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MEMORIA  
 

 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO 
 

El objeto de este Proyecto es definir las obras de mejora de los sistemas de protección de 

motociclistas para mitigar las consecuencias de los accidentes de circulación por salida de vía 

en la Red de Carreteras del Estado en la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias. 

 

El Ministerio de Fomento, consciente de la especial vulnerabilidad de los motociclistas, viene 

realizando diversas actuaciones específicas para estos usuarios. En este sentido, fue la primera 

Administración en promover la normalización e instalación de barreras de motociclistas, 

elaborando instrucciones para su implantación desde 2004. Desde entonces hasta la fecha se 

han puesto en marcha diversos planes de adecuación específica de sistemas de contención y 

numerosas obras puntuales de mejora. 

 

Para determinar las mejoras en los sistemas de protección de motociclistas en las carreteras 

de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias se ha tenido en cuenta, entre otros 

aspectos, la situación actual, los criterios de aplicación recomendados en la normativa vigente, 

los itinerarios frecuentados por motociclistas, la gravedad del posible accidente y la existencia 

de tramos en los que se hayan producido accidentes con víctimas en los que se hayan visto 

implicados motociclistas. 

 

Las actuaciones que se proponen tienen en cuenta, por tanto, la Orden Circular 35/2014 sobre 

criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos con las excepciones y 

concreciones previstas en las disposiciones de dicha orden circular que se transcriben 

literalmente a continuación y que son aplicables al presente Proyecto: 

 

Segundo.- Definir como ámbito de aplicación de esta orden circular los siguientes tipos de 

proyectos, obras y actuaciones en general en la red de carreteras del Estado: 

 

… 

 

- Se exceptúan las obras de conservación  para las que la aplicación de los nuevos 

criterios exigieran la redacción de proyectos de mejoras locales (apartado 2.3 de la 

Norma 3.1-IC, Trazado), así como en el interior de los túneles y pasos inferiores, sin 

perjuicio de que se apliquen estos criterios si a la luz de estudios específicos resulta 

técnica y económicamente viable.  

 

Tercero.- Considerar eficaces las instalaciones de sistemas de contención actualmente en 

servicio, cuyo mantenimiento o reposición puntual podrá seguir realizándose mediante 

elementos o sistemas semejantes a los existentes. Se exceptúan los sistemas que 

previamente fueron anulados por sus características geométricas; en particular no podrán 

reponerse en ningún caso soportes con soportes IPN o similares. 

 

… 

 

Cuarto.- La instalación de sistemas de protección de motociclistas se preceptúa en el texto 

que se aprueba en determinados tramos de las carreteras y siempre sobre sistemas de 

contención de vehículos cuya necesidad viene determinada por razones distintas a dicha 

protección. En todo caso, en defensa de dichos usuarios, se prohíbe la utilización de 

sistemas que empleen soportes con perfiles IPN o similares, aun cuando sobre estos se 

dispusiesen sistemas de protección de motociclistas. 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

Las actividades que se definen en el Proyecto tienen por objetivo, en los tramos de actuación, 

mejorar los sistemas de contención existentes en lo referente a la protección de motociclistas 

(o incluso la nueva implantación en donde se considere necesario), previendo la colocación de 

los SPM de acuerdo a las circunstancias propias de cada tramo (tráfico, trazado y gravedad del 

accidente que se pretende evitar) de acuerdo con lo que establece la Orden Circular 35/2014 y 

teniendo en cuenta el apartado 1 de esta Memoria.  

 

Se parte de considerar eficaces las instalaciones de sistemas de contención actualmente en 

servicio. Cuando los sistemas de contención existentes no se consideran válidos se prevé su 

sustitución. 

 

Se definen tres grupos de actuaciones que se describen a continuación: 

 

 Instalación de Sistemas de protección de motociclistas (SPM) 

 

Definida la necesidad del SPM y su ubicación de acuerdo a los criterios establecidos en el 

apartado 4 del Anejo nº 2, se presentan los siguientes casos: 

 

 Barrera nueva + SPM 

 

Se coloca una nueva barrera con el nivel de contención necesario y la pantalla SPM. 

 

 Retirada de la barrera existente + barrera nueva + SPM 

 

El sistema de contención existente no se considera válido y por lo tanto se prevé su 

retirada a depósito temporal o permanente o gestor autorizado. Se coloca una 

nueva barrera con el nivel de contención necesario y la pantalla SPM. 

 

 Retirada de la barrera existente + barrera nueva (con aprovechamiento de banda 

doble onda) + SPM 

 

Se prevé la retirada del sistema de contención existente, excepto la valla doble 

onda, a depósito temporal o permanente o gestor autorizado. Se coloca una nueva 

barrera, aprovechando la valla doble onda, con nivel de contención necesario, y la 

pantalla SPM. 
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En todos los casos el sistema conjunto debe tener marcado CE. 

 

 

 Instalación de barreras de seguridad de conexión 

 

Estas barreras se disponen para conectar el nuevo sistema de contención con los 

existentes. Se presentan los siguientes casos: 

 

 Barrera nueva en conexiones 

 

Se coloca una nueva barrera con el nivel de contención necesario. 

 

 Retirada de la barrera existente + barrera nueva en conexiones 

 

La barrera existente no se considera válida y por lo tanto se prevé su retirada a 

depósito temporal o permanente o gestor autorizado. Se coloca una nueva barrera 

con el nivel de contención necesario. 

 

En todos los casos el sistema de contención debe tener marcado CE. 

 

 

 Regularización de bermas 

 

 Regularización de berma con aporte significativo de zahorra artificial 

 

Cuando la inclinación de los taludes de los viales sea más vertical que 3H:2V, o no 

exista berma, se prevé una regularización con aporte significativo de zahorra artificial, 

procedente de préstamo, con el objeto de asegurar el correcto funcionamiento del SPM. 

 

 Regularización de berma en otras situaciones, con hormigón 

 

Cuando la inclinación de los taludes de los viales es casi vertical, o no exista berma, se 

prevé una regularización con hormigón HM-20. Este hormigón no debe afectar el 

funcionamiento correcto del sistema de contención conjunto. 

 

En el Anejo nº 2 y en los planos del Proyecto se define la ubicación y tipo de las actuaciones a 

ejecutar. 

 

Las características de los materiales a utilizar y la ejecución de las distintas actividades o 

unidades de obra del Proyecto se definen en los apartados correspondientes del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

 

2.1 RELACIÓN DE CARRETERAS DE ACTUACIÓN 

 

Las carreteras de la Red de carreteras del Estado en Asturias, objeto de actuación se 

enumeran seguidamente. 

 

En la provincia de Asturias: 

 

CARRETERA CALZADA MARGEN 
P.K.  

Inicial 

P.K.  

