraciones. 

• Botas de seguridad. 

• Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

• Casco de seguridad. 

• Guantes de cuero. 

7.7.- SIERRA RADIAL 

Riesgos evitables: 

• Cortes. 

• Electrocución. 

Riesgos no evitables: 

• Proyección de partículas  

• Polvo. 

Medidas Preventivas: 

• La máquina debe estar provista de una carcasa protectora del disco. 

• Nunca debe forzarse la velocidad recomendada de rotación del disco. 

• Se elegirá el disco adecuado para el material que se vaya a utilizar. 

• Se prohíbe dejar la herramienta abandonada en el suelo sin desconectarla. 

• No deben efectuarse sobre esfuerzos laterales. 

• Las piezas pequeñas se deben asegurar. 

• Se prohíbe realizar cortes en posturas por encima del hombro. 

• El corte se efectuará colocándose con el viento de espaldas 

• Se prohíbe cortar varias piezas a la vez 
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Protecciones Colectivas: 

• Carcasa de protección del disco. 

Protecciones Individuales: 

• Casco de seguridad. 

• Gafas antiproyecciones. 

• Guantes de cuero. 

• Mascarilla antipolvo. 

• Botas de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 

7.8.- BARREDORA 

Riesgos evitables: 

• Atropellos. 

• Atrapamientos/ Aplastamientos 

• Caídas por pendientes. 

• Choque con otros vehículos. 

• Caídas del personal a mismo y distinto nivel. 

• Quemaduras. 

Riesgos no evitables: 

• Ruido. 

• Vibraciones. 

Medidas Preventivas: 

• El operador permanecerá en su puesto de trabajo, sin abandonar éste hasta que la 

barredora esté parada. 

• Las reparaciones y operaciones de mantenimiento se harán con la máquina parada. 

• Las barredoras estarán provistas de luces de marcha hacia delante y hacia atrás y bocina de 

marcha atrás. 

• En los trabajos de barrido de la calzada, dos señalistas regularán el paso de vehículos. 

Protecciones Colectivas: 

• Indicadores sonoros de marcha atrás en el vehículo. 

• Rotativo luminoso. 

• Operaciones de mantenimiento periódicas según las instrucciones del fabricante. 

Protecciones Individuales: 

• Casco de seguridad. 

• Guantes de cuero. 

• Botas de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 

• Faja contra las vibraciones. 

• Protectores auditivos. 

7.9.- CAMIÓN DE PINTURA 

Riesgos evitables: 

• Atropello de personas. 

• Colisión con otras máquinas. 

• Vuelco de camión. 

• Atrapamientos. 

• Salpicaduras. 

Riesgos no evitables: 

• Ruido. 

• Inhalación de vapores tóxicos. 

Medidas Preventivas: 

• El recorrido de los camiones distribuidores en la obra se efectuará según se indique. 

• El conductor del camión comprobará que no hay personas en las inmediaciones del mismo 

antes de iniciar la distribución de la pintura. 

• Los camiones de distribución que accedan a esta obra deberán estar dotados de bocina de 

marcha atrás. 

• Los regadores utilizarán calzado con piso de suela termoaislante, gafas de seguridad, 

guantes y mascarilla con filtro químico recambiable. 

• Se verificará que todos los equipos de control de temperatura y presión estén en buenas 

condiciones. 

Protecciones Colectivas: 

• Indicadores sonoros de marcha atrás en el vehículo. 
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Protecciones Individuales: 

• Casco de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 

• Guantes de cuero. 

• Botas de seguridad. 

• Gafas de seguridad 

• Mascarilla con filtro químico recambiable. 

7.10.- PINTADORA DE MARCAS VIALES 

Riesgos evitables: 

• Caídas a distinto nivel. 

• Golpes. 

• Atrapamientos 

• Contactos eléctricos. 

• Contactos térmicos. 

• Explosiones. 

• Incendios 

• Atropellos. 

Riesgos no evitables: 

• Ruido. 

• Polvo. 

• Vibraciones 

• Proyecciones. 

• Inhalación de vapores. 

Medidas Preventivas: 

• Deben utilizarse máquinas pintabandas que prioritariamente dispongan de marcado CE, 

declaración de conformidad y manual de instrucciones o que se hayan sometido a puesta 

en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97.  

• La máquina pintabandas estará dotada de avisador luminoso tipo rotatorio o flash.  

• Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás. 

• Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar que la 

persona que la conduce tiene la autorización, dispone de la formación y de la información 

específica de PRL que fija el RD 1215/97 y ha leído el manual de instrucciones 

correspondiente. 

• Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina pintabandas 

responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc.  

• Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos 

descontrolados en la zona de los mandos.  

• El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de acceder a la cabina.  

• Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y 

situados en lugares visibles. 

• Verificar la existencia de un extintor en la máquina pintabandas.  

• Se prohíbe la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.  

• La máquina pintabandas no se utilizará como medio para transportar personas, excepto que 

la máquina disponga de asientos previstos por el fabricante con este fin. 

• No subir ni bajar con la máquina pintabandas en movimiento.  

• Siempre que sea posible, utilizar pinturas con etiqueta ecológica o compuestas por 

productos menos perjudiciales que otros para la salud de los trabajadores.  

• En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de 

protección adecuados.  

• En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el 

freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor 

parado y el interruptor de la batería en posición de desconexión. 

• Efectuar las tareas de reparación de la máquina pintabandas con el motor parado y la 

máquina estacionada. 

Protecciones Individuales: 

• Ropa de trabajo.  

• Gafas de seguridad antiproyecciones. 

• Faja y muñequeras antivibraciones. 

• Botas de seguridad. 

• Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

• Casco de seguridad. 

• Guantes de cuero. 
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8.- RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES DE LOS MEDIOS AUXILIARES 

8.1.- ESCALERAS DE MANO 

Riesgos evitables: 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caída de objetos sobre operarios. 

• Deslizamiento o vuelco lateral de la escalera por apoyo irregular. 

• Basculamiento de la escalera hacia atrás. 

• Contactos eléctricos. 

Medidas Preventivas: 

• Para todo tipo de escaleras 

• Se prohíbe el transporte de pesos superiores a 25 Kg. 

• El área alrededor de las escaleras debe estar perfectamente limpia de materiales y 

sustancias resbaladizas. 

• Las escaleras estarán provistas de mecanismos antideslizantes en su pie. 

• La distancia entre los pies y la vertical de su punto de apoyo será la cuarta parte de la 

longitud de la escalera. 

• No se pueden utilizar para salvar alturas de más de 7 metros. 

• Se debe sobrepasar en 1 metro la altura a salvar. 

• Las escaleras de mano estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o 

estructura al que den acceso. 

• El acceso de los operarios a través de las escaleras de mano se realizará de uno en uno. 

Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 

• El ascenso y descenso a través de escaleras de mano se efectuará siempre frontalmente, 

es decir, mirando directamente hacia los peldaños. 

• Para escaleras de madera. 

• Las escaleras de madera tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos.  

• Los peldaños irán ensamblados.  

• Solo se barnizarán, en ningún momento se pintarán con materiales que  pudieran ocultar 

los defectos de la escalera. 

• Las escaleras de madera se guardarán a cubierto. 

• Para las escaleras metálicas. 

• Las escaleras metálicas tendrán sus largueros de una sola pieza y estarán sin 

deformaciones y abolladuras que mermen su seguridad. 

• Estarán pintadas con pintura antioxidación. 

• No estarán suplementadas con uniones soldadas. 

• El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los dispositivos 

industriales fabricados para tal fin. 

Protecciones Colectivas: 

• Zapatas antideslizantes. 

• Elementos de sujeción en la parte superior. 

Protecciones Individuales: 

• Botas de seguridad. 

• Casco de seguridad. 

• Guantes de cuero. 

• Fajas contra los sobresfuerzos. 

• Ropa de trabajo. 

8.2.- PLATAFORMAS ELEVADORAS DE PERSONAS 

Riesgos evitables: 

• Atropellos 

• Vuelcos 

• Choques y golpes 

• Caídas a distinto nivel 

• Atrapamientos 

Riesgos no evitables: 

• Vibraciones 
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Medidas Preventivas: 

• Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento de la guindola 

telescópica autopropulsada a una distancia inferior a los 2 m del borde de las zanjas o cortes 

del terreno no sujeto mediante muros. 

• En caso de ser necesario una aproximación a una zanja o desnivel inferior a 2 m se deberá 

entibar la zona a la que pueda afectar el peso de la guindola y construir topes para evitar 

vuelcos.  

• El brazo de la guindola no debe pasar sobre el personal. 

• Para realizar maniobras de marcha atrás o por espacios angostos será necesaria la presencia 

de un señalista. 

• Las subidas y bajadas de la guindola deben realizarse por los lugares previstos para ello. 

• Antes de iniciar un desplazamiento, el brazo de la guindola deberá estar completamente 

inmovilizado, en posición de viaje. 

• La guindola no debe sobrepasar nunca la carga máxima autorizada para ser izada.  

• Sus dispositivos de seguridad deben estar en perfectas condiciones. 

• Las rampas que remonte la guindola no deben superar una pendiente del 20 %. 

Protecciones Colectivas: 

• Parada de emergencia. 

Protecciones Individuales: 

• Casco de seguridad. 

• Guantes de cuero. 

• Botas de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 

9.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en el interior de módulos 

metálicos prefabricados, comercializados en chapa emparedada con aislante térmico y 

acústico. 

Se montarán sobre una cimentación ligera de hormigón. Deben retirarse al finalizar la obra. 

Se modulará cada una de las instalaciones de vestuario y comedor con una capacidad para los 

trabajadores necesarios, de tal forma que den servicio a todos los trabajadores adscritos a la 

obra según la curva de contratación. 

Las instalaciones de higiene y bienestar previstas para la obra constarán de: 

• Vestuarios con armarios y taquillas con cerradura para cada uno de los trabajadores y 

bancos 

• Aseos: 

• 1 Lavabo por cada 10 trabajadores 

• 1 Inodoro por cada 15 trabajadores 

• 1 Ducha por cada 10 trabajadores 

• Instalaciones de agua fría y caliente con un calentador de 50 l por cada 10 trabajadores 

• Espejo, jaboneras, toalleros, portarrollos y toallas o secadores automáticos 

• Comedor: si hay trabajadores que coman en la obra, se dispondrá de un recinto iluminado, 

ventilado y aclimatado de manera adecuada y con la superficie necesaria para contener 

las mesas, sillas o bancos, el fregadero y el calientacomidas. 

Además, todos los elementos estarán en perfectas condiciones y se mantendrán todas las 

instalaciones en perfecto estado de limpieza destinándose un operario para la realización de 

estas tareas. 

10.- SERVICIOS AFECTADOS 

Es obligación del Contratista determinar qué servicios pueden verse afectados antes del inicio de 

las obras e incluir en su Plan de Seguridad aquellas medidas preventivas que considere 

necesarias para evitar los riesgos derivados de las interferencias con dichos servicios. 

11.- PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS 

• Se señalizará de acuerdo con la norma 8.3 IC los enlaces con las carreteras y calles. 

• Se señalizarán los accesos afectados por las obras con señales de peligro, obras, limitación 

de velocidad, estrechamiento de calzada, peligro, salida frecuente de camiones, conos y 

paneles direccionales o con vallas de 2 m de altura, paneles direccionales y señales de 

carretera cortada y dirección obligatoria si fuese posible desviar el tráfico. 

• Se limpiará la calzada de todo tipo de restos a lo largo de la jornada de trabajo y al 

finalizarla. 
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12.- PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

12.1.- BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 

En la obra existirá un botiquín de primeros auxilios para atender a los accidentados en un primer 

momento. 

También puede utilizarse para la atención sanitaria que dispense en obra el Servicio Médico de 

Empresa, propio o mancomunado. 

12.2.- MEDICINA PREVENTIVA 

Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así como los 

accidentes derivados de trastornos físicos, psíquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanías 

peligrosas, se prevé que el Contratista y los Subcontratistas, en cumplimiento de la legislación 

laboral vigente, realicen los reconocimientos médicos previos a la contratación de los 

trabajadores de esta obra y los preceptivos de ser realizados al año de su contratación. Y que así 

mismo, exija puntualmente este cumplimiento, al resto de las empresas que sean subcontratadas 

por cada uno de ellos para esta obra. 

En los reconocimientos médicos, además de las exploraciones competencia de los facultativos, 

se detectará lo oportuno para garantizar que el acceso a los puestos de trabajo, se realice en 

función de la aptitud o limitaciones físico síquicas de los trabajadores como consecuencia de los 

reconocimientos efectuados. 