Final 

A-8 IZQUIERDA I 370,240 371,350 

A-8-R IZQUIERDA D 376,710 378,820 

A-8-R DERECHA D 389,930 393,010 

A-63 DERECHA D 1,750 2,120 

A-63 IZQUIERDA I 2,480 2,180 

A-64-R DERECHA I 17,930 18,820 

A-64-R IZQUIERDA D   31,350 

A-66-R DERECHA D 12,380   

A-66-R DERECHA I 58,750 59,250 

A-66-R DERECHA I 61,600 61,710 

N-634 ÚNICA I 477,440 477,620 

N-634 ÚNICA I 481,110 481,260 

N-634 ÚNICA I 484,500 484,630 

N-630 ÚNICA D 48,010 48,080 

N-630 ÚNICA D 67,850 68,190 

N-630 ÚNICA D 68,530 68,830 

N-630 ÚNICA D 69,590 69,690 

N-630 ÚNICA D 72,670 72,720 

N-630 ÚNICA D 72,730 72,820 

N-630 ÚNICA D 80,000 80,150 

N-630 ÚNICA D 86,040 86,270 

N-632 ÚNICA I 0,000 0,060 

N-632 ÚNICA I 2,900 2,980 

N-632 ÚNICA I 5,600 5,750 

N-632 ÚNICA D 6,650 6,670 

N-632 ÚNICA I 6,700 6,750 

N-632 ÚNICA D 6,860 6,980 

N-632 ÚNICA I/D 31,670 31,760 

N-632 ÚNICA - 31,940 31,960 

N-632 ÚNICA - 32,070 32,250 

N-632 ÚNICA - 32,870 32,930 

N-632 ÚNICA D 33,130 33,210 

N-632 ÚNICA - 33,680 33,840 
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CARRETERA CALZADA MARGEN 
P.K.  

Inicial 

P.K.  

Final 

N-632 ÚNICA I 34,130 34,250 

N-632 ÚNICA I 35,010 35,070 

N-632 ÚNICA I 35,780 35,840 

N-632 ÚNICA - 35,850 35,890 

N-632 ÚNICA - 36,350 36,460 

N-632 ÚNICA I 36,880 37,060 

N-632 ÚNICA - 37,110 37,210 

N-632 ÚNICA I 39,310 39,320 

N-632 ÚNICA D 39,330 39,370 

N-632 ÚNICA - 40,450 40,550 

N-632 ÚNICA I 43,120 43,140 

N-632 ÚNICA - 43,190 43,200 

N-632 ÚNICA - 43,240 43,350 

N-632 ÚNICA - 43,620 43,710 

N-632 ÚNICA - 43,960 44,080 

N-632 ÚNICA I 44,250 44,420 

N-632 ÚNICA - 44,800 44,910 

N-632 ÚNICA - 45,000 45,100 

N-632 ÚNICA - 45,230 45,330 

N-632 ÚNICA - 45,580 45,830 

N-632 ÚNICA - 46,090 46,220 

N-632 ÚNICA I 46,370 46,610 

N-632 ÚNICA - 46,730 46,950 

N-632 ÚNICA - 47,110 47,140 

N-632 ÚNICA I 47,150 47,210 

N-632 ÚNICA - 47,220 47,380 

N-632 ÚNICA - 47,390 47,520 

N-632 ÚNICA - 47,760 47,900 

N-632 ÚNICA - 48,000 48,020 

N-632 ÚNICA I/D 48,080 48,170 

N-632 ÚNICA - 48,320 48,390 

N-632 ÚNICA - 48,470 48,680 

N-632 ÚNICA - 48,910 48,980 

N-632 ÚNICA - 49,080 49,150 

N-632 ÚNICA - 49,450 49,550 

CARRETERA CALZADA MARGEN 
P.K.  

Inicial 

P.K.  

Final 

N-632 ÚNICA D 49,770 49,840 

N-632 ÚNICA - 49,850 49,970 

N-632 ÚNICA - 50,090 50,170 

N-632 ÚNICA D 50,310 50,390 

N-632 ÚNICA - 50,520 50,650 

N-632 ÚNICA - 51,010 51,090 

N-632 ÚNICA - 51,210 51,270 

N-632 ÚNICA - 51,360 51,450 

N-632 ÚNICA - 51,600 51,650 

N-632 ÚNICA - 52,580 52,830 

N-632 ÚNICA I 53,490 53,650 

N-632 ÚNICA - 54,110 54,240 

N-632 ÚNICA - 54,310 54,360 

N-632 ÚNICA - 54,430 54,470 

N-632 ÚNICA - 54,560 54,650 

N-632 ÚNICA - 54,840 55,040 

N-632 ÚNICA - 55,170 55,290 

N-632 ÚNICA - 55,430 55,490 

N-632 ÚNICA - 55,500 55,630 

N-632 ÚNICA - 55,710 56,090 

N-632 ÚNICA - 56,200 56,300 

N-632 ÚNICA I 56,400 56,450 

N-632 ÚNICA - 56,620 56,790 

N-632 ÚNICA - 57,440 57,490 

N-632 ÚNICA - 57,630 57,700 

N-632 ÚNICA - 58,050 58,220 

N-632 ÚNICA - 58,330 58,380 

N-632 ÚNICA D 58,510 58,610 

N-632 ÚNICA - 60,380 60,510 

N-632 ÚNICA - 61,280 61,380 

N-632 ÚNICA - 61,490 61,580 

N-632 ÚNICA - 61,640 61,680 

N-632 ÚNICA - 61,970 62,100 

N-632 ÚNICA - 62,370 62,610 

N-632 ÚNICA - 62,830 62,930 
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CARRETERA CALZADA MARGEN 
P.K.  

Inicial 

P.K.  

Final 

N-632 ÚNICA D 63,680 63,770 

N-632 ÚNICA D 63,850 63,890 

 

La longitud total sobre la que se actúa es de 15,685 km. 

 

 

2.2 SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Se ha previsto que la ordenación del tráfico durante la ejecución de las obras se desarrolle 

según lo indicado en la Instrucción 8.3.-IC Señalización de obras. Los parámetros básicos que 

se consideran son los siguientes: 

 

 Tipo de vía: número de calzadas, número de carriles por sentido, etc. 

 Intensidad y velocidad normal de circulación. 

 Duración de la ocupación de la vía. 

 Riesgo de la invasión de la zona reservada de obra por un vehículo. 

 Visibilidad disponible antes y a lo largo de la zona de obra. 

 

La señalización provisional de las obras se adaptará a la ejecución de los trabajos. Al finalizar 

la jornada laboral se retirará la señalización provisional, si lo estima conveniente la Dirección 

de Obra. De esta forma, el tráfico quedará restablecido, eliminando todo tipo de obstáculos de 

la obra que puedan afectar a la normal circulación. 

 

Las obras se realizarán procurando mantener un carril para la circulación por cada sentido en 

vías de dos calzadas, y realizando paso alternativo en el resto de los casos.  

 

 

3. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
 

La naturaleza de las obras proyectadas no necesita ningún tipo de información relativa a la 

geología y la geotecnia de la zona afectada. 

 

 

4. EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS 
 

Dada la tipología de la obra, todos los trabajos objeto de este proyecto se realizarán en 

terrenos de dominio público y por lo tanto no se precisan expropiaciones.  

 

Puesto que las actuaciones a realizar se llevarán a cabo en la plataforma de la vía existente 

(ya sea una carretera de doble calzada, calzada única, ramal o vía de servicio), no se prevén 

afecciones a servicios e instalaciones propias de la vía. 

 

5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se implanta la 

obligación de incluir un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de edificación y obra 

pública, se ha redactado el Documento n° 5 Estudio de Seguridad y Salud, donde se estudian 

las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales, así como las derivadas de los trabajos de reparación, conservación y 

mantenimiento de la señalización para el tráfico interior de obra y externo a la misma, 

afectado por ella.  

 

En el mencionado documento se recoge la relación de las unidades de obra dedicadas a todo lo 

expuesto anteriormente, cuya medición, cuadros de precios y presupuesto se incluyen en el 

documento Presupuesto del Estudio.  

 

Se hace constar que las Prescripciones Técnicas Particulares que figuran en el Documento n° 5 

se incorporan al Pliego de Prescripciones Técnicas particulares del proyecto como documento 

contractual.  

 

El importe del Presupuesto, que resulta del estudio y que se incluye en el Presupuesto de 

Ejecución Material de la obra como un capítulo más en concepto de Seguridad y Salud es de 

CINCO MIL EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (5.000,58 €). 

 

 

6. ESTUDIO DE GESTIÓN Y RESIDUOS 
 

En cumplimiento de 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 (BOE núm. 38, de 

13 de febrero de 2008), se redacta el Estudio de Gestión de Residuos, que se incluye en el 

Anejo nº 4 “Estudio de gestión de residuos” a esta Memoria. 

 

La identificación de los residuos y los volúmenes determinados para los mismos se incluye en 

la siguiente tabla-resumen. 

 

 CÓDIGO LER RESIDUO NORMA TIPOLOGÍA
VOLUMEN REAL 

(m3)

VOLUMEN 

APARENTE 

(m3)

PESO (t)

17.01.01 Hormigón Inerte 17,00 28,90 42,50

17.09.04

Residuos mezclados de construcción 

y demolición distintos de los 

especificados en los códigos 

17.09.01, 17.09.02 y 17.09.03

Inerte 5.667,25 9.634,33 9.634,33

17.05.04
Tierras y piedras distintas al 

17.05.03
Inerte 106,55 149,16 181,13

17.04.05 Hierro y acero No especial 20,73 41,46 162,71

15.01.03 Envases de Madera No especial 2,94 5,88 1,18

15.01.02 Envases de Plástico No especial 0,21 1,25 0,19

15.01.01 Envases de Papel y cartón No especial 0,05 0,63 0,04

17.04.07 Metales mezclados No especial 0,0046 0,0078 0,0323
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Entre las obligaciones que se imponen al productor, en el Real Decreto 105/2008, destaca la 

necesidad de incluir en el Proyecto de Construcción un Estudio de Gestión de los residuos de 

construcción y demolición (RCD) con el contenido mínimo descrito en el artículo 4.1.a), que 

incluye el siguiente contenido: 

 

- Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 

residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con 

arreglo a la lista europea de residuos publicada por 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, o norma que la sustituya.  

- Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.  

- Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra.  

- Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 

cumplimiento por parte del poseedor de los residuos.  

- Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, 

en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 

dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las 

características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la 

Dirección de la Obra.  

- Las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto, en 

relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de 

gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.  

- Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 

demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.  

El productor de los residuos velará por el cumplimiento de la normativa específica vigente, 

fomentando la prevención de los residuos de obra, la reutilización, reciclado, y otras formas de 

valoración, asegurando siempre el tratamiento adecuado para asegurar el desarrollo sostenible 

de la actividad de construcción.  

 

El contratista deberá presentar a la Dirección General de Carreteras un Plan de Gestión de los 

RCD que se van a generar en la obra, con el contenido previsto en el artículo 4.1 y 5 del Real 

Decreto 105/2008. Este Plan se basará en las descripciones y contenido del Estudio de Gestión 

de Residuos del proyecto y deberá ser aprobado por el Director de la Obra y aceptado por el 

promotor, que una vez aceptado pasará a formar parte de los documentos contractuales de 

obra. 

 

En el caso de que el poseedor (contratista) de los RCD no proceda a gestionarlos por sí mismo, 

estará obligado a entregarlos a un gestor autorizado con la aportación de la documentación, 

certificados y obligaciones que determina el artículo 5.3 del Real Decreto 105/2008. 

 

 

7. PLAN DE OBRA 
 

A partir de las mediciones de las unidades fundamentales y de los rendimientos normales de 

los equipos de obra adecuados a la índole de las unidades a ejecutar, se han establecido los 

plazos parciales  para las actividades básicas a desarrollar, siguiendo las pautas de la lógica del 

proceso general de construcción. Consideración especial tenida en cuenta ha sido la incidencia 

de las previsiones para desvíos provisionales del tráfico durante la ejecución de la obra. 

 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 123 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, se elabora el correspondiente Programa de Trabajo. 

 

El Programa de Trabajos o Plan de la Obra propuesto se expone en un diagrama valorado, 

estimándose un plazo de ejecución de 4 meses, dando una idea de la distribución de la 

inversión en el tiempo. 

 

 

8. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 

En cumplimiento del artículo 133 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, se 

acompaña la propuesta de clasificación que deben poseer los contratistas para optar a la 

adjudicación del contrato para la ejecución de las obras definidas en el presente Proyecto. 

 

Atendiendo a lo dispuesto en el Artículo 25 del Reglamento general de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas, la obra proyectada queda incluida dentro del grupo y subgrupo 

siguientes: 

 

 GRUPO G: Viales y pistas 

 Subgrupo 5: Señalizaciones y balizamientos viales 

 

Para determinar la categoría se tiene en cuenta: 

 

 Presupuesto de Implantación de SPM (P.L.):   715.750,21 € 

 Plazo según programa de trabajos:   4 meses 

 

La clasificación propuesta, por tanto, es la siguiente: 

 

 Grupo G. Subgrupo 5. Categoría d 
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9. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
 

La Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española (BOE de 31 de 

marzo de 2015), establece lo siguiente: 

 

Artículo 1. Objeto 

Constituye el objeto de esta Ley el establecimiento de un régimen basado en que los 

valores monetarios no sean modificados en virtud de índices de precios o fórmulas que 

lo contengan 

 

Artículo 3. Ámbito de aplicación 

1. Lo dispuesto en esta Ley será de aplicación a: 

a) Las revisiones de cualquier valor monetario en cuya determinación intervenga el 

sector público. A tales efectos, se entiende por sector público el conjunto de organismos 

y entidades enumeradas en el artículo 3.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre. 

 

Artículo 4. Régimen aplicable a la revisión periódica y predeterminada de 

valores monetarios 

1. Los valores monetarios referidos en el artículo 3.1.a) no podrán ser objeto de 

revisión periódica y predeterminada en función de precios, índices de precios o fórmulas 

que los contenga. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se determina que no es de aplicación la revisión de precios a las 

obras definidas en el presente Proyecto. 

 

 

10. RESUMEN DE PRESUPUESTOS 
 

En el Documento nº 4 se incluyen los datos correspondientes a los precios de las unidades de 

obra, a las mediciones y al presupuesto del Proyecto. 

 

El Presupuesto de Ejecución Material del conjunto de las obras es de SEISCIENTOS UN MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA EUROS CON SETENTA Y SEISCÉNTIMOS (601.470,76). 

 

Incrementando este presupuesto en los gastos generales y en el beneficio industrial, se 

obtiene el Presupuesto de Licitación. 

 

 Presupuesto de Ejecución Material ..............................  601.470,76 euros 

 Gastos generales (13%) ............................................  78.191,20 euros 

 Beneficio Industrial (6%) ...........................................  36.088,25 euros 

       PRESUPUESTO DE LICITACIÓN ...........................  715.750,21 euros 

                                                I.V.A. (21%) .................  150.307,54 euros 

 

 

       PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (incluido IVA) ....  866.057,75 euros 

 

El Presupuesto de Licitación de las obras asciende a la cantidad de SETECIENTOS QUINCE MIL 

SETECIENTOS CINCUENTA EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS (715.750,21 euros). 

 

Considerando la incidencia el porcentaje correspondiente a la Conservación o enriquecimiento 

del Patrimonio Histórico Español (1,5 % sobre el Presupuesto de Ejecución Material), se 

obtiene el Presupuesto de Inversión o para conocimiento de la Administración. 

 

• Presupuesto de Licitación .......................................  715.750,21 euros 

• I.V.A. (21 %) .......................................................  150.307,54 euros 

• Conservación o enriquecimiento del Patrimonio  

Histórico Español ..................................................  9.022,06 euros 

  TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ................  875.079,81, euros 

 

 

11. CUMPLIMIENTO DEL REAL  DECRETO 1098/2001, REGLAMENTO 
GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 
 

El Proyecto redactado cumple lo preceptuado en los artículos 125 y 127 del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, dado que se refiere a una obra completa, susceptible de ser 

entregada al uso general y comprende todos y cada uno de los elementos precisos para la 

utilización de la obra. 