12.3.- EVACUACIÓN DE ACCIDENTADOS 

La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista mediante la 

contratación de un servicio de ambulancias, que el Contratista definirá exactamente, a través 

de su plan de seguridad y salud 

13.- DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTO PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD Y 

SALUD APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Se prevé usar los mismos documentos que utilice normalmente para esta función el Contratista, 

con el fin de no interferir en su propia organización de la prevención de riesgos. 

14.- FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

La formación e información de los trabajadores sobre riesgos laborales y métodos de trabajo 

seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y 

realizar la obra sin accidentes. 

El Contratista está legalmente obligado a formar en el método de trabajo seguro a todo el 

personal a su cargo, de tal forma, que todos los trabajadores tendrán conocimiento de los 

riesgos propios de su actividad laboral, de las conductas a observar en determinadas maniobras, 

del uso correcto de las protecciones colectivas y del de los equipos de protección individual 

necesarios para su protección. 

15.- CONCLUSIONES 

Con todo lo descrito en la presente memoria y en el resto de documentos que integran el 

presente estudio básico de seguridad y salud, quedan definidas las medidas de prevención que 

inicialmente se consideran necesarias para la ejecución de las distintas unidades de obra que 

conforman este proyecto. 

Si se realizase alguna modificación del proyecto, o se modificara algún sistema constructivo de 

los aquí previstos, es obligado constatar las interacciones de ambas circunstancias en las 

medidas de prevención contenidas en el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, 

debiéndose redactar, en su caso, las modificaciones necesarias. 

Oviedo, septiembre de 2015 

El Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

 

D. Rubén García Baragaño 

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laboral 
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52-O-6080DEMARCACIÓN DE
CARRETERAS DEL ESTADO

EN ASTURIAS

SECRETARÍA GENERAL DE

INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

1:50
10,50 2 m 3

SECCIONES TIPO
ST-1

1 3

NOTAS:

1.- LA SECCIÓN TIPO REFLEJADA SE HA REPRESENTADO SEGÚN EL AVANCE
DEL KILOMETRAJE DE LA AUTOVÍA.

2.- LAS LONGITUDES CORRESPONDIENTES A CADA SECCIÓN TIPO Y MARGEN
CONSIDERADO FIGURAN EN EL PLANO PLANTA GENERAL.

3.- LAS ACOTACIONES DE ALTURAS DE DRENES ESTÁN REFERIDAS AL NIVEL
SUPERIOR DE LA ACERA.
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(ST-2 MI)

DREN CALIFORNIANO
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(ST-2 MD)
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2 3

NOTAS:

1.- LA SECCIÓN TIPO REFLEJADA SE HA REPRESENTADO SEGÚN EL AVANCE
DEL KILOMETRAJE DE LA AUTOVÍA.

2.- LAS LONGITUDES CORRESPONDIENTES A CADA SECCIÓN TIPO Y MARGEN
CONSIDERADO FIGURAN EN EL PLANO PLANTA GENERAL.

3.- LAS ACOTACIONES DE ALTURAS DE DRENES ESTÁN REFERIDAS AL NIVEL
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ESPACIAMIENTO LONGITUDINAL: 6 m

SECCIÓN TIPO 3 - MARGEN IZQUIERDO
(ST-3 MI)

DREN CALIFORNIANO
Ø 90 mm L = 8 m
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VER DETALLE
EN PLANO 5
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SECCIÓN TIPO 3 - MARGEN DERECHO
(ST-3 MD)
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DREN CALIFORNIANO
Ø 90 mm L = 8 m
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°

DREN CALIFORNIANO
Ø 90 mm L = 8 m

VER DETALLE
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SECCIONES TIPO
ST-3

3 3

NOTAS:

1.- LA SECCIÓN TIPO REFLEJADA SE HA REPRESENTADO SEGÚN EL AVANCE
DEL KILOMETRAJE DE LA AUTOVÍA.

2.- LAS LONGITUDES CORRESPONDIENTES A CADA SECCIÓN TIPO Y MARGEN
CONSIDERADO FIGURAN EN EL PLANO PLANTA GENERAL.

3.- LAS ACOTACIONES DE ALTURAS DE DRENES ESTÁN REFERIDAS AL NIVEL
SUPERIOR DE LA ACERA.
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1:750
1050 20 30 m 4

PLANTA DE CONEXIÓN A DRENAJE
PRINCIPAL DEL TÚNEL 1 1

TUBO-2

TUBO-1

ARQUETA DE DRENAJE PRINCIPAL DEL TÚNEL
(PUNTO DE CONEXIÓN DEL NUEVO COLECTOR)

LEYENDA

CONDUCCIÓN PVC Ø200 SOBRE ACERA



DREN CALIFORNIANO

CONEXIÓN DREN CALIFORNIANO
CON BAJANTE

TAPÓN PARA
INSPECCIÓN

BAJANTE DREN CALIFORNIANO
DN-90 mm PVC

CONEXIÓN DREN CALIFORNIANO
CON BAJANTE
TAPÓN PARA INSPECCIÓN

ABRAZADERA PARA
BAJANTE

ABRAZADERA METÁLICA
TUBO Ø 200 mm

DREN CALIFORNIANO

TUBO DRENAJE
PRINCIPAL DEL TÚNEL

ARQUETA DRENAJE
PRINCIPAL DEL TÚNEL

ARQUETA SERVICIOS

CODO DE 30º
DN-200 mm

CODO DE 45º
DN-200 mm

TUBO PVC DN-200 mm

SOLO EN ST-1

TUBO COLECTOR
PVC Ø200 mm

0.05

DETALLE ABAJANTE DREN CALIFORNIANO
DN-90 mm PVC

TAPÓN PARA
INSPECCIÓN

CONEXIÓN DREN CALIFORNIANO
CON BAJANTE

ABRAZADERA PARA
BAJANTE

CONEXIÓN DREN CALIFORNIANO
CON BAJANTE

TAPÓN PARA
INSPECCIÓN

NIVEL ACERA

TAPÓN PARA
INSPECCIÓN

ABRAZADERA PARA
BAJANTE

ARQUETA DRENAJE
PRINCIPAL DEL TÚNEL

ARQUETA DE RECOGIDA
DE VERTIDOS

COLECTOR GENERAL DE
FILTRACIONES DEL TÚNEL

DREN CALIFORNIANO

DREN CALIFORNIANO

ABRAZADERA METÁLICA
TUBO PVC Ø 200 mm

CODO DE 45º
DN-200 mm

CODO DE 30º
DN-200 mm

SOLO EN ST-1

TUBO COLECTOR
PVC Ø200 mm

1:10ESCALA
MEDIANTE TUBO RANURADO DE P.V.C.
DETALLE A.TUBO DREN CALIFORNIANO CON GEOTEXTIL

REVESTIMIENTO

MORTERO
DE SELLADO

TUBO P.V.C.
RANURADO

LÁMINA
GEOTEXTIL

1:20ESCALA
SECCION A-A

1.002.00 2.00

P% P%0.
05

0.10

TUBO DE PVC Ø 200 mm

A A

RAMPA DE HORMIGÓN HM-20
PROYECTADA EN ZONA DE
CONEXIÓN PARA EVITAR EL
OBSTÁCULO QUE SUPONE EL TUBO

1:20ESCALA
PLANTA CONEXIÓN TUBO A ARQUETA M.D.

0.20

0.
22

TAPA ESPECIAL PARA
CONEXIONES

TUBO COLECTOR
PVC Ø 200 mm

ACERA EXISTENTE

0.21
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5

DETALLES DE DRENAJE
1 1

1:20ESCALA
DETALLE DE CONEXIÓN DREN CALIFORNIANO A ARQUETA M.I.

1:20ESCALA
DETALLE DE CONEXIÓN DREN CALIFORNIANO A ARQUETA M.D.
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100

TR-301
TS-55
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TS-60

50 m

TR-500

50 m

TR-500

200 m100 m100 m100 m200 m

TP-18

100

TR-301
TS-55

TR-305

80
TR-301

100 m

80
TR-301TP-25

TB-1TB-1

TB-1 TB-1

60
TR-301 TP-25

COLOCAR CUANDO SE SOBREPASA
EL km Y REPITIENDO CADA km

R-413

DORIGA

OVIEDO
50 m100 m200 m100 m100 m100 m100 m200 m

50 m

50 m

200 m 100 m 100 m 100 m 200 m100 m

TUNEL EN OBRAS

TB-1
TB-1

COLOCAR CUANDO SE SOBREPASA
EL km Y REPITIENDO CADA km

TR-500

R-413 TP-25

60
TR-301

80
TR-301 TP-25

TB-1TB-1

TP-18

100

TR-301
TS-55

TR-305

80
TR-301

TR-500TP-18

100

TR-301 TS-55 TR-305

80
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6SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
PLANTA ESQUEMATICA 1 2

NOTAS:
1.- LOS PANELES DIRECCIONALES (TB-1) IRÁN ACOMPAÑADOS DE

ELEMENTOS LUMINOSOS INTERMITENTES (TL-2) COLOCADOS SOBRE LA
ESQUINA SUPERIOR MÁS PRÓXIMA A LA CIRCULACIÓN.

2.- LOS DETALLES PARA LA ORDENACIÓN DEL CARRIL PROVISIONAL DURANTE
LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SE DETALLAN EN EL PLANO Nº6 (HOJA 2).

FASE I
OBRAS EN TUBO 1 (CALZADA DERECHA SENTIDO DORIGA)

FASE II
OBRAS EN TUBO 2 (CALZADA IZQUIERDA SENTIDO OVIEDO)

LEYENDA

CONO TB-6

BALIZA CILÍNDRICA H-75



B

B
1.50
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1.00

3.50
1.00

1:200ESCALA
PLANTA TÚNEL (ESTADO PROVISIONAL)

MARCA VÍAL DE BORDE

1.00 3.50 3.50 2.50

1:30ESCALA
SECCIÓN A-A (ESTADO ACTUAL Y DEFINITIVO)

MARCA VÍAL DE EJE MARCA VÍAL DE BORDE

1.00 3.50 3.50 1.501.00

1:30ESCALA
SECCIÓN B-B (ESTADO PROVISIONAL)

REPINTADO DE MARCA
VIAL DE BORDE

MARCA VIAL DE BORDE
PREFABRICADA

MARCA VIAL DE BORDE
PREFABRICADA

REPINTADO DE MARCA
VIAL DE BORDE

A

A

1:200ESCALA
PLANTA TÚNEL (ESTADO ACTUAL Y DEFINITIVO)
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1.00
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PARTE I. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares concreta solamente aquellos puntos no 

establecidos en el PG-3 o la selección de alternativas ofrecidas por éste, especificando las 

particularidades que se deben definir en el proyecto redactado con relación al PG-3. 

A tales efectos, la numeración de sus diferentes capítulos, artículos, apartados y subapartados se 

corresponde con la del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes (PG-3), de tal forma que, si no se hace referencia a un determinado epígrafe, se 

entiende que prevalecen las prescripciones de éste, tal como figuran en el Pliego General. 

Los artículos relativos a materiales y/o unidades de obra no incluidos dentro del PG-3 figuran con 

distinta numeración y se han incluido en el capítulo que les corresponde. 

El presente pliego desarrolla la descripción concreta y específica de todas y cada una de las 

unidades de obra que integran este Proyecto de Construcción, de tal modo que será la norma y 

guía que habrá de seguir tanto el Contratista como el Ingeniero Director de las Obras. 

ARTÍCULO100.- DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

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, aprobado por Orden 

Ministerial 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 Orden Ministerial 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 

Ingeniero Director. 

En caso de discrepancia entre ambos Pliegos, prevalecerá lo prescrito en el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

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 MEJORA DEL 

DRENAJE DEL TÚNEL DE EL FRESNO. AUTOVÍA A-63, P.K. 25+600. 

ARTÍCULO 101.- DISPOSICIONES GENERALES 

101.6.- LIBRO DE INCIDENCIAS 

Constarán en él todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras que la 

Dirección Facultativa considere oportuno. 

En el "Libro de incidencias" se anotarán todas las órdenes formuladas por la Dirección de Obra o 

la Asistencia Técnica de la misma, que debe cumplir el Contratista.  

101.7.- NORMATIVA LEGAL APLICABLE 

En todo lo que no esté expresamente previsto en el presente Pliego y el PG-3, ni se oponga a 

estos, será de aplicación las siguientes disposiciones: 

• Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por RDL 3/2011, de 

14 de noviembre. 

• R. D. 1098/2001 de 12 octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas. 

• Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, 

aprobado por Decreto 3.854 / 1.970 de 31 de Diciembre, en lo no modificado por el R.D. 