 

 

12. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA APLICADA 
 

En la redacción del Proyecto se ha tenido en cuenta la siguiente legislación y normativa. 

 

General 

 

- Decreto 3854/70, de 31 de diciembre, por el que se Aprueba el Pliego de Cláusulas 

Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE del 26 de octubre de 2001). El 

RD 817/2009, de 8 de mayo (BOE del 15 de mayo de 2009), deroga los artículos 79, 114 al 

117 y los anexos VII, VIII y IX y modifica el artículo 179.1. Corrección de errores BOE del 

19 de diciembre de 2001 y del 8 de febrero de 2002. 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (BOE del 16 de noviembre de 

2011).Corrección de errores BOE del 3 de febrero de 2012. 

- Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española. 

- Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras (BOE del 30/7/1988, rectificaciones BOE del 

12/11/1988). La Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del 31/12/2001) modifica los 
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apartados 1 y 2 del artículo 8 y el apartado 4 del artículo 10. El Real Decreto-ley 11/2001, 

de 22 de junio (BOE del 23/6/2001) modifica el artículo 29. El artículo 74 de la Ley 14/2000 

de 29 de diciembre (BOE del 30/12/2000) modifica los artículos 31.3 y 34. El artículo 10 del 

Real Decreto-ley 15/1999, de 1 de octubre (BOE del 2/10/1999) modifica el segundo 

párrafo del artículo 19.4. La disposición adicional 49, el artículo 121.1 y artículo 121.2 de la 

Ley 66/1997, de 30 de diciembre (BOE del 31/12/1997) modifica el artículo 5, añade un 

párrafo al artículo 11.1 y modifica el párrafo 4 del artículo 21.4, respectivamente. La 

disposición adicional 22.2 y la disposición adicional 22.1 de la Ley 13/1996, de 30 de 

diciembre (BOE del 31/12/1996) modifica el artículo 19.4 y añade el artículo 21.4, 

respectivamente. La disposición adicional novena.1 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre 

(BOE del 31/12/1994) modifica el artículo 34. 

- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General 

de Carreteras (BOE del 23). Modificado por el Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, 

(BOE del 10 de enero de 1998), por el Real Decreto 597/1999, de 16 de abril (BOE del 29 

de abril de 1999) y por el Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero (BOE del 21 de febrero 

de 2001). La Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997 del Ministerio de Fomento 

desarrolla algunos de sus artículos. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG-3/75, y 

modificaciones y derogaciones de distintos artículos del Pliego a través de Órdenes 

Ministeriales (Orden FOM/2523/2014 que actualiza artículos de materiales básicos, firmes, 

pavimentos, señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (BOE del 3 de 

enero de 2015); Orden FOM/1382/2002 que actualiza artículos de explanaciones, drenajes 

y cimentaciones (BOE del 11 de junio de 2002; corrección de erratas BOE 26 de noviembre 

de 2002) y Orden FOM/475/2002 que actualiza artículos de hormigones y aceros (BOE del 6 

de marzo de 2002). 

- Directiva nº 86/106/CEE y Marcado CE de Productos de Construcción. 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. El que corresponda en su momento. 

 

Proyectos 

 

- Instrucción para la Recepción de Cementos, RC-08, aprobada por Real Decreto 956/2008 de 

6 de junio. 

- EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural. Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio (BOE 

de 22 de agosto de 2008). 

- Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre las 

medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas de 

infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento (BOE del 

23 de diciembre de 2010). 

- Real Decreto 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. 

- Orden Circular 31/2012, de 12 de diciembre de 2012, sobre propuesta y fijación de 

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

General de Carreteras. 

- Nota de Servicio 7/2014 de 18 de noviembre de 2014. Base de precios de referencia de la 

Dirección General de Carreteras. 

 

Señalización, balizamiento y defensas 

 

- Orden Circular 309/90 C y E, de 15 de enero, sobre hitos de arista 

- 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). 

- Orden FOM 534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la Norma 8.1-IC Señalización 

vertical, de la Instrucción de Carreteras (BOE de 5 de abril de 2014). 

- Orden Circular 35/2014, de 19 de mayo de 2014, sobre criterios de aplicación de sistemas 

de contención de vehículos. 

- 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. 

 

Señalización de obra 

 

- Orden, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre 

señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado 

(BOE del 18 de septiembre de 1987). 

- Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. Dirección General de Carreteras, 1997. 

Como aplicación de la Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras. 

- Señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras, 1997. Adecuación de la 

Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras. 

- 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-. 

 

Control de calidad 

 

- Recomendaciones para el control de calidad de obras de carreteras (D.G.C.1978). 

 

Medio ambiente 

 

Legislación referente a residuos de ámbito estatal: 

 

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 

ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
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- Orden de 13 de octubre de 1989, por la que se determinan los métodos de 

caracterización de residuos tóxicos y peligrosos. 

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 

ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, 

aprobado mediante real decreto 833/1998 de 20 de julio. 

- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el Reglamento para el 

desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 

Envases. 

- Orden /2000, de 25 de octubre de 2000, Modifica anejo 1 del Real Decreto 45/1996, que 

regula aspectos relacionados con pilas y acumuladores que contengan materias 

peligrosas, y anexo I del Real Decreto 1406/1989, que impone límites a comercialización 

y uso de sustancias y preparados peligrosos. 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de. Diciembre, por el que se regula la eliminación. De 

residuos mediante depósito en vertedero. 

- Orden 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

- Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero de 2005,  Sobre Aparatos eléctricos y 

electrónicos y la gestión de sus Residuos. 

- Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y 

valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos e 

Envases y por el que se modifica el Reglamento para su desarrollo y ejecución, aprobado 

por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados. 

- Real Decreto 106/2008,  de 1 de febrero de 2008,  Sobre Pilas y Acumuladores y la 

Gestión Ambiental de sus Residuos. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 

- Real Decreto 975/2009,  de 12 de junio de 2009,  Sobre gestión de los residuos de las 

industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por 

actividades mineras. 

- Real Decreto 1304/2009,  de 31 de julio de 2009, Se modifica el Real Decreto 

1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

el depósito en vertedero. 

- Real Decreto 943/2010,  de 23 de julio de 2010, Se modifica el Real Decreto 106/2008, 

de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos. 

- Orden 795/2011, de 31 de marzo de 2011, por la que se modifica el Anexo III del Real 

Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados. 

- Ley 22/2011, de 28 de julio de 2011, de residuos y suelos contaminados. 

- Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio 

ambiente. 

 

Legislación referente a residuos de ámbito autonómico: 

 

- Circular /1989, de 03/01/1989, Sobre obligaciones a cumplir por los productores y 

gestores de RESIDUOS Tóxicos y Peligrosos.  (BOPA nº, de 16/01/1989) 

- Resolución /2014, de 14/03/2014, Se ordena la publicación en el BOPA del Plan 

Estratégico de Residuos del Principado de Asturias 2014-2024 y su Memoria Ambiental.  

(BOPA nº 66, de  20/03/2014) 

- Resolución /2010, de 23/12/2010, Se aprueba el documento de referencia para el Plan 

Estratégico de Residuos del Principado de Asturias 2011-2020. (BOPA nº 10, de  

14/01/2011) 

- Plan /2001, de 14/06/2001,  Básico de Gestión de RESIDUOS en Asturias (aprobado por el 

Consejo de Gobierno el 14 de junio de 2001). (BOPA nº 157, de 07/07/2001) 

- Resolución /2014, de 30/09/2014, Se regula la notificación a través de medios electrónicos 

de las notificaciones previas y de los documentos de control y seguimiento para los 

traslados de residuos en el Principado de Asturias. (BOPA nº 249, de  27/10/2014) 

- Resolución /1999, de 06/04/1999, Se ordena la publicación de la Addenda suscrita entre 

el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Fomento, y el Ministerio de Medio 

Ambiente, a la cláusula quinta del Convenio formal izado entre la Secretaria de Estado y 

Medio Ambiente y Vivienda y la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo, para el 

desarrollo conjunto de actuaciones para la recogida selectiva de papel cartón y vidrio 

usados de los residuos sólidos urbanos. (BOPA nº 90, de 20/04/1999). 
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ANEJO Nº 1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 
 
 

1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

 

 

Se redacta este proyecto para dar cumplimiento a la Orden de Estudio de clave 39-O-6070, de 

14 de septiembre de 2015, resuelta por la Subdirección General de Conservación. 

 

A continuación se adjunta fotocopia de la Orden de Estudio. 
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ANEJO Nº 2. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA  
 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El objeto de este Proyecto es definir las obras de mejora de los sistemas de protección de 

motociclistas para mitigar las consecuencias de los accidentes de circulación por salida de vía 

en la Red de Carreteras del Estado en la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias. 

 

El Ministerio de Fomento, consciente de la especial vulnerabilidad de los motociclistas, viene 

realizando diversas actuaciones específicas para estos usuarios. En este sentido, fue la primera 

Administración en promover la normalización e instalación de barreras de motociclistas, 

elaborando instrucciones para su implantación desde 2004. Desde entonces hasta la fecha se 

han puesto en marcha diversos planes de adecuación específica de sistemas de contención y 

numerosas obras puntuales de mejora. 

 

Para determinar las mejoras en los sistemas de protección de motociclistas en las carreteras 

de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias se ha tenido en cuenta, entre otros 

aspectos, la situación actual, los criterios de aplicación recomendados en la normativa vigente, 

los itinerarios frecuentados por motociclistas, la gravedad del posible accidente y la existencia 

de tramos en los que se hayan producido accidentes con víctimas en los que se hayan visto 

implicados motociclistas. 

 

Las actuaciones que se proponen tienen en cuenta, por tanto, la Orden Circular 35/2014 sobre 

criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos con las excepciones y 

concreciones previstas en las disposiciones de dicha orden circular que se transcriben 

literalmente a continuación y que son aplicables al presente Proyecto: 

 

Segundo.- Definir como ámbito de aplicación de esta orden circular los siguientes tipos de 

proyectos, obras y actuaciones en general en la red de carreteras del Estado: 

 

… 

 

- Se exceptúan las obras de conservación  para las que la aplicación de los nuevos 

criterios exigieran la redacción de proyectos de mejoras locales (apartado 2.3 de la 

Norma 3.1-IC, Trazado), así como en el interior de los túneles y pasos inferiores, sin 

perjuicio de que se apliquen estos criterios si a la luz de estudios específicos resulta 

técnica y económicamente viable.  

 

Tercero.- Considerar eficaces las instalaciones de sistemas de contención actualmente en 

servicio, cuyo mantenimiento o reposición puntual podrá seguir realizándose mediante 

elementos o sistemas semejantes a los existentes. Se exceptúan los sistemas que 

previamente fueron anulados por sus características geométricas; en particular no podrán 

reponerse en ningún caso soportes con soportes IPN o similares. 

 

… 

 

Cuarto.- La instalación de sistemas de protección de motociclistas se preceptúa en el texto 

que se aprueba en determinados tramos de las carreteras y siempre sobre sistemas de 

contención de vehículos cuya necesidad viene determinada por razones distintas a dicha 

protección. En todo caso, en defensa de dichos usuarios, se prohíbe la utilización de 

sistemas que empleen soportes con perfiles IPN o similares, aun cuando sobre estos se 

dispusiesen sistemas de protección de motociclistas. 

 

 

2. OBJETO DE LAS ACTUACIONES 
 

Las actividades que se definen en el Proyecto tienen por objetivo, en los tramos de actuación, 

mejorar los sistemas de contención existentes en lo referente a la protección de motociclistas 

(o incluso la nueva implantación en donde se considere necesario), previendo la colocación de 

los SPM de acuerdo a las circunstancias propias de cada tramo (tráfico, trazado y gravedad del 

accidente que se pretende evitar). 

 

 

3. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SISTEMAS DE CONTENCIÓN CON SPM 
 

Para definir las actuaciones se analizan los sistemas de contención existentes de la Red de 

Carreteras de la Demarcación con el fin de determinar su estado y posible aprovechamiento, y 

la necesidad de disponer sistemas de protección de motociclistas. 

 

Se considera que las instalaciones de sistemas de contención actualmente en servicio son 

eficaces. 

 

Si los sistemas de contención existentes no se consideran válidos se prevé su sustitución por 

un sistema de contención con el nivel de contención necesario. 

 

 

4. CRITERIOS ADOPTADOS PARA LA DEFINICIÓN DE LAS ACTUACIONES 
 

Para definir la necesidad de disponer sistemas SPM se tiene en cuenta los criterios establecidos 

en la Orden Circular 35/2014, con las excepciones y concreciones previstas en las 

disposiciones de dicha orden circular. 

 

En el apartado 8.1 de la citada orden circular se recomiendan los criterios de empleo y 

disposición que se transcriben literalmente: 

 

a) En carreteras interurbanas y periurbanas con velocidad máxima permitida igual o 

superior a 60 km/h en la alineación correspondiente, estará justificado el empleo de los 

sistemas para protección de motociclistas de tipo continuo cuando en los márgenes haya 

obstáculos o desniveles próximos al borde de la calzada (distancia inferior a la indicada en 

la tabla 1), y simultáneamente se de alguna de las configuraciones siguientes: 
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 En el lado exterior de las alineaciones curvas en las que la velocidad específica sea 

inferior en más de 30 km/h a la máxima permitida en la alineación inmediatamente 

anterior. 

 En carreteras con calzadas separadas, en las salidas desde las calzadas principales 

mediante carril de deceleración, en el margen exterior del ramal de salida a lo largo del 

desarrollo de la alineación curva. 

 En el lado exterior de las alineaciones curvas de radio inferior al indicado en la tabla 13 

en función del tipo de carretera. 

 

Tabla 13. Radio de curvatura 

TIPO DE CARRETERA 
RADIO 

(m) 

Carretera con calzadas separadas 750 

Carretera de calzada única 
Arcén ≥ 1,5 m 250 

Arcén < 1,5 m 200 

 

A efectos de aplicación de esta tabla 13, el tramo de alineación curva puede ser curva 

circular o curva de transición. 

 

b)  Con carácter excepcional y por cuestiones relativas a la explotación o derivadas de una 

mejora de la seguridad vial (potencial siniestralidad), en carreteras interurbanas y 

periurbanas con velocidad máxima permitida inferior a 60 km/h y configuraciones 

semejantes a las indicadas en los párrafos anteriores, podrá emplearse un sistema de 

protección de motociclistas de tipo continuo. 

 

c)  Se podrá recurrir al empleo de sistemas de protección puntual en configuraciones que 

no permitan la disposición de sistemas continuos (alineaciones curvas de radio inferior a 

50 m), por cuestiones relativas a la explotación. 