1098/2001. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carretera y Puentes: PG-3 y 

sus modificaciones. 

• Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, de aprobación de artículos, por la que se 

actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a 

señalización, balizamientos y sistemas de contención de vehículos. 

• Instrucción para la recepción de Cementos: RC-08, y Normas UNE. 80.301:1.996 y 80.303: 

1.996. 

• Instrucción EHE-08 de hormigón estructural, aprobada por RD 1.247/ 2008 de 18 de julio. 

• Orden, de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2- IC sobre marcas viales, 

(BOE del 4 de agosto y 29 de septiembre de 1987). 
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• Nota de Servicio 2/2007 sobre los criterios de aplicación y de mantenimiento de las 

características de la señalización horizontal. 

• Norma 8.1-IC “Señalización Vertical” aprobada por Orden FOM/534/2014, de 20 de 

marzo. 

• Norma 8.3-IC Señalización, Balizamiento, Defensa, Limpieza y terminación de obras fijas 

fuera de poblado, aprobada por Orden de 31 de agosto de 1987. 

• Orden Circular 15/03 Señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio de las 

obras. Remates de obras. 

• Manual de ejemplos de señalización de Obras fijas 

• Norma 5.2-IC “Drenaje Superficial”. 

• R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción (BOE de 25 de octubre). 

Modificado por el Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo (BOE de 29 de mayo) 

• Legislación vigente sobre Seguridad, Salud y Prevención de Riesgos Laborales. ( Ley 31/ 

1.995, RD 39/1997, RD´s 485,486, 487/ 1.997, RD 773/ 1.997, RD 337/2010 y RD 1.627/ 1.997) 

• Normas UNE., del Instituto Nacional de Racionalización y Normalización. 

ARTÍCULO 102.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

102.2.- PLANOS 

A petición del Director de Obra, el Contratista preparará todos los planos de detalles que se 

estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Dichos planos se someterán a la 

aprobación del citado Director. 

Los planos deberán ser lo suficientemente descriptivos y habrán de servir para la exacta 

realización de la obra y para que puedan deducirse de ellos las mediciones que sirvan de base 

para las valoraciones pertinentes.  

Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras debe estar suscritos por 

el Director, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes. 

102.3.- CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 

En caso de contradicciones entre los planos y el Pliego de Prescripciones técnicas Particulares, 

prevalece lo prescrito en este último. En todo caso, ambos documentos prevalecerán sobre el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales PG-3 o los documentos que lo modifican. 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o 

viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos; siempre 

que, a juicio del Director de las Obras, quede suficientemente definida la unidad de obra 

correspondiente, y ésta tenga precio en Contrato. 

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. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por 

el Director de la Obras, o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta de 

comprobación del replanteo. 

102.5.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 

Teniendo en cuenta el estado actual, se propone, para mejorar el drenaje del túnel y aumentar 

los canales de salida de filtraciones en las zonas más problemáticas, la ejecución de drenes 

californianos. Tras la observación in situ, se han determinado las zonas con mayor presencia de 

filtraciones obteniéndose las mediciones que se detallan: 

• Tubo derecho (sentido Doriga), hastial derecho: 375 metros longitudinales 

• Tubo derecho (sentido Doriga), hastial izquierdo: 281 metros longitudinales 

• Tubo izquierdo (sentido Oviedo), hastial derecho: 153 metros longitudinales 

• Tubo izquierdo (sentido Oviedo), hastial izquierdo: 114 metros longitudinales 

Los drenes californianos serán de PVC de 90 mm de diámetro, diferenciándose para su ejecución 

tres secciones tipo: 

- ST-1, colocando tres drenes en una disposición de tres alturas, a 0,5 metros de la cota de 

la acera al primero de ellos, 1,50 m el segundo y 3,50 m el último de ellos. Esta disposición 

se repetirá por secciones cada 3 metros. 
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Foto 1.- Sección tipo ST-1 

- ST-2, colocando dos drenes en una disposición de dos alturas, a 0,5 metros de la cota de 

la acera al primero de ellos y a 1,50 metros el segundo. Esta disposición se repetirá por 

secciones cada 4 metros. 

- ST-2, colocando dos drenes en una disposición de dos alturas, a 0,5 metros de la cota de 

la acera al primero de ellos y a 1,50 metros el segundo. Esta disposición se repetirá por 

secciones cada 6 metros. 

 
Foto 2.- Secciones tipo ST-2 y ST-3 

Para la recogida de las filtraciones de los mencionados drenes se dispondrán bajantes de PVC 

del mismo diámetro en cada una de las secciones en las cuales se dispongan los drenes 

californianos. Estas verterán a un tubo colector de PVC de 200 mm de diámetro que se situará 

sobre la acera e irá sujeto a la misma mediante abrazaderas metálicas. Se dará salida a esta 

conducción en las arquetas existentes del colector de drenaje principal, situadas cada 50 

metros, donde se realizará la mencionada conexión del colector de captación al colector de 

drenaje. 

Para la ejecución de los trabajos descritos se llevarán a cabo los correspondientes desvíos de 

tráfico. 
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ARTÍCULO 103.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

103.3.- PROGRAMA DE TRABAJOS 

El contratista, antes del inicio de las obras, estará obligado a presentar un Programa de Trabajos, 

en base al programa que con carácter informativo figura en el presente proyecto, que incluirá 

los siguientes documentos: 

Gráfico de barras (diagrama de Gantt), con expresión de las valoraciones de obra mensuales y 

al origen. Desarrollo del programa por el método PERT, C.P.M. o análogo 

Descripción detallada de la forma en que se ejecutaran las obras. 

Equipos de maquinaria a emplear y justificación de los rendimientos en función de la capacidad 

efectiva de las máquinas. 

El programa de trabajos deberá ser aprobado por la Dirección de Obra  que podrá realizar las 

observaciones que estime oportunas en orden a conseguir un adecuado desarrollo de los 

trabajos. 

El programa de trabajos deberá mantenerse actualizado debiéndose comprobar su grado de 

cumplimiento para, si procede, analizar las causas de la desviación con la Dirección de Obra y 

proponer las acciones correctivas necesarias. 

103.4.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

El Contratista iniciará la ejecución del contrato de obras tan pronto como reciba la orden del 

Director y se firme el acta de comprobación de replanteo que se ajustará a lo dispuesto en el 

Artículo 127 del RGC y a los siguientes puntos: 

Aceptación definitiva del programa de trabajo, con la determinación del equipo y medios a 

emplear 

El contratista deberá, para la realización del estudio o servicio, aportar el equipo y medios 

auxiliares que sea preciso para la buena ejecución del contrato  en los plazos parciales y total 

convenidos en el contrato. 

Aprobación definitiva del programa de trabajo por  la Dirección de Obra   

103.4.- ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acto de comprobación del replanteo, 

que se ajustará a lo dispuesto en el Artículo 127 del RGC y deberá contar con la aprobación 

definitiva del programa de trabajos por parte de la Dirección de Obra. 

ARTÍCULO 104.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

104.6.- TRABAJOS NOCTURNOS 

Los trabajos nocturnos se realizarán únicamente en las unidades que el director de obra autorice. 

El Contratista hará constar en el programa de trabajo las unidades de obra que se ejecutaran en 

jornada laboral nocturna, que se someterán a la aprobación de la Dirección Facultativa. 

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 a fin de que, bajo la 

exclusiva responsabilidad del Contratista, se satisfagan las adecuadas condiciones de seguridad 

y calidad de la obra, tanto en las zonas de trabajo como en las de tránsito, mientras duren los 

trabajos nocturnos. 

Esta modalidad de trabajo no dará lugar ni a abonos suplementarios ni a incrementos en los 

precios contratados para la ejecución de la unidad. 

104.7.- TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Las unidades incorrectamente ejecutadas o en que se incorporen materiales de calidad 

inadecuada, no se abonarán, debiendo el Contratista, en su caso, proceder a su demolición y 

correcta reconstrucción, todo ello a su costa. 

Cuando proceda la reconstrucción de una unidad de obra defectuosa el Director de Obra 

podrá exigir al contratista la propuesta de las modificaciones del programa de trabajos, 

maquinaria, equipo y personal, que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación 

del retraso ocasionado. 

El director de las obras podrá proponer la aceptación de unidades de obra defectuosas o que 

no cumplan estrictamente las condiciones del contrato, si estimase que las mismas son, sin 

embargo, admisibles. 
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104.9.- SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE OBRAS E INSTALACIONES 

El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones vigentes 

sobre señalización de obras e instalaciones, y en particular de lo dispuesto en las siguientes 

instrucciones: 

• Señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras, 1997. Adecuación de la 

Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras.  

• Ley de Seguridad Vial 

• Reglamento General de Circulación 

• Norma de Carreteras 8.3 - IC "Señalización de Obras" 

• Catálogo de Señales de Circulación del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

• Orden Circular 15/2003, de 13 de octubre, sobre señalización de los tramos afectados por la 

puesta en servicio de las obras. Remate de obras 

• Orden Circular 16/2003, de 20 de noviembre, sobre intensificación y ubicación de carteles de 

obras. 

 

Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente programa de trabajo, el 

Contratista elaborará un Plan de Señalización, Balizamiento y Defensa de la obra en el que se 

analicen, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, 

las previsiones contenidas en el proyecto. 

El Plan deberá ser presentado a la aprobación expresa de la Dirección Facultativa de la obra.  

104.10.- PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista adoptará bajo su entera responsabilidad, todas las medidas necesarias para el 

cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes a la prevención de accidentes, incendios y 

daños a terceros, y seguirá las instrucciones complementarias que diere, a este respecto, la 

Dirección de Obra. 

Especialmente, el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación del 

agua por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro material que pueda ser 

perjudicial.  

104.11.- MODIFICACIONES DE OBRA 

Se estará a lo dispuesto en el apartado 104.11 del PG-3. 

104.12.- MANTENIMIENTO DE SERVIDUMBRES 

Para el mantenimiento de servidumbres el Contratista dispondrá todos los medios que sean 

necesarios, sometiéndose en caso preciso a lo que ordene la Dirección de Obra, cuyas 

resoluciones discrecionales a este respecto serán inapelables, siendo el Contratista responsable 

de los daños y perjuicios que por incumplimiento de esta prescripción puedan resultar exigibles. El 

abono de los gastos que este mantenimiento ocasione se encuentra comprendido en los precios 

de las distintas unidades de obra. 

La determinación, en la zona de las obras, de la situación exacta de las servidumbres para su 

mantenimiento en su estado actual, es obligación del Contratista y serán de su cuenta todos los 

daños y perjuicios que el incumplimiento de esta prescripción ocasione. 

El tráfico será restituido en cada parte de obra tan pronto como sea posible, debiendo siempre 

permitir el acceso a las fincas y lugares de uso público y sin que ello altere los plazos parciales y 

totales del Plan de Obra. 

ARTÍCULO 105.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

105.- DAÑOS Y PERJUICIOS 

Será de cuenta del Contratista indemnizar todos los daños causados a terceros como 

consecuencia delas operaciones que requiera la ejecución de las obras, salvo cuando tales 

perjuicios hayan sido ocasionados por una orden de la Administración o por vicios de Proyecto, 

en cuyo caso la Administración podrá exigir al Contratista la reposición material del daño 

producido por razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le abonen los 

gastos que de tal reparación se deriven. 

105.3.- EVITACIÓN DE CONTAMINACIONES 

El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección de Obra cuyo objeto sea 

evitar la contaminación de cualquier clase de bien público o privado. 

Por otra parte, se deberá tener en cuenta el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que 

se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición”. 

105.4.- PERMISOS Y LICENCIAS 

El Contratista obtendrá a su costa todos los permisos o licencias necesarios para la ejecución de 

las obras. 
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ARTÍCULO 106.- MEDICIÓN Y ABONO 

106.1.- MEDICIÓN DE LAS OBRAS 

La Dirección realizará mensualmente, y siguiendo los criterios establecidos para ello en el 

presente Pliego, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo 

anterior. 

106.2.- ABONO DE LAS OBRAS 

106.2.1.- CERTIFICACIONES 

El Contratista, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutadas a que se 

refiere el apartado 106.1 y los precios contratados, redactará mensualmente la correspondiente 

relación valorada al origen. 

La Dirección Facultativa comprobará la relación valorada y, en caso de que sea correcta, 

expedirá y tramitará las certificaciones. 

106.2.2.- ANUALIDADES 

Las anualidades de inversión previstas para las obras se establecerán de acuerdo con el ritmo 

fijado para la ejecución de las mismas. 