 

d)  Salvo expresa justificación en contrario, no se emplearán sistemas para protección de 

motociclistas de ningún tipo cuando en los márgenes no existan obstáculos o desniveles 

próximos al borde de la calzada (apartado 2.2) 

 

 

5. ACTIVIDADES INCLUIDAS EN LAS ACTUACIONES 
 

Las actividades que se justifican en el presente Proyecto consisten en mejorar los sistemas 

para protección de motociclistas de la Red de Carreteras del Estado en Asturias, previendo la 

colocación de los SPM de acuerdo a las circunstancias propias de cada tramo (tráfico, trazado y  

gravedad del accidente que se pretende evitar) de acuerdo con lo que establece la Orden 

Circular 35/2014. Como se indicó anteriormente, cuando los sistemas de contención existentes 

no se consideran válidos se prevé su sustitución. 

 

Se definen tres grupos de actuaciones que se describen a continuación: 

 Instalación de SPM 

 

Una vez definida la necesidad del SPM y su ubicación de acuerdo a los criterios establecidos 

en el apartado 4 de este Anejo, se presentan los siguientes casos: 

 

 Barrera nueva + SPM 

 

Se coloca una nueva barrera con el nivel de contención necesario y la pantalla SPM. 

 

 Retirada de la barrera existente + barrera nueva + SPM 

 

El sistema de contención existente no se considera válido y por lo tanto se prevé su 

retirada a depósito temporal o permanente o gestor autorizado. Se coloca una 

nueva barrera con el nivel de contención necesario y la pantalla SPM. 

 

 Retirada de la barrera existente + barrera nueva (con aprovechamiento de banda 

doble onda) + SPM 

 

Se prevé la retirada del sistema de contención existente, excepto la valla doble 

onda, a depósito temporal o permanente o gestor autorizado. Se coloca una nueva 

barrera, aprovechando la valla doble onda, con nivel de contención necesario, y la 

pantalla SPM. 

 

En todos los casos el sistema conjunto debe tener marcado CE. 

 

Los abatimientos de los sistemas de contención se miden como metro de barrera. 

 

También se incluyen en los precios de las unidades de obra la parte proporcional de las 

medidas de mantenimiento de tráfico durante las obras. 

 

 

 Instalación de barreras de seguridad de conexión 

 

Estas barreras se disponen para conectar el nuevo sistema de contención con los 

existentes. Se presentan los siguientes casos: 

 

 Barrera nueva en conexiones 

 

Se coloca una nueva barrera con el nivel de contención necesario. 

 

 Retirada de la barrera existente + barrera nueva en conexiones 

 

La barrera existente no se considera válida y por lo tanto se prevé su retirada a 

depósito temporal o permanente o gestor autorizado. Se coloca una nueva barrera 

con el nivel de contención necesario. 

 

En todos los casos el sistema de contención debe tener marcado CE. 

Los abatimientos de los sistemas de contención se miden como metro de barrera y están 

incluidos en los precios. 
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También se incluyen en los precios de las unidades de obra la parte proporcional de las 

medidas de mantenimiento de tráfico durante las obras. 

 

 Regularización de bermas 

 

 Regularización de berma con aporte significativo de zahorra artificial 

 

Cuando la inclinación de los taludes de los viales sea más vertical que 3H:2V, o no 

exista berma, se prevé una regularización con aporte significativo de zahorra artificial, 

procedente de préstamo, con el objeto de asegurar el correcto funcionamiento del SPM. 

 

 Regularización de berma en otras situaciones, con hormigón 

 

Cuando la inclinación de los taludes de los viales es casi vertical, o no exista berma, se 

prevé una regularización con hormigón HM-20. Este hormigón no debe afectar el 

funcionamiento correcto del sistema de contención conjunto. 

 

Las características de los materiales a utilizar y la ejecución de las distintas actividades o 

unidades de obra del Proyecto se definen en los apartados correspondientes del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

La ubicación de las actuaciones y sus mediciones se reflejan en la siguiente tabla. 
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6. PLANOS DE LAS ACTUACIONES 
 

 

En el Documento nº 2 Planos se incluyen planos de planta con la localización de las 

actuaciones. 

 

 

 

 



DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS 

 

 

PROYECTO DE CONSERVACIÓN: MEJORA DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA MOTOCICLISTAS EN LA PROVINCIA DE ASTURIAS  

ANEJO Nº 3. 

PLAN DE OBRA 





ANEJO Nº 3.  PLAN DE OBRA 

PROYECTO DE CONSERVACIÓN: MEJORA DE LOS SISTEMAS DE CONTENCIÓN PARA MOTOCICLISTAS EN LA PROVINCIA DE ASTURIAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 1 
2. ACTIVIDADES .............................................................................................................. 1 
3. DIAGRAMA DE GANTT VALORADO ................................................................................ 2 
 





ANEJO Nº 3.  PLAN DE OBRA 

PROYECTO DE CONSERVACIÓN: MEJORA DE LOS SISTEMAS DE CONTENCIÓN PARA MOTOCICLISTAS EN LA PROVINCIA DE ASTURIAS 1 

ANEJO Nº 3. PLAN DE OBRA 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 123 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, se elabora el correspondiente Programa de Trabajo. 

 

El Programa de Trabajos o Plan de la Obra tiene un plazo de ejecución de 4 meses, dando una 

idea de la distribución de la inversión en el tiempo. 

 

El diagrama de barras, que representa el plan de realización de los trabajos, se ha 

confeccionado teniendo en cuenta los siguientes conceptos: 

 

 Trabajos correspondientes a las principales unidades de obra a realizar. 

 Rendimientos medios de maquinaria y equipos necesarios. 

 

Cabe señalar que el presente Plan de Obra es orientativo. 

 

2. ACTIVIDADES 
 

Los trabajos a efectuar en el presente proyecto son de mejora de los sistemas de contención 

para motociclistas, no tratándose, por tanto, de adaptación a la Orden Circular 35/2014 (no se 

incluye el acondicionamiento de la sección transversal de la carretera, mejoras locales, etc.), y 

comprenden diferentes actividades que se llevarán a cabo en una o en diversas jornadas 

laborales y que se describen a continuación, garantizando que los sistemas de contención 

mejorados tengan el nivel de contención necesario. 

 

Estas actividades se agrupan en tres tipos: 

 

1. La implantación de sistemas de protección de motociclistas en los tramos requeridos, 

encontrándonos tres casos: 

 

 Barrera nueva + SPM  

 Sustitución de postes + SPM (aprovechamiento de malla doble onda) 

 Retirada de la barrera existente + barrera nueva + SPM 

 

2. La implantación de una barrera de seguridad de conexión, para conectar los nuevos 

sistemas de contención con los existentes. encontrándonos dos casos: 

 

 Barrera nueva en conexiones 

 Retirada de la barrera existente + barrera nueva en conexiones 

 

3. La regularización de bermas, que según el caso, será: 

 

  Regularización de berma con aporte significativo de zahorra artificial 

  Regularización de berma en otras situaciones, con hormigón 

 

Para realizar los trabajos de implantación de sistemas de protección de motociclistas en los 

tramos requeridos, se comenzará con el replanteo de las obras a realizar, así como con el 

acopio de los materiales y la implantación de las instalaciones auxiliares de obras necesarias. 