El Contratista podrá desarrollar los trabajos con rapidez, previa autorización de la Dirección 

Facultativa, pero no podrá percibir en cada año, una cantidad de dinero mayor que la 

consignada en la anualidad correspondiente. 

La Dirección Facultativa podrá exigir las modificaciones necesarias en el Programa de Trabajos, 

de forma que la ejecución de las unidades de obra que deben desarrollarse sin solución de 

continuidad no se vea afectada por la aceleración de parte de dichas unidades. 

106.2.3.- PRECIOS UNITARIOS 

Los precios unitarios que se definen en los "Cuadros de Precios" del presente Proyecto y que son 

los de aplicación a las correspondientes unidades de obra para abono al Contratista, cubren 

todos los gastos necesarios para la completa ejecución material de la Unidad de Obra 

correspondiente, incluidas todas las operaciones, mano de obra, materiales y medios auxiliares 

que fuesen necesarios para la ejecución de cada unidad de obra. 

ARTÍCULO107.- SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

Se define como seguridad y salud en las obras de construcción 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 higiene 

y bienestar de los trabajadores. 

De acuerdo con el Real Decreto 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. 

La valoración de ese Plan no excederá del Presupuesto resultante del Estudio Básico de 

Seguridad e Higiene anejo a este Proyecto, entendiéndose de otro modo que cualquier exceso 

está comprendido en el porcentaje de costes indirectos que forman parte de los precios del 

Proyecto. 

ARTÍCULO 108.- LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 

Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción, todas las instalaciones, 

material sobrante que no sean precisos para la conservación durante el plazo de garantía, 

deberán ser removidos y los lugares de 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. 
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PARTE II.- MATERIALES 

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 

Esta unidad se ajustará al contenido del artículo 202 “Cementos” del PG-3, según la redacción 

dada en Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 

artículos del P.P.T.G. para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 

pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

En este artículo será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente Instrucción para la recepción 

de cementos (RC) y en las siguientes Normas: 

- UNE 80402 Cementos. Condiciones de suministro.  

- UNE-EN 196-10 Métodos de ensayo de cementos. Parte 10: Determinación del contenido 

de cromo (VI) soluble en agua en cementos. 

202.3.- 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). 

202.4.- 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). 

202.5.- CONTROL DE CALIDAD 

Para el control de recepción será de aplicación lo dispuesto en la vigente Instrucción para la 

recepción de cementos (RC). 

El control de la recepción del cemento deberá incluir obligatoriamente, al menos:  

• Una primera fase, de comprobación de la documentación y del etiquetado. En el caso 

de cementos sujetos al Real Decreto 1313/1988, deberá cumplir lo especificado en la 

vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC). 

• Una segunda fase, consistente en una inspección visual del suministro.  

Adicionalmente, si así lo establece el Director de las Obras, se podrá llevar a cabo una tercera 

fase de control mediante la realización de ensayos de identificación y, en su caso, ensayos 

complementarios, según lo dispuesto en los anejos 5 y 6 de la Instrucción para la recepción de 

cementos (RC). 

Con independencia de lo anterior, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá 

disponer en cualquier momento la realización de comprobaciones o ensayos sobre los 

materiales que se suministren a la obra, pudiendo fijar un tamaño de lote inferior al que se 

especifica en la Instrucción para la recepción de cementos (RC).  

En cumplimiento de la Orden del Ministerio de la Presidencia PRE/1954/2004, se comprobará 

(Anexo A de la norma UNE-EN 196-10), que el contenido de cromo (VI) soluble en el cemento a 

emplear en obras de carretera no sea superior a dos partes por millón ( 2 ppm) del peso seco del 

cemento. 

202.6.- 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). 

202.7.- 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. 
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ARTÍCULO 240. BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

240.1.- DEFINICIÓN 

Se denominan barras corrugadas para hormigón estructural aquellos productos de acero de 

forma sensiblemente cilíndrica que presentan en su superficie resaltos o estrías con objeto de 

mejorar su adherencia al hormigón, según lo especificado en el Artículo 240 del PG-3 y 

modificado por la Orden FOM/475/02 de 13 de febrero.  

Los distintos elementos que conforman la geometría exterior de estas barras (tales como 

corrugas, aletas y núcleo) se definen según se especifica en la UNE 36 068 y UNE 36 065.  

Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie siguiente: 6-8-10-12-14-

16-20-25-32 y 40 mm.  

La designación simbólica de estos productos se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 36 

068.  

El tipo de barras corrugadas a emplear en hormigones estructurales serán las denominadas 

B500S. 

240.2.- MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los 

procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 

mencionado Real Decreto. 

Las características de las barras corrugadas para hormigón estructural cumplirán con las 

especificaciones indicadas en el apartado 32.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya, así como en la UNE 36 068 y UNE 36 065.  

 Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. La sección equivalente no 

será inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95,5 por 100) de su sección nominal.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá el tipo o tipos de acero correspondientes 

a estos productos de acuerdo con la UNE 36 068 y UNE 36 065.  

La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 

32.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya 

240.3.- SUMINISTRO 

La calidad de las barras corrugadas estará garantizada por el fabricante a través del Contratista 

de acuerdo con lo indicado en el Anejo 21 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08)". La garantía de calidad de las barras corrugadas será exigible en cualquier 

circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

240.4.- ALMACENAMIENTO 

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 69.7 de la vigente "Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE-08)". 

240.5.- RECEPCION 

Para efectuar la recepción de las barras corrugadas será necesario realizar ensayos de control 

de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el artículo 87 de la vigente 

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)". 

Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el 

apartado 87 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)".  

 El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la 

calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados.  

240.6.- MEDICION Y ABONO. 

La medición y abono se realizará de acuerdo con lo indicado en el presente Pliego para la 

unidad de obra de que forme parte. 

240.7.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto 

en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)". 

Normas de referencia : 
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• UNE 36 065 Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de 

ductilidad para armaduras de hormigón armado.  

• UNE 36 068 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado. 

ARTÍCULO 290. GEOTEXTILES 

Para el presente artículo será de aplicación, junto con lo aquí preceptuado, lo especificado en 

el Artículo 290 "Geotextiles", según la redacción del mismo contenida en la ORDEN 

FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales 

básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 

vehículos. 

290.1.- DEFINICIÓN  

Se define como geotextil (GTX) al material textil plano, permeable y polimérico (sintético o 

natural), que se emplea en contacto con suelos u otros materiales en aplicaciones geotécnicas 

y de ingeniería civil, pudiendo ser tricotado, tejido o no tejido, de acuerdo con la norma UNE-EN 

ISO 10318. 

Los geotextiles y productos relacionados deberán tener obligatoriamente el marcado CE, 

conforme a lo establecido en las normas UNE-EN 13249, UNE-EN 13251, UNE-EN 13252, UNE-EN 

13253, UNE-EN 13256 y UNE-EN 15381. 

290.2.-  PROPIEDADES DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LA DURABILIDAD 

Los geotextiles empleados en la presente obra, utilizados en sistemas de drenaje, deben cumplir 

los valores exigidos por las siguientes normas para las propiedades que figuran en la norma UNE-

EN 13252. Dichas propiedades se indican en la siguiente tabla: 

 

Además, el Director de las Obras, podrá establecer valores para las propiedades de la tabla 

anterior no requeridas con carácter obligatorio por dicha norma. 

290.3.- MEDICIÓN Y ABONO  

La medición y abono de los geotextiles y productos relacionados se realizará de acuerdo con lo 

indicado en este Pliego, para la unidad de obra de la que formen parte. 

  

  
RESISTENCIA A TRACCIÓN UNE-EN ISO 10319    
PUNZONADO ESTÁTICO (ensayo CBR) UNE-EN ISO 12236  
RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN DINÁMICA UNE-EN ISO 13433
MEDIDA DE ABERTURA CARACTERÍSTICA UNE-EN ISO 12956  
PERMEABILIDAD AL AGUA PERPENDICULARMENTE AL PLANO UNE-EN ISO 11058    
CAPACIDAD DEL FLUJO DE AGUA EN EL PLANO UNE-EN ISO 12958  

PROPIEDAD NORMA DE ENSAYO
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PARTE IV.- DRENAJE 

ARTÍCULO 413. TUBOS DE PVC 

413.1.- CONDICIONES GENERALES 

Las tuberías de PVC a cumplirán lo prescrito en la siguiente norma: 

• UNE-EN 1401”Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 

enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVCU)” 

Se empleará la junta elástica de acuerdo con las instrucciones que sobre el particular dicte la 

Dirección de las Obras, y serán de aplicación las siguientes normas: 

413.2.- CONTROL DE CALIDAD 

El control de Calidad se llevará a cabo mediante el ensayo de aplastamiento entre placas 

paralelas móviles de un tubo cada 500 metros lineales de tubería por cada clase y diámetro. 

Cuando la muestra se deforma por aplastamiento un 60% (hasta el punto donde la distancia 

entre las placas paralelas es igual al 40% del diámetro exterior original) no deberá mostrar 

evidencias de agrietamiento, fisuración o rotura. 

Si el tubo ensayado no supera dichas pruebas, será rechazado todo el lote sin perjuicio de que la 

Dirección de Obra, a su criterio, pueda aceptar la reclasificación de los tubos correspondientes a 

una categoría inferior, acorde con los resultados del ensayo. 

Se comprobará igualmente en la prueba de aplastamiento que el módulo resistente El, obtenido 

con la carga que produce una deformación del 5%, no es inferior al obtenido mediante la 

fórmula: 

El = 5.000 * S3 

siendo S el espesor del tubo en cm. 

413.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Los tubos irán sujetos a la pared de los túneles mediante a través de abrazaderas metálicas. 

Se cuidará que el acoplamiento entre los tubos quede perfecto, de manera que en las juntas no 

queden cantos vivos, ni que por ellas pueda entrar agua. Los tubos se colocarán 

completamente limpios por dentro, y durante la obra se cuidará de que no entren materias 

extrañas en los mismos, para lo cual, se taponarán los extremos libres. 

Las conexiones entre los drenes californianos y las bajantes, y entre las bajantes y el colector de 

recogida se realizarán con las piezas apropiadas.  En caso de haber algún cambio de dirección 

se realizarán con elementos adecuados y respetando los radios de curvatura apropiados.  

413.4.- MEDICIÓN Y ABONO 

Los tubos se medirán por metro lineal (ml) totalmente instalado, incluyendo accesorios de fijación 

y montaje y  se abonarán por metro lineal, según los precios unitarios establecidos en el Cuadro 

de Precios para cada tipo y diámetro de tubo. 

• Ml “Tubo liso para canalización de PVC de 200 mm de diámetro, en túnel i/ suministro, 

montaje en obra mediante abrazaderas metálicas, piezas especiales y todos los 

materiales y medios necesarios para la completa ejecución de la unidad.” 

• Ml “Bajante formada por tubo de PVC de 90 mm para dren californiano i/ anclaje, piezas 

especiales, elementos de montaje, tapones en piezas T para inpección visual, conexión a 

la conducción principal y todos los materiales y medios necesarios para la completa 

ejecución de la unidad.” 

ARTÍCULO 414. CONEXIÓN DE CAPTACIÓN A COLECTOR 

414.1.- DEFINICIÓN 

La conexión de captación al colector, se refiere a la conexión del tubo que recoge las bajantes 

con las arquetas de drenaje existentes dentro del túnel. 

En esta unidad de obra quedarán comprendidas las siguientes actividades: 

• El corte del pavimento necesario para la ejecución de esta unidad. 

• La demolición, retirada y reposición de solera y acera necesarias para la ejecución de 

esta unidad. 

• La adaptación de las arquetas de comunicaciones afectadas para pasar el tubo hasta 

las arquetas de drenaje. 

• La adaptación de las arquetas de drenaje, incluso el recibo y colocación de nuevo 

marco y tapa adaptada para la entrada de los tubos de desagüe. 

• El suministro y colocación de marco y tapa adaptados 
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• La formación de la rampa de hormigón en masa HM-20 en las zonas de conexión del 

tubo. 

• El hormigón armado, encofrado y moldes de requerirse, el desencofrado, etc. 

• La instalación del tubo de conexión, de PVC, y las piezas de sujeción necesarias. 

• Los rellenos localizados que fuesen necesarios. 

• Cualquier trabajo, maquinaria, material, elemento o medio que fuese necesario para la 

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

414.2.- MATERIALES 

Las características de los materiales a utilizar se ajustarán a lo previsto en los planos 

correspondientes y con carácter general a lo especificado, en las instrucciones y normas 

vigentes que les afecten. 

El hormigón a utilizar para la formación de la rampa será HM-20, y el espesor y dimensiones serán 

los indicados en los planos. La adaptación de las arquetas afectadas por la ejecución de esta 

unidad de obra se realizará con hormigón armado HA-25. El acero a emplear en las armaduras 

del hormigón será corrugado del tipo B500S. 

Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas:  

• Hormigón:  

o Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

o Instrucción para la Recepción de Cementos.  

• Tubo de PVC 

o UNE-EN 1401 ”Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 

enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVCU)” 

La adaptación de las arquetas se ejecutará in situ conforme a los planos. Las tolerancias en las 

dimensiones del cuerpo no serán superiores a diez milímetros (10 mm) respecto de lo 

especificado en los planos de Proyecto. 

Las conexiones de los tubos se efectuarán a las cotas indicadas en los planos, de forma que los 

extremos de los conductos queden enrasados con la caras superior de la acera. 

Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara exterior 

quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán para que puedan soportar el 

paso del tráfico y se tomarán precauciones para evitar su robo o desplazamiento. 

En el caso que el Director de las Obras lo considere necesario se realizará una prueba de 

estanqueidad. 

414.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán por unidades (ud) de conexión totalmente construida, según los precios que figuran 

en los cuadros de precios para: 

• Ud “Conexión de conducción de canalización a colector principal en túnel i/ corte de 

pavimento, demolición y reposición de solera y acera, instalación de tubo de PVC de 200 

mm y piezas especiales, adaptación de arqueta para recibo y colocación de marco y 

tapa de fundición adaptada para el paso de los tubos de desagüe y todos los materiales 

y medios necesarios para la completa ejecución de la unidad.” 

El precio incluye las demoliciones, excavación, hormigones, armaduras y, en su caso, encofrado 

y desencofrado, rellenos, tapa o rejilla, marco y tubos necesarios para la correcta ejecución de 

esta unidad según lo definido en los planos. 

ARTÍCULO 423. DRENES CALIFORNIANOS 

423.1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Se designa como dren californiano a una perforación efectuada en el frente de un talud en el 

que se introduce un tubo ranurado de PVC envuelto en geotextil, para evitar el arrastre de finos. 

Su función es drenar el macizo, aliviando la presión hidrostática en el mismo y evitando el 

afloramiento de agua por la superficie del talud. 

Los drenes californianos se realizarán según lo indicado en los Planos, donde se fija la separación, 

profundidad e inclinación de los drenes en función de las condiciones existentes en cada caso.  

423.2.- MATERIALES 

Los drenes californianos estarán compuestos por un tubo dren de PVC de diámetro 90 mm y 

ranurado, y estará compuesto por. 

• Recubrimiento de geotextil tipo 4 

• Malla plástica de protección de polietileno, para proteger el geotextil durante la 

introducción en la perforación.  
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Los tubos deben cumplir con las especificaciones de las normas UNE 53.994 y UNE-EN ISO 1452-

1:2010. 

423.3.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

El diámetro mínimo de la perforación será de diez (10) cm. Una vez finalizada la perforación, se 

procederá a limpiarla de residuos, eliminando cualquier obstáculo que pueda dificultar la 

entrada del tubo drenante. 

Si las condiciones del terreno lo requieren, la perforación se realizará con entubamiento. En 

ningún caso podrán emplearse lodos. 

El tubo drenante se preparará de modo que su longitud cumpla las siguientes condiciones: 

• Dejar un máximo de un (1) metro en el fondo del taladro desprovisto de tubo. 

• Dejar, al menos, un (1) metro de tubo fuera de la boca del taladro para permitir la 

conexión con el drenaje. 

El tubo deberá estar ranurado en toda su longitud, salvo el último metro situado en el interior del 

terreno. En cualquier caso, la Dirección de Obra podrá acortar el tramo ranurado en función de 

la situación de la capa a drenar. 

La zona ranurada se envolverá con un geotextil tipo 4. Los solapes mínimos en sentido 

longitudinal serán veinte (20) cm y en sentido circunferencial siete (7) cm En caso de que el tubo 

sólo se encuentre perforado en un tramo, no en toda su longitud, la envoltura de geotextil se 

prolongará un (1) metro más de la zona ranurada. 

El diámetro del tubo de PVC será de 90mm, inferior al del taladro. El fondo del tubo será provisto 

de un tapón. 

Al colocar el tubo, este deberá ser introducido sin forzarlo, reduciendo en lo posible el roce con 

las paredes. En caso de que se encuentre algún obstáculo, se extraerá el tubo, se reperforará 

para eliminarlo y, tras revisar el tubo y envolver en geotextil las zonas dañadas, se introducirá 

nuevamente el tubo de PVC. 

Se procederá de igual manera cuando se compruebe, al introducir el tubo, que la longitud del 

taladro es inferior en más de cincuenta (5) cm a la especificada. 

La boca de los drenes se sellará con un mortero de cemento, hasta una profundidad de, como 

mínimo, veinticinco (25) cm Una vez finalizada la instalación, se comprobará que no sale agua 

por el espacio comprendido entre tubo y taladro. 

423.4.- MEDICIÓN Y ABONO 

La unidad se medirá por metros (m) realmente ejecutados en obra y se abonará según su 

correspondiente precio del Cuadro de Precios nº1: 

• Ml “Dren californiano con perforación de 100 mm formado por tubo de PVC de diámetro 

90 mm ranurado, recubierto de geotextil tipo 4, para drenaje en hastiales y bóveda de 

túnel i/ mortero de sellado, suministro, transporte a obra, perforación y todos los 

materiales y medios necesarios para la completa ejecución de la unidad.” 

En el precio va incluido la perforación, los materiales y las operaciones necesarias para su 

equipamiento. 

El precio será el mismo cualquiera que sea la longitud del dren y el tipo de material en el que se 

realice la perforación. 

Los preforos para la detección de cerchas o armaduras existentes, se medirán por unidades (ud) 

realmente ejecutadas, contabilizándose exclusivamente aquellos donde posteriormente no 

pueda ejecutarse el correspondiente dren y se abonarán a los precios que figuran en los cuadros 

de precios, para: 

• Ud “Preforo para detección de cerchas o armaduras existentes, relleno del mismo 

mediante colocación de obturador en cabeza y lechada de cemento i/ suministro, 

transporte a obra, perforación y todos los materiales y medios necesarios para la 

completa ejecución de la unidad.” 

El precio de preforo incluye el posterior relleno del mismo mediante colocación de obturador y 

lechada de cemento, y todos los medios mecánicos y manuales para la correcta ejecución de 

la unidad de obra. 
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PARTE VI.- ESTRUCTURAS 

ARTÍCULO 610. HORMIGONES 

610.1.- TIPOS DE HORMIGÓN 

Los hormigones a utilizar serán los siguientes: 

• Hormigón tipo HM-20, de resistencia característica mínima a compresión 20 N/mm2, a 

emplear como hormigón en masa. 

• Hormigón tipo HA-25, de resistencia característica mínima a compresión 25 N/mm2 a 

emplear en elementos armados. 

610.2.- DOSIFICACIONES 

Previamente a la ejecución de los hormigones de la obra, el Contratista propondrá al Director de 

Obra la fórmula de trabajo para cada uno de los tipos previstos, quien a la vista de las pruebas 

de resistencia y rotura de las probetas que estime necesarias procederá a su aceptación, o 

rechazo, si lo estima conveniente. 

No se podrán variar la dosificación ni las granulometrías, ni la procedencia de los áridos, sin 

autorización del Director de Obra, quien podrá autorizar el cambio a la vista de las pruebas 

pertinentes. 

Todos los componentes del hormigón se dosificarán por peso, no admitiéndose, en ningún caso, 

dosificaciones por volumen, y no pudiéndose emplear las dosificaciones aprobadas sin 

autorización del Director de Obra. 

El estudio previo para encaje de la fórmula de trabajo en laboratorio, se realizará de modo que 

se consiga, al menos, un quince por ciento (15%) más de la resistencia característica exigida en 

el presente Pliego de Condiciones. 

En el momento de obtener la fórmula de trabajo, se tendrá en cuenta que las dosificaciones 

mínimas de cemento serán las indicadas en la norma EHE-08. 

Las dosificaciones cumplirán con los requisitos recogidos en el Artículo 71 “Elaboración y puesta 

en obra del hormigón” de la EHE-08. 

610.3.- CARACTERÍSTICAS DE LOS HORMIGONES 

Docilidad y Consistencia 

La docilidad de los hormigones cumplirá con lo especificado en el Artículo 31.5 “Docilidad del 

hormigón” de la Instrucción EHE-08. 

Se valorará determinando su consistencia por medio del ensayo de asentamiento, según UNE-EN 

12350-2. 

Las distintas consistencias y los valores límite del asentamiento del cono, serán los siguientes: 

Tipo de consistencia Asentamiento en cm 

Seca (S) 0-2 

Plástica (P) 3-5 

Blanda (B) 6-9 

Fluida (F) 10-15 

Líquida (L) 16-20 

En los casos en que, por condiciones de ejecución, sea aconsejable el uso de aditivos 

superplastificantes, podrán aumentarse los valores de los asientos en el cono de Abrams hasta un 

límite de 10 cm. En todo caso, la utilización de estos aditivos deberá ser aprobada por el 

Ingeniero Director de las Obras. 

Otras propiedades 

Cuando así figure en los Planos de Proyecto, o lo exija el Ingeniero Director, el hormigón podrá 

estar sujeto al cumplimiento de determinadas propiedades. En principio, cabe suponer que estas 

propiedades adicionales no afectarán al hormigón que cumpla con las propiedades que 

anteceden. 

610.4.- FABRICACIÓN Y TRANSPORTE DEL HORMIGÓN 

La fabricación y transporte del hormigón cumplirá con los requisitos del Artículo 71 “Elaboración y 

puesta en obra del hormigón” de la Instrucción EHE-08. 
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Asimismo, el orden de mezcla de los componentes será el establecido en dicho artículo de la 

EHE.-08. 

No se permitirá el contacto del hormigón con trompas o canaletas de aluminio. 

Está totalmente proscrita la adición de agua durante el transporte y colocación del hormigón. 

610.5.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Juntas de construcción 

En toda interrupción de hormigonado será de aplicación el Artículo 71 de la Instrucción EHE-08 el 

punto 71.5.4 el cual se refiere a las juntas de hormigonado. 

La ejecución de juntas de hormigonado, no indicadas en los planos, deberá ser autorizada por el 

Ingeniero Director de las Obras. 

El párrafo tercero del Artículo 71.5.4 de la EHE-08 se complementará como se indica a 

continuación: 

"Inmediatamente antes de colocar el hormigón fresco, todos los encofrados se ajustarán contra 

el hormigón ya colocado". 

Juntas de dilatación 

No se admitirán más juntas de dilatación que las definidas en los planos del Proyecto. 

Los materiales para el relleno de juntas serán de poliestireno expandido, o cualquier otro 

autorizado a los efectos. 

Puesta en obra del hormigón 

La clase de hormigón y de cemento a utilizar en cada una de las unidades de obra serán las 

indicadas en los planos del Proyecto, las establecidas en este Pliego o las aprobadas por el 

Ingeniero Director de las Obras. 

El tamaño máximo del árido cumplirá con lo establecido en el Artículo 28 “Áridos” de la 

Instrucción EHE-08. 

En general, no se dejará transcurrir más de una hora entre la fabricación del hormigón y su 

puesta en obra y compactación. No se colocarán en obra amasadas que acusen principio de 

fraguado, desecación, disgregación o contaminación con materias extrañas. 

A no ser que se adopte la protección adecuada y se obtenga la autorización del Ingeniero 

Director de las Obras, se proscribe el hormigonado en tiempo lluvioso. Tampoco se permitirá el 

incremento en el contenido de agua por efecto del agua de lluvia, ni que ésta dañe las 

superficies terminadas. 

El hormigón que incumpla los requisitos de este Pliego será retirado y reemplazado por el 

Contratista, siendo el sobrecoste a cargo de éste. 

Todas las superficies a hormigonar deberán estar exentas de agua y materiales desprendidos. 

Los dispositivos de vertido evitarán la disgregación y desecación de las mezclas, suprimiendo las 

vibraciones, sacudidas repetidas y caída libre desde más de uno y medio (1,5) metros de altura. 

Queda suprimido también el paleo y el avance por vibración a lo largo de los encofrados para 

distancias superiores a dos (2) metros. 

La compactación del hormigón se hará por vibración. El número mínimo de vibradores 

necesarios para hormigonar una pieza será de uno por cada 25 m2 de superficie a hormigonar, 

con un mínimo de dos (2) por pieza. 

La colocación del hormigón será una operación continua sin interrupciones tales que den lugar a 

pérdidas de plasticidad entre tongadas contiguas. 