 

Al comienzo de los trabajos se señaliza la zona objeto de actuación durante la jornada laboral; 

en el caso de que haya que realizarse una retirada del sistema de contención actual, por no 

ser válido, según los criterios establecidos, se procede al desmontaje, carga y transporte a 

acopio temporal o permanente o gestor autorizado. A continuación se descarga y prepara el 

material necesario para la actuación dejándolo en paralelo al borde de la carretera o a la 

barrera existente. Cuando existe barrera, se desmonta la valla de perfil doble onda soltando el 

tornillo central que mantiene unida la valla y el soporte. Si se prevé la reutilización de la valla 

doble onda, se carga para su transporte a acopio temporal o lugar indicado por el Director de 

la Obra. Si no se prevé la reutilización en la obra de la citada valla, dicha valla y los postes se 

cargan y se transportan a acopio temporal o permanente o gestor autorizado, a cualquier 

distancia, siguiendo lo que determine al respecto el Director de la Obra.  

 

Posteriormente, si fuese necesario, se realiza la regularización de la berma, con zahorra 

artificial o con hormigón. 

 

En todos los casos, se hincan en el terreno los nuevos soportes. Se coloca el separador y se 

alinea la valla simple de perfil doble onda, sea la recuperada o bien nueva, fijando dicho 

elemento a través del tornillo central, y se colocan la pantalla SPM. Finalmente, se colocan los 

terminales a tierra desde los extremos de la barrera, abatimiento largo o corto según sea 

necesario. Se retira la señalización de obra y se restablece el tráfico a las condiciones 

habituales. 

 

Los trabajos de implantación de barrera de seguridad de conexión, para conectar los nuevos 

sistemas de contención y los existentes, se realizan del mismo modo, tanto si es nueva, como 

si sustituye a la existente. 

 

La planificación de los trabajos se debe realizar de manera que el desmontaje y la retirada de 

los sistemas de contención no válidos, sean coincidentes con la actuación de colocación del 

nuevo sistema de contención. De esta manera, los trabajos se efectúan en la misma jornada 

laboral, evitando así dejar las márgenes de la carretera con escalones o sin sistema de 

contención, garantizando la seguridad de la vía en todo momento. 



ANEJO Nº 3.  PROGRAMA DE TRABAJOS 

PROYECTO DE CONSERVACIÓN: MEJORA DE LOS SISTEMAS DE CONTENCIÓN PARA MOTOCICLISTAS EN LA PROVINCIA DE ASTURIAS 

 

2 

La señalización provisional de las obras se debe realizar simultáneamente con cada uno de los 

trabajos antes señalados, incluyendo en una misma jornada laboral las operaciones de 

señalización y balizamiento de la zona de obras y su desmontaje y restablecimiento del tráfico 

a la normalidad. Los equipos que se dispongan para la realización de los trabajos se trasladan 

hasta el siguiente punto de trabajo, sea en una misma jornada laboral o en las sucesivas. Las 

soluciones adoptadas deben cumplir lo establecido en la Norma 8.3-IC y en las monografías 

“Señalización móvil de obras” y “Manual de ejemplo se señalización de obras fijas” de la 

Dirección General de Carreteras. 

 

Lo mismo sucede con la Gestión de residuos, que se desarrolla en el Anejo nº 4 “Estudio de 

gestión de residuos”. 

 

Al final de las obras se prevén los pertinentes trabajos de remates y limpieza. 

 

Los trabajos de Seguridad y Salud y Control de Calidad, se llevan a cabo de forma continuada, 

durante la totalidad de los trabajos. 

 

 

3. DIAGRAMA DE GANTT VALORADO 
 

Se adjunta un diagrama de barras en el que se establece una distribución de los trabajos a 

realizar - tiempo. Además se incluye en el diagrama tanto los importes mensuales de cada 

actividad, así como los importes acumulados, expresados en presupuesto de licitación (sin 

IVA) y en porcentaje.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

REPLANTEO DE OBRA

ACOPIO DE MATERIALES E INSTALACIONES

DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

REGULARIZACIÓN DE BERMAS

COLOCACIÓN DE BARRERA DE SEGURIDAD CON/SIN SPM

SEÑALIZACIÓN DE OBRAS 593.041,10 705.718,91

GESTIÓN DE RESIDUOS 429,08 510,61

REMATES Y LIMPIEZAS 3.000,00 3.570,00

SEGURIDAD Y SALUD 5.000,58 5.950,69

CONTROL DE CALIDAD

IMPORTE MENSUAL DE LICITACIÓN (SIN IVA) (€) 601.470,76 715.750,21

IMPORTE ACUMULADO DE LICITACIÓN (SIN IVA) (€)

PORCENTAJE MENSUAL DE LICITACIÓN (SIN IVA) (%) 100,00

PORCENTAJE ACUMULADO DE LICITACIÓN (SIN IVA) (%) 25,00

357.875,11 536.812,66 715.750,21

25,00

75,00

25,00

178.937,55

100,0050,00

PEM (€)

MESES

25,00 25,00

PROYECTO DE CONSERVACIÓN: MEJORA DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA MOTOCICLISTAS 

EN LAS PROVINCIAS DE ASTURIAS  DE LA DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ASTURIAS

2 31 4 PL (SIN IVA) (€)

178.937,55 178.937,55 178.937,55 178.937,55
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ANEJO Nº 4.  ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El Ministerio de Fomento, consciente de la especial vulnerabilidad de los motociclistas, viene 

realizando diversas actuaciones específicas para estos usuarios. En este sentido, fue la primera 

Administración en promover la normalización e instalación de barreras de motociclistas, 

elaborando instrucciones para su implantación desde 2004. Desde entonces hasta la fecha se 

han puesto en marcha diversos planes de adecuación específica de sistemas de contención y 

numerosas obras puntuales de mejora. 

 

Para determinar las mejoras en los sistemas de protección de motociclistas en las carreteras 

de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias se ha tenido en cuenta, entre otros 

aspectos, la situación actual, los criterios de aplicación recomendados en la normativa vigente, 

los itinerarios frecuentados por motociclistas, la gravedad del posible accidente y la existencia 

de tramos en los que se hayan producido accidentes con víctimas en los que se hayan visto 

implicados motociclistas. 

 

Las actuaciones que se proponen tienen en cuenta, por tanto, la Orden Circular 35/2014 sobre 

criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos con las excepciones y 

concreciones previstas en las disposiciones de dicha orden circular que se transcriben 

literalmente a continuación y que son aplicables al presente Proyecto. 

 

Se definen tres grupos de actuaciones que se describen a continuación: 

 

 Instalación de SPM 

 Barrera nueva + SPM 

 Retirada de la barrera existente + barrera nueva + SPM 

 Retirada de la barrera existente + barrera nueva (con aprovechamiento de banda doble 

onda) + SPM 

 

 Instalación de barreras de seguridad de conexión 

 Barrera nueva en conexiones 

 Retirada de la barrera existente + barrera nueva en conexiones 

 

 Regularización de bermas 

 Regularización de berma somera (con zahorra artificial) 

 Regularización de berma menos somera (con zahorra artificial) 

 Regularización de berma con inclinación fuerte (con hormigón) 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE 
 

En cumplimiento de 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 (BOE núm. 38, de 

13 de febrero de 2008), se redacta el presente Estudio de Gestión de Residuos. 

 

Entre las obligaciones que se imponen al productor, en el Real Decreto 105/2008, destaca la 

necesidad de incluir en el Proyecto de Construcción un Estudio de Gestión de los residuos de 

construcción y demolición (RCD) con el contenido mínimo descrito en el artículo 4.1.a) que 

incluirá al menos el siguiente contenido: 

 

- Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 

residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con 

arreglo a la lista europea de residuos publicada por 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, o norma que la sustituya.  

- Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.  

- Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra.  

- Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 

cumplimiento por parte del poseedor de los residuos.  

- Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, 

en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 

dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las 

características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la 

Dirección facultativa de la obra.  

- Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 

relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de 

gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.  

- Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 

demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.  