Los muros de hormigón en masa no se hormigonarán a sección completa, sino que se ejecutarán 

juntas horizontales tal y como se indica en el plano de secciones tipo. En este caso, se dejarán 

embebidas en el hormigón barras verticales que cosan las dos tongadas contiguas a las juntas, 

con los diámetros y cadencia definidas al efecto. 

Hormigonado en tiempo frío 

Se estará con lo establecido en el Artículo 71.5.3.1. de la EHE-08. 

Se considera tiempo frío y, por tanto, preceptivo al presente apartado, cuando la temperatura 

media diaria del aire es inferior a +5° C y la temperatura del aire no supera los 10º C durante más 

de la mitad del día. Se han de dar estas condiciones durante más de 3 días. 
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La temperatura de la masa de hormigón en el momento de verterla en el molde o encofrado, no 

será inferior a 5º C. Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos  (armaduras, moldes, etc.) 

cuya temperatura sea inferior a 0º C. 

En caso de que por absoluta necesidad haya que hormigonar en tiempo de heladas, se seguirán 

las indicaciones realizadas por la EHE-08 

Curado del hormigón 

El curado del hormigón se realizará mediante riego con agua en la superficie, siguiéndose las 

normas que, en cada caso, dé el Director de Obra. 

No obstante se estará con lo establecido en el artículo 71.6 “Curado del hormigón” de la EHE-08. 

610.6.- CONTROL DE CALIDAD 

Los niveles de control para hormigones serán los indicados en el documento Nº 2 Planos. 

Asimismo, el contratista deberá entregar a la dirección facultativa, previamente al inicio de las 

obras, un plan de control de la ejecución de las obras, definiendo los lotes en que se divide la 

obra indicando cada uno de los aspectos de control. 

Ese plan de control deberá cumplir todo lo especificado en la Instrucción de Hormigón 

Estructural, EHE-08 y deberá ser aprobado por el Director de las Obras. 

610.7.- MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono se realizará de acuerdo con lo indicado en el presente Pliego para la 

unidad de obra de que forme parte. 

ARTÍCULO 625. ENCOFRADOS 

625.1.- DEFINICIÓN 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo, "in situ", de hormigones y morteros. 

Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por este último el que queda englobado 

dentro del hormigón. 

Este concepto incluye las operaciones siguientes: 

• Construcción y montaje del encofrado. 

• Desencofrado y limpieza posterior del paramento. 

• Tipos de encofrado 

625.2.- CONDICIONES 

Los encofrados se ajustarán a lo prescrito en el PG-3/75, y a las modificaciones que se establecen 

en las diversas OO.MM., y a la Instrucción EHE, teniendo en cuenta lo siguiente: 

Los encofrados estarán de acuerdo con la forma, líneas y dimensiones de los elementos 

estructurales indicados en los planos del Proyecto. 

La forma y dimensiones de los encofrados a emplear serán las adecuadas para garantizar su 

resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes. 

Los encofrados pueden ser metálicos o de madera. Deben someterse a la aprobación del 

Ingeniero Director de la Obra tanto la modulación como el tipo de materiales a emplear, que 

serán, en general y salvo autorización expresa, de madera; en los paramentos ocultos, sin 

embargo, pueden emplearse elementos metálicos. Los paramentos han de recibir el tratamiento 

como vistos en cuantas partes queden al aire y en la franja de veinte centímetros (20 cm.) 

inmediatamente por debajo de la línea de las tierras. 

Queda proscrito el uso de tableros aglomerados hidrófugos para encofrados. 

La chapa metálica para encofrados, en caso de ser autorizada, será perfectamente lisa, sin 

asperezas y rugosidades que puedan repercutir en el aspecto exterior del hormigón. 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener del 

Ingeniero Director de las Obras la aprobación del encofrado realizado. 

La superficie de contacto de todos los encofrados del hormigón visto será de madera, de una 

puesta como máximo. El recubrimiento del encofrado, o el agente desencofrante, serán 

compatibles con la terminación definitiva de la superficie y no contendrán sustancias 

perjudiciales para el hormigón. 

Los encofrados que se utilicen más de una vez se mantendrán en condiciones de empleo y se 

limpiarán cuidadosamente antes de su nueva utilización. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado a fin de evitar la absorción 

del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán, especialmente los fondos, dejándose 

aberturas provisionales a fin de facilitar esta labor. 
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Las juntas entre las diversas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por la 

humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante el 

hormigonado. 

Los soportes del encofrado se deberán retirar al desencofrar, o ser de tal tipo que no quede 

metal embebido en los cuatro (4) últimos centímetros exteriores del hormigón. 

Los encofrados serán lo suficientemente rígidos para soportar, con deformaciones no superiores a 

cinco (5) milímetros, no sólo el peso del hormigón sino también el efecto dinámico resultante de 

las vibraciones. 

Se utilizarán berenjenos de cuarenta por cuarenta (40*40) milímetros en las esquinas exteriores de 

todo el hormigón visto, excepto donde se indique lo contrario en los planos del Proyecto. 

Los encofrados deberán ser lo suficientemente estancos para evitar la pérdida de lechada. 

625.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono se realizará de acuerdo con lo indicado en el presente Pliego para la 

unidad de obra de que forme parte. 
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PARTE VII.-SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

ARTÍCULO 700. MARCAS VIALES 

Para el presente artículo será de aplicación, junto con lo aquí preceptuado, lo especificado en 

el Artículo 700 "Marcas Viales", según la redacción del mismo contenida en la ORDEN 

FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales 

básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 

vehículos. 

Además se estará de acuerdo con lo dispuesto en las siguientes normas: 

• Orden, de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2- IC sobre marcas viales, 

(BOE del 4 de agosto y 29 de septiembre de 1987). 

• Nota de Servicio 2/2007 sobre los criterios de aplicación y de su mantenimiento de las 

características de la señalización horizontal. 

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 

Los tipos de marca vial a emplear serán permanente de color blanco y retrorreflexión de tipo II 

diseñada específicamente para mantener la retrorreflexión en seco, con humedad y con lluvia.  

Para las marcas viales tipo II definidas en el presente Proyecto se empleará un producto P-RR y 

para las marcas viales tipo II sonoras (con resaltes) se deberá emplear un producto P-RRS. 

700.3.- MATERIALES 

700.3.1.- ESPECIFICACIONES 

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. 

 

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. 
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La clase de durabilidad de las prestaciones para los materiales a emplear en marcas viales de 

color blanco P5 (factor de desgaste ≤14) conforme a la aplicación de los criterios recogidos en el 

epígrafe 700.3.4.1. 

Características físicas 

Las características físicas que han de reunir las pinturas y termoplásticos de color blanco serán las 

indicadas la tabla: 

 

Acreditación de los materiales 

Para las pinturas y termoplásticos 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. 

 

 

Materiales de Post-Mezclados 

Las microesferas de vidrio, los áridos antideslizantes o la mezcla de ambos, utilizados como 

materiales de post-mezclado, deberán aportar la siguiente documentación: 
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• 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. 

700.3.2.- CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Selección de la clase de durabilidad 

Las marcas viales  serán de la clase de durabilidad P5 según Norma UNE-EN 13197 

Selección de la naturaleza del material base 

Se ha seleccionado para su aplicación en este proyecto como material base: 

• Termoplásticos en caliente con una dosificación de 3000 g/m2 

Materiales de post-mezclado 

Las microesferas de vidrio y los áridos antideslizantes tendrán unos consumos de 500 g/m2 para las 

pinturas termoplásticas en caliente. 

700.4.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Los requisitos de comportamiento de las marcas viales de color blanco, durante el período de 

garantía, cumplirán con las características especificadas en la tabla 700.11. 

 

700.5.- MAQUINARIA DE PUESTA EN OBRA 

700.5.1.- CONSIDERACIONES GENERALES 

La maquinaria y equipos de puesta en obra de pinturas, termoplásticos 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. 

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. 

El Director de las Obras, fijará 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. 
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• 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. 

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 marca vial antigua. 

700.6.4.- 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 ( 80 cm). 

700.7.- LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 

La aplicación del sistema de señalización vial horizontal se efectuará cuando la temperatura del 

sustrato (marca vial antigua), supere al menos en tres grados Celsius (3º C) 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 (5o C a 40o C), 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. 
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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 

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 y en el PG-3. 

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. 

Los productos para marcas viales a emplear en el presente Proyecto tienen la obligatoriedad de 

estar en posesión del marcado CE según decisión productos para marcas viales 96/579/CE 

Identificación y toma de muestras 

Se estará a lo dispuesto en el apartado 700.8.2.2 de la Orden FOM/2523/2014 

Control de calidad de los materiales 

Antes de iniciar la aplicación del sistema de señalización vial horizontal El Director de las Obras, 

para materiales base, podrá ordenar la realización de los ensayos correspondientes a algunas o 

todas las características recogidas en la tabla 700.5 de este artículo. 

Sobre las microesferas de vidrio de 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 

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. Para pinturas, el Director de las 

Obras podrá fijar otros períodos de tiempo superiores, siempre que las condiciones de 

conservación y almacenamiento hayan sido adecuadas. 

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. 

Toma de muestras 

Se estará a lo dispuesto en el apartado 700.8.3.3 de la Orden FOM/2523/2014 

Ensayos de comprobación 

Se estará a lo dispuesto en el apartado 700.8.3.4 de la Orden FOM/2523/2014 

700.8.3.1.- CONTROL DE LA UNIDAD TERMINADA 

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. 
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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. 

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. 

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). 

 

 

Método 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 ACEPTACIÓN O RECHAZO 

700.9.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS A LA OBRA 

Se estará a lo dispuesto en el apartado 700.9.1 de la Orden FOM/2523/2014 

700.9.2.- PUESTA EN OBRA 

Se estará a lo dispuesto en el apartado 700.9.2 de la Orden FOM/2523/2014 

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 la tabla 700.11. 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. 
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700.9.4.- 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. 

700.10.- MEDICIÓN Y ABONO 

Las marcas viales definidas en el presente Proyecto, por ser de ancho constante se abonarán por 

metros (m) realmente aplicados, medidos en el eje de las mismas sobre el pavimento. 

El abono de esta unidad se hará al precio unitario correspondiente de los Cuadros de Precios 

para: 

• Ml “Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, permanente, tipo 

termoplástica en caliente, de 20 cm de ancho, con resaltes. Totalmente acabada incuso 

premarcaje.” 

• Ml “Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, permanente, tipo 

termoplástica en caliente, de 20 cm de ancho, i/preparación de la superficie y 

premarcaje.” 

• Ml “Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en 

caliente, de 10 cm de ancho, i/preparación de la superficie y premarcaje. Totalmente 

terminada (medida la longitud realmente pintada).” 

El precio incluye la preparación de la superficie, el premarcaje, la parte proporcional de 

señalización móvil y en su caso, para los trabajos a ejecutar en jornada nocturna, la parte 

proporcional de iluminación de la zona de trabajo. 

ARTÍCULO 703. ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES 

703.1.- DEFINICIÓN 

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes son los dispositivos de guía óptica para los 

usuarios de las carreteras, capaces de reflejar por medio de reflectores, la mayor parte de la luz 

incidente, procedente generalmente de los faros de los vehículos. 

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes empleados en el presente proyecto son:  

• Paneles direccionales TB-1: colocado en curvas para poner de manifiesto el nivel de 

peligrosidad de la misma en función de la reducción de velocidad que se tenga que 

efectuar.  

• Baliza cilíndrica H-75 (de color rojo): de geometría cilíndrica, fijada por su base y 

fabricada en material flexible con capacidad para recuperar su forma inicial cuando es 

sometida a esfuerzos. Sus características de masa total y flexibilidad son tales que puede 

ser franqueada por un vehículo, sin daño notable para éste, permaneciendo en su lugar 

original tras el paso del mismo. Debiendo de cumplir la Norma UNE 135 363 98. 

• Conos TB-6 

Los paneles direccionales, siendo funcionalmente elementos de balizamiento, debido a que se 

componen de materiales semejantes a los que forman las señales y carteles verticales de 

circulación retrorreflectantes, cumplirán lo especificado en el artículo 701 del PG-3, así como lo 

especificado en la norma UNE-EN 12899-1. 

703.2.- MATERIALES 

703.2.1.- SUSTRATO (ZONA NO RETRORREFLECTANTE)  

El sustrato cumplirá las características de visibilidad (coordenadas cromáticas y factor de 

luminancia) indicadas en el epígrafe 6.3.1 de la norma UNE-EN 12899-3.  

703.2.2.- DISPOSITIVOS RETRORREFLECTANTES  

Los dispositivos retrorreflectantes cumplirán las características sobre coordenadas cromáticas 

(visibilidad diurna y visibilidad nocturna), factor de luminancia, coeficiente de retrorreflexión y 

características de visibilidad, indicadas en el epígrafe 6.3.2 de la norma UNE-EN 12899-3.  

Las características físicas y resistentes de los dispositivos retrorreflectantes, serán las indicadas en 

el epígrafe 6.4.2 de la norma UNE-EN 12899-3.  

703.2.3.- SISTEMAS DE ANCLAJE  

Los sistemas de anclaje de las balizas cilíndricas serán tales que aseguren la fijación permanente 

de los citados elementos de balizamiento por su base y que, en caso de arrancamiento, rotura o 

deformación, no produzcan peligro alguno para el tráfico rodado, ni por causa del elemento de 

balizamiento arrancado, ni por los elementos de anclaje que puedan permanecer sobre la 

calzada.  
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Por su parte, el citado sistema de fijación será tal que permita la apertura al tráfico de la zona 

recién balizada en el menor tiempo posible. 

703.2.4.- ACREDITACIÓN DE LOS MATERIALES  

El cumplimiento de los requisitos exigidos a los materiales se acreditará mediante la presentación 

del marcado CE que corresponda a cada uno de los productos utilizados en su fabricación e 

instalación. En el caso del sustrato y los dispositivos retrorreflectantes, el mencionado certificado 

se hará de acuerdo a lo especificado en la norma UNE-EN 12899-3. Según el Reglamento 

305/2011, los productos también podrán tener el marcado CE con una Evaluación Técnica 

Europea emitida por un Organismo de Evaluación Técnica autorizado. 

Para aquellos elementos incluidos en este artículo que queden excluidos del objeto y campo de 

aplicación de la norma UNE-EN 12899-3 y por tanto no dispongan de marcado CE, salvo que el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares exija el cumplimiento de otras especificaciones 

técnicas, cumplirán con las especificaciones de la norma UNE-EN 12899-3, acreditadas por 

medio del correspondiente certificado de constancia de las prestaciones otorgado por un 

organismo de certificación. Por su parte, la garantía de calidad de los materiales utilizados en la 

fabricación e instalación de los elementos de balizamiento será exigible, en cualquier 

circunstancia, al Contratista adjudicatario de las obras. 

703.3.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA  

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes cumplirán con los requisitos de comportamiento 

que figuran en el marcado CE, tal como se indica en el Anexo ZA (tabla ZA.3) de la norma UNE-

EN 12899-3. 

703.4.- EJECUCIÓN 

703.4.1.- REPLANTEO  

Previamente al inicio de las obras, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice la 

correcta terminación de los trabajos, acorde con las especificaciones del Proyecto. 

703.4.2.-  ELIMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES  

Queda expresamente prohibido el empleo de decapantes u otros agentes químicos, así como 

procedimientos térmicos para la eliminación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes, 

o sus partes. En cualquier caso, el sistema de eliminación a utilizar deberá estar autorizado por el 

Director de las Obras. 

703.5.- PERIODO DE GARANTÍA 

El periodo de garantía de los hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas retrorreflectantes, 

fabricados e instalados con carácter permanente, así como conservados regularmente de 

acuerdo con las instrucciones facilitadas por el fabricante, será de treinta (30) meses desde la 

fecha de su instalación. 

703.6.- MEDICIÓN Y ABONO 

Los elementos de balizamiento se medirán y se abonarán por unidades realmente colocadas en 

obra según los cuadros de precios para: 

• Ud “Baliza cilíndrica H-75 de uso temporal con material reflectante clase RA2, totalmente 

colocada.” 

• Ud “Cono de balizamiento tip TB-6 de uso temporal con una altura de 90 cm, totalmente 

colocado.” 

• Ud “Panel direccional de uso temporal de dimensiones 195 x 95  cm.  con un nivel de 

retroreflexión 2 de uso temporal, poste de sustentación, elementos de sujeción en acero 

galvanizado, incluso elementos luminosos intermitentes TL-2 cuando sean necesarios. 

Totalmente colocada, i/reposición y mantenimiento.” 

En el precio están incluidos sus elementos de sustentación y anclajes, el suministro, el transporte, 

la puesta en obra y su posterior retirada, incluyendo las operaciones de preparación de la 

superficie de aplicación.  

 

ARTÍCULO 705. SEÑALIZACIÓN DE DESVÍOS PROVISIONALES 

705.1.- DEFINICIÓN 

Se define como desvíos provisionales y señalización durante la ejecución de las obras al conjunto 

de obras accesorias, medidas y precauciones que el Contratista está obligado a realizar y 

adoptar durante la ejecución de las obras para mantener la circulación en condiciones de 

seguridad. 
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Estos trabajos se realizarán conforme a la Instrucción 8.3-I.C., siendo obligación por parte del 

Contratista de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 de la O.M. de 31 de 

Agosto de 1.987. 

Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente programa de trabajo, el 

Contratista elaborará un Plan de Señalización, Balizamiento y Defensa de la obra (integrado en 

el Plan de Seguridad y Salud) en el que se analicen, desarrollen y complementen en función de 

su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el proyecto. En dicho 

Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas que la Empresa 

adjudicataria proponga con la correspondiente valoración económica de las mismas que no 

deberá superar el importe total previsto en el Proyecto. 

El Plan deberá ser presentado a la aprobación expresa de la Dirección Facultativa de la obra. En 

todo caso, tanto respecto a la aprobación del Plan como respecto a la aplicación del mismo 

durante el desarrollo de la obra, la Dirección facultativa actuará de acuerdo con lo dispuesto en 

el artículo 2 de la O.M.  de 31 de Agosto de 1.987 (Instrucción 8.3.-I.C.). 

705.2.- EJECUCIÓN 

Las señales verticales, carteles y demás elementos de señalización, balizamiento y defensa, serán 

susceptibles de varios empleos, siempre que se encuentren en perfecto estado a juicio del 

Ingeniero Director de las obras, aunque en su primera utilización en la obra serán de primer uso.  

Todas las señales verticales para señalización provisional serán retiradas una vez finalizado su uso 

y trasladadas a depósito, quedando a disposición y de propiedad de la Administración.  

El Contratista de la obra determinará las medidas que deberán adoptarse en cada ocasión. El 

Director de la obra podrá introducir las modificaciones y ampliaciones que considere 

adecuadas para cada tajo, mediante las oportunas Órdenes escritas, las cuales serán de 

obligado cumplimiento por parte del Contratista. Podrá igualmente el Ingeniero Director de las 

obras ordenar esos medios de oficio.  

Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 23 de las Administrativas Generales para la 

Contratación de Obras del Estado, ni de los artículos 104.9 y 106.3 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, no deberán iniciarse actividades que 

afecten a la libre circulación por una vía de la Red de Carreteras del Estado fuera de poblado 

sin que se haya colocado la correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, defensa.  

La señalización, balizamiento, y en su caso, defensa deberán ser modificadas e incluso retiradas 

por quien las colocó, tan pronto como varíe o desaparezca el obstáculo a la libre circulación 

que originó su colocación, y ello cualquiera que fuere el período de tiempo en que no resultaren 

necesarias, especialmente en horas nocturnas y días festivos. 

Tanto la adquisición como la colocación, conservación y especialmente la retirada de la 

señalización, balizamiento, y en su caso, defensa de obras a que se refiere la presente orden 

serán de cuenta del Contratista que realice las obras o actividades que las motiven.  

Cuando no sean debidamente retirados o modificados los elementos según lo antes indicado, la 

Unidad encargada de la conservación y explotación de la vía, bien directamente o por un 

constructor, podrá retirar la señalización, balizamiento, y en su caso, defensa, pasando el 

oportuno cargo de gastos al Contratista causante, quien no podrá reemprender las obras sin 

abonarlos ni sin restablecer aquéllas. En caso de impago se podrá actuar según dispone el 

Reglamento General de Recaudación.  

En lo no previsto en este artículo se estará a lo indicado en la Norma 8.3.-I.C. sobre "Señalización 

de Obras" y disposiciones complementarias. Los elementos para señalización de obra tendrán la 

forma y colorido que se indica en dicha norma y lo indicado en el presente pliego.  

Las dimensiones de las señales, de acuerdo con la norma 8.3-I.C. serán las que se indican a 

continuación: 

TIPO DIMENSIÓN 
CATEGORIA 

MUY GRANDE (cm) 

TP Lado 175 

TR Diámetro o lado 120 

TS Superficie 2 m2 

TB-1 
Base 195 

Altura 95 

La primera señal de la batería que se dispone con aviso de un tajo determinado (de ordinario la 

TP18) se dispondrá duplicada, en los dos márgenes de la carretera. 
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705.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

Las señales verticales se medirán y abonarán por unidades (ud) realmente colocadas en obra, 

estando incluido en el precio el suministro, el transporte, la puesta en obra y su posterior retirada. 

Se abonarán según los Cuadros de Precios para: 

• ud “Colocación y retirada de señal, circular de 1200 mm de diámetro, todas las veces 

que requiera la obra y p.p. de amortización de señal, con un nivel de retroreflexión 2 de 

uso temporal , poste de sustentación, elementos de sujeción en acero galvanizado. 

Totalmente colocada, i/reposición y mantenimiento.” 

• ud “Colocación y retirada de señal, triangular de 1750 mm de lado, todas las veces que 

requiera la obra y p.p. de amortización de señal, con un nivel de retroreflexión 2 de uso 

temporal , poste de sustentación, elementos de sujeción en acero galvanizado. 

Totalmente colocada, i/reposición y mantenimiento.” 

• Ud “Colocación y retirada de señal, rectangular de 1800X1200 mm de lado, todas las 

veces que requiera la obra y p.p. de amortización de señal, con un nivel de retroreflexión 

2 de uso temporal, poste de sustentación, elementos de sujeción en acero galvanizado. 

Totalmente colocada, i/reposición y mantenimiento.” 

Las marcas viales de obra se medirán y abonarán por metros lineales (m) medida la longitud 

realmente pintada, se incluye en el precio la preparación de la superficie, premarcaje y 

eliminación posterior. Se abonarán según los Cuadros de Precios para: 

• Ml “Marca vial de pintura amarilla reflectante, tipo acrílica de 10 cm de ancho i/ 

preparación de la superficie, premarcaje y eliminación posterior (medida la longitud 

realmente pintada).” 

• Ml “Marca vial de pintura amarilla reflectante, tipo acrílica de 15 cm de ancho i/ 

preparación de la superficie, premarcaje y eliminación posterior (medida la longitud 

realmente pintada).” 

• Ml “Marca vial prefabricada de utilización temporal de ancho 10, totalmente acabada 

incluso premarcaje y posterior eliminación.” 

• Ml “Marca vial prefabricada de utilización temporal de ancho 15, totalmente acabada 

incluso premarcaje y posterior eliminación.” 

La eliminación de las marcas viales existentes se medirá y abonará por metros lineales (ml) según 

los cuadros que figuran en los cuadros de precios para: 

• Ml “Eliminación de marca vial de hasta 20 cm de ancho con o sin resaltes mediante 

maquina fresadora i/ barrido de la superficie.” 
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PARTE VIII.- VARIOS 

ARTÍCULO 800. GESTIÓN DE RESIDUOS 

800.1.- DEFINICIÓN 

De acuerdo con el RD 105/2008 y el Plan Básico de Gestión de Residuos en Asturias, se presenta 

en el presente proyecto un Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, conforme 

a lo dispuesto en el art. 4 del Real Decreto 105/2008, con el siguiente contenido: 

• Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002). 

• Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3). 

• Medidas de prevención “in situ”. 

• Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos. 

• Operaciones de separación “in situ”. 

• Destino y tratamiento previsto para los residuos. 

• Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 

• Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del 

presupuesto del proyecto. 

• Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y 

demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte. 

• Conclusión. 

800.2.- EJECUCIÓN 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 

1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las 

ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares 

debidamente señalizados y segregados del resto de residuos 

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se 

realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un 

modo adecuado. 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 

durante la noche. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contadores permanecerán 

cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos 

ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para 

la separación d cada tipo de RCD. 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de 

obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto 

de reciclaje o deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 

económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades 

reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de 

reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la 

Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 

autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y 

entrega final de cada transporte de residuos 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una 

obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica 

vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) 

serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal 

correspondiente. 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 

MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o 

no peligrosos. 

En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de 

febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 

por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 
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Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros. 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 

plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los 

acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos 

800.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

La clasificación, recogida y depósito en la zona de almacenamiento de los residuos de 

construcción y demolición se medirán y abonarán por toneladas (t) realmente generadas en 

obra, estando incluido en el precio todos los medios mecánicos y manuales para su correcta 

ejecución. Se abonarán según los Cuadros de Precios para: 

• T “Clasificación y recogida selectiva de residuos, excepto tierras y piedras de 

excavación, mediante medios manuales y mecánicos de los residuos y su depósito en la 

zona principal de almacenamiento de residuos de la obra.” 

La carga y transporte desde el lugar de almacenamiento hasta vertedero autorizado (a una 

distancia de 20 Km) de los residuos de construcción y demolición se medirán y abonarán por 

toneladas (t) realmente generadas en obra. Se abonarán según los Cuadros de Precios para 

cada tipo de residuo: 

• T “Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligroso (RNP) de 

carácter no pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y metales incluidos envases y 

embalajes de estos materiales así como biodegradables del desbroce) a planta de 

valorización autorizada por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), 

a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t. de 

peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, sin medidas de 

protección colectivas.” 

• T “Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligroso (RNP) de 

carácter pétreo (excepto tierras y piedras) constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos (o mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas a planta de 

valorización por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una 

distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso, 

cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, sin medidas de 

protección colectivas.” 

 

• T “Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de carácter pétreo 

constituidos por tierras y piedras a planta de valorización por transportista autorizado (por 

Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en 

camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora, incluso 

canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.” 

• T “Carga y transporte de residuos peligrosos (RP) a planta de valorización por transportista 

autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando 

ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora, incluso 

canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.” 

En estos precios se encuentran incluidos todos los medios mecánicos, manuales, el transporte 

hasta lugar de tratamiento, el tratamiento, estudios y/o proyectos, permisos y costes del  Gestor o 

Gestores para la correcta ejecución de las unidades anteriormente indicadas. 

ARTÍCULO 801. SEGURIDAD Y SALUD 

Los costes debidos a la seguridad y salud que serán necesarios aplicar para el desarrollo de las 

obras descritas en este proyecto se incluyen en el Documento Nº 4 “Presupuesto”. 

Se abonará por unidad (ud) según los Cuadros de Precios. 

• Ud “Seguridad y Salud.” 

ARTÍCULO 802. UNIDADES DEFECTUOSAS O NO ORDENADAS 

Las unidades de obra no incluidas en Proyecto y no ordenadas por la Dirección de obra en el 

Libro de Órdenes que se entregará al Contratista, y que pudieran haberse ejecutado, no serán 

objeto de abono, y las responsabilidades en que se hubiera podido incurrir por ellas serán a 

cargo del Contratista. 

Las unidades incorrectamente ejecutadas no se abonarán, debiendo el Contratista, en su caso, 

proceder a su demolición y correcta ejecución. 
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ARTÍCULO 803. UNIDADES DE OBRA NO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO 

Las unidades de obra ordenadas por la Dirección de obra y no incluidas en Presupuesto se 

ejecutarán de acuerdo con lo especificado en el presente Pliego y las normas que se citan o las 

que se remite, y en su defecto, según los criterios de buena práctica constructiva y las 

indicaciones del Director de obra. 

Se abonarán al precio, señalado en el Cuadro Nº1 caso de estar incluidas en él o de existir algún 

precio de unidad de obra asimilable a la efectuada, o bien por poderse componer con varios 

precios incluidos. 

ARTÍCULO 804. RETIRADA DE MATERIALES NO EMPLEADOS 

A medida que se realicen los trabajos, el Contratista debe proceder por su cuenta, a la retirada 

de los materiales acopiados que ya no tengan empleo en la misma. 

ARTÍCULO 805. PARALIZACIONES DE OBRA 

Bien por orden genérica de la Administración, bien por orden directa de la Dirección de Obra, 

debiendo ésta estar debidamente razonada, podrá ordenar la paralización temporal de las 

obras por causa de operaciones de control de tráfico, inclemencias climáticas u otras causas, sin 

que ello dé derecho a reclamación algún ni a petición de indemnización por parte del 

Contratista. 

 

Oviedo, septiembre de 2015 

El I.C.C.P. Autor del Proyecto El I.C.C.P. Director del Proyecto 
 

 

 

D. Emilio J. del Bosque Martín 

 

 

 

D. Javier Uriarte Pombo 
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MEDICIONES AUXILIARES  
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DRENAJE  



MEDICIONES AUXILIARES
ESTABILIZACIÓN DEL TÚNEL DE EL FRESNO, AUTOVÍA A-63, P.K. 25+600

HASTIAL SECCIÓN TIPO LONGITUD (ml) Nº DE 
SECCIONES 

Nº DE 
DRENES (ud)

LONGITUD 
DREN (ml)

LONGITUD 
BAJANTE (ml)

PREFOROS 
(ud)

Derecho ST-1 375,00 126 378 3.024,00 504 76
Izquierdo ST-2 142,00 36 72 576,00 72 15
Izquierdo ST-1 36,00 13 39 312,00 52 8
Izquierdo ST-2 31,00 8 16 128,00 16 4
Izquierdo ST-2 32,00 9 18 144,00 18 4
Izquierdo ST-1 12,00 5 15 120,00 20 3
Izquierdo ST-2 16,00 5 10 80,00 10 2
Izquierdo ST-1 12,00 5 15 120,00 20 3

4.504 712 115

HASTIAL ZONA LONGITUD (ml) SECCIONES 
(ud)

Nº DE 
DRENES (ud)

LONGITUD 
DREN (ml)

LONGITUD 
BAJANTE (ml)

PREFOROS 
(ud)

Derecho ST-3 48,00 9 18 144,00 18 4
Izquierdo ST-3 20,00 4 8 64,00 8 2
Izquierdo ST-2 85,00 22 44 352,00 44 9
Izquierdo ST-3 63,00 11 22 176,00 22 5
Izquierdo ST-3 13,00 3 6 48,00 6 2
Izquierdo ST-2 38,00 10 20 160,00 20 4

944 118 26

5448 830 141MEDICIÓN TOTAL ESTABILIZACIÓN TÚNEL EL FRESNO

TUBO 2 (SENTIDO OVIEDO)

TUBO 1 (SENTIDO DORIGA)
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MARCAS VIALES 

 

 



MEDICIONES AUXILIARES
ESTABILIZACIÓN DEL TÚNEL DE EL FRESNO, AUTOVÍA A-63, P.K. 25+600

MARCA UBICACIÓN TIPO LONGITUD 
LONGITUD REALMENTE 

PINTADA (ml)
Eje (antes túnel) Discontinua 950,00 285,00

Eje (antes túnel) Continua 550,00 550,00

Eje (paso de mediana y túnel) Continua 1.600,00 1.600,00

Eje (despúes túnel) Discontinua 950,00 285,00

Eje (despúes túnel) Continua 550,00 550,00

3.270

MARCA UBICACIÓN TIPO LONGITUD 
LONGITUD REALMENTE 

PINTADA (ml)
Margen izqdo (antes túnel) Continua 950,00 950,00

Margen drcho (antes túnel) Continua 950,00 950,00

Margen drcho (paso de 

mediana y túnel)
Continua 1.600,00 1.600,00

Margen izqdo (despúes túnel) Continua 950,00 950,00

Margen drcho (despúes túnel) Continua 950,00 950,00

5.400

MARCA UBICACIÓN TIPO LONGITUD 
LONGITUD REALMENTE 

PINTADA (ml)

Marca vial amarilla 

prefabricada 10 

cm

Eje en carril provisional (paso 

de mediana y tunel)
Continua 1.600,00 1.600,00

1.600

MARCA UBICACIÓN TIPO LONGITUD 
LONGITUD REALMENTE 

PINTADA (ml)

Marca vial amarilla 

prefabricada 15 

cm

Margen drcho en carril 

provisional (paso de mediana 

y tunel)

Continua 1.600,00 1.600,00

1.600

MARCA UBICACIÓN TIPO LONGITUD 
LONGITUD REALMENTE 

PINTADA (ml)
Marca vial 

termoplástica tipo 

II 20 cm con 

resaltes

Margen drcho en carril 

provisional (paso de mediana 

y tunel)

Continua 1.600,00 1.600,00

1.600

MARCA UBICACIÓN TIPO LONGITUD 
LONGITUD REALMENTE 

PINTADA (ml)
Margen izqdo (antes túnel) M-2.5 (Continua) 950,00 950,00

Margen drcho (antes túnel) M-1.11 (Discontinua) 950,00 788,50

Margen drcho (paso de 

mediana y túnel)
M-2.5 (Continua) 1.600,00 1.600,00

Margen izqdo (despúes túnel) M-2.5 (Continua) 950,00 788,50

Margen drcho (despúes túnel) M-1.11 (Discontinua) 950,00 950,00

5.077

MARCA UBICACIÓN TIPO LONGITUD 
LONGITUD REALMENTE 

PINTADA (ml)
Eje (antes túnel) M-1.1 (Dsicontinua) 950,00 285,00

Eje (paso de mediana y túnel) M-1.1 (Dsicontinua) 1.600,00 480,00

Eje (despúes túnel) M-1.1 (Dsicontinua) 950,00 285,00

1.050

Marca vial 

termoplástica tipo 

II 20 cm 

FASI I (SENTIDO DORIGA)

Marca vial amarilla 

15 cm

Marca vial amarilla 

10 cm

Marca vial 

termoplástica tipo 

II 10 cm 

REPOSICIÓN DE CARRILES DEFINITIVOS

CARRILES PROVISIONALES

MEDICIONES AUXILIARES
ESTABILIZACIÓN DEL TÚNEL DE EL FRESNO, AUTOVÍA A-63, P.K. 25+600

MARCA UBICACIÓN TIPO LONGITUD 
LONGITUD REALMENTE 

PINTADA (ml)
Eje (antes túnel) Discontinua 950,00 285,00

Eje (antes túnel) Continua 550,00 550,00

Eje (paso de mediana y túnel) Continua 1.600,00 1.600,00

Eje (despúes túnel) Discontinua 950,00 285,00

Eje (despúes túnel) Continua 550,00 550,00

3.270

MARCA UBICACIÓN TIPO LONGITUD 
LONGITUD REALMENTE 

PINTADA (ml)
Margen izqdo (antes túnel) Continua 950,00 950,00

Margen drcho (antes túnel) Continua 950,00 950,00

Margen drcho (paso de 

mediana y túnel)
Continua 1.600,00 1.600,00

Margen izqdo (despúes túnel) Continua 950,00 950,00

Margen drcho (despúes túnel) Continua 950,00 950,00

5.400

MARCA UBICACIÓN TIPO LONGITUD 
LONGITUD REALMENTE 

PINTADA (ml)

Marca vial amarilla 

prefabricada 10 

cm

Eje en carril provisional (paso 

de mediana y tunel)
Continua 1.600,00 1.600,00

1.600

MARCA UBICACIÓN TIPO LONGITUD 
LONGITUD REALMENTE 

PINTADA (ml)

Marca vial amarilla 

prefabricada 15 

cm

Margen drcho en carril 

provisional (paso de mediana 

y tunel)

Continua 1.600,00 1.600,00

1.600

MARCA UBICACIÓN TIPO LONGITUD 
LONGITUD REALMENTE 

PINTADA (ml)
Marca vial 

termoplástica tipo 

II 20 cm con 

resaltes

Margen drcho en carril 

provisional (paso de mediana 

y tunel)

Continua 1.600,00 1.600,00

1.600

MARCA UBICACIÓN TIPO LONGITUD 
LONGITUD REALMENTE 

PINTADA (ml)
Margen izqdo (antes túnel) M-2.5 (Continua) 950,00 950,00

Margen drcho (antes túnel) M-1.11 (Discontinua) 950,00 788,50

Margen drcho (paso de 

mediana y túnel)
M-2.5 (Continua) 1.600,00 1.600,00

Margen izqdo (despúes túnel) M-2.5 (Continua) 950,00 788,50

Margen drcho (despúes túnel) M-1.11 (Discontinua) 950,00 950,00

5.077

MARCA UBICACIÓN TIPO LONGITUD 
LONGITUD REALMENTE 

PINTADA (ml)
Eje (antes túnel) M-1.1 (Dsicontinua) 950,00 285,00

Eje (paso de mediana y túnel) M-1.1 (Dsicontinua) 1.600,00 480,00

Eje (despúes túnel) M-1.1 (Dsicontinua) 950,00 285,00

1.050

Marca vial 

termoplástica tipo 

II 10 cm 

FASI II (SENTIDO OVIEDO)

CARRILES PROVISIONALES

Marca vial amarilla 

10 cm

Marca vial amarilla 

15 cm

REPOSICIÓN DE CARRILES DEFINITIVOS

Marca vial 

termoplástica tipo 

II 20 cm 
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