 

El productor de los residuos velará por el cumplimiento de la normativa específica vigente, 

fomentando la prevención de los residuos de obra, la reutilización, reciclado, y otras formas de 

valoración, asegurando siempre el tratamiento adecuado para asegurar el desarrollo sostenible 

de la actividad de construcción.  

 

El contratista deberá presentar al promotor un Plan de Gestión de los RCD que se van a 

generar en la obra, con el contenido previsto en el artículo 4.1 y 5 del RD 105/2008. Este Plan 
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se basará en las descripciones y contenido del Estudio de Gestión de Residuos del proyecto y 

deberá ser aprobado por el Director de obra y aceptado por el promotor, Una vez aceptado 

pasará a formar parte de los documentos contractuales de obra. 

 

En el caso de que el poseedor (contratista) de los RCD no proceda a gestionarlos por sí mismo, 

estará obligado a entregarlos a un gestor autorizado con la aportación de la documentación, 

certificados y obligaciones que determina el artículo 5.3 del RD 105/2008. 

 

3. MARCO LEGISLATIVO 
 

Para la redacción del presente estudio se ha tenido en consideración la legislación vigente en 

materia de gestión de residuos que se indica a continuación. 

 

 

3.1 ESTATAL 

 

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 

ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

- Orden de 13 de octubre de 1989, por la que se determinan los métodos de 

caracterización de residuos tóxicos y peligrosos. 

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 

ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, 

aprobado mediante real decreto 833/1998 de 20 de julio. 

- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el Reglamento para el 

desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 

Envases. 

- Orden /2000, de 25 de octubre de 2000, Modifica anejo 1 del Real Decreto 45/1996, que 

regula aspectos relacionados con pilas y acumuladores que contengan materias 

peligrosas, y anexo I del Real Decreto 1406/1989, que impone límites a comercialización 

y uso de sustancias y preparados peligrosos. 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de. Diciembre, por el que se regula la eliminación. De 

residuos mediante depósito en vertedero. 

- Orden 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

- Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero de 2005,  Sobre Aparatos eléctricos y 

electrónicos y la gestión de sus Residuos. 

- Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y 

valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos e 

Envases y por el que se modifica el Reglamento para su desarrollo y ejecución, aprobado 

por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados. 

- Real Decreto 106/2008,  de 1 de febrero de 2008,  Sobre Pilas y Acumuladores y la 

Gestión Ambiental de sus Residuos. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 

- Real Decreto 975/2009,  de 12 de junio de 2009,  Sobre gestión de los residuos de las 

industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por 

actividades mineras. 

- Real Decreto 1304/2009,  de 31 de julio de 2009, Se modifica el Real Decreto 

1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

el depósito en vertedero. 

- Real Decreto 943/2010,  de 23 de julio de 2010, Se modifica el Real Decreto 106/2008, 

de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos. 

- Orden 795/2011, de 31 de marzo de 2011, por la que se modifica el Anexo III del Real 

Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados. 

- Ley 22/2011, de 28 de julio de 2011, de residuos y suelos contaminados. 

- Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio 

ambiente. 

 

 

3.2 AUTONÓMICA  

 

ASTURIAS 

 

- Circular /1989, de 03/01/1989, Sobre obligaciones a cumplir por los productores y 

gestores de RESIDUOS Tóxicos y Peligrosos.  (BOPA nº, de 16/01/1989) 
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- Resolución /2014, de 14/03/2014, Se ordena la publicación en el BOPA del Plan 

Estratégico de Residuos del Principado de Asturias 2014-2024 y su Memoria Ambiental.  

(BOPA nº 66, de  20/03/2014) 

- Resolución /2010, de 23/12/2010, Se aprueba el documento de referencia para el Plan 

Estratégico de Residuos del Principado de Asturias 2011-2020. (BOPA nº 10, de  

14/01/2011) 

- Plan /2001, de 14/06/2001,  Básico de Gestión de RESIDUOS en Asturias (aprobado por el 

Consejo de Gobierno el 14 de junio de 2001). (BOPA nº 157, de 07/07/2001) 

- Resolución /2014, de 30/09/2014, Se regula la notificación a través de medios electrónicos 

de las notificaciones previas y de los documentos de control y seguimiento para los 

traslados de residuos en el Principado de Asturias. (BOPA nº 249, de  27/10/2014) 

- Resolución /1999, de 06/04/1999, Se ordena la publicación de la Addenda suscrita entre 

el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Fomento, y el Ministerio de Medio 

Ambiente, a la cláusula quinta del Convenio formal izado entre la Secretaria de Estado y 

Medio Ambiente y Vivienda y la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo, para el 

desarrollo conjunto de actuaciones para la recogida selectiva de papel cartón y vidrio 

usados de los residuos sólidos urbanos. (BOPA nº 90, de 20/04/1999). 

 

4. DEFINICIONES 
 

4.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

El ámbito de aplicación del Real Decreto 105/2008 (artículo 3) para este proyecto son los 

residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 2, con excepción de las tierras y 

piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra 

distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando 

pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

 

4.2 DEFINICIONES 
 

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, define los siguientes 

conceptos que son de interés para la realización del presente Anejo: 

 

- Residuo: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o 

la obligación de desechar. 

- Residuos domésticos: residuos generados en los hogares como consecuencia de las 

actividades domésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares a los 

anteriores generados en servicios e industrias. 

- Residuos comerciales: residuos generados por la actividad propia del comercio, al por 

mayor y al por menor, de los servicios de restauración y bares, de las oficinas y de los 

mercados, así como del resto del sector servicios. 

- Residuos industriales: residuos resultantes de los procesos de fabricación, de 

transformación, de utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento generados 

por la actividad industrial, excluidas las emisiones a la atmósfera reguladas en la Ley 

34/2007, de 15 de noviembre. 

- Residuos peligrosos: residuo que presenta una o varias de las características 

peligrosas enumeradas en el anexo III, y aquél que pueda aprobar el Gobierno de 

conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los convenios 

internacionales de los que España sea parte, así como los recipientes y envases que los 

hayan contenido. 

- Aceites usados: todos los aceites minerales o sintéticos, industriales o de lubricación, 

que hayan dejado de ser aptos para el uso originalmente previsto, como los aceites 

usados de motores de combustión y los aceites de cajas de cambios, los aceites 

lubricantes, los aceites para turbinas y los aceites hidráulicos. 

- Biorresiduo: residuo biodegradable de jardines y parques, residuos alimenticios y de 

cocina procedentes de hogares, restaurantes, servicios de restauración colectiva y 

establecimientos de venta al por menor; así como, residuos comparables procedentes 

de plantas de procesado de alimentos. 

- Prevención: conjunto de medidas adoptadas en la fase de concepción y diseño, de 

producción, de distribución y de consumo de una sustancia, material o producto, para 

reducir: 

- La cantidad de residuo, incluso mediante la reutilización de los productos o el 

alargamiento de la vida útil de los productos. 

- Los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana de los residuos 

generados, incluyendo el ahorro en el uso de materiales o energía. 

- El contenido de sustancias nocivas en materiales y productos. 

- Productor de residuos: cualquier persona física o jurídica cuya actividad produzca 

residuos (productor inicial de residuos) o cualquier persona que efectúe operaciones de 

tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o 

de composición de esos residuos. En el caso de las mercancías retiradas por los 

servicios de control e inspección en las instalaciones fronterizas se considerará 

productor de residuos al representante de la mercancía, o bien al importador o 

exportador de la misma. 

- Poseedor de residuos: el productor de residuos u otra persona física o jurídica que 

esté en posesión de residuos. 

- Negociante: toda persona física o jurídica que actúe por cuenta propia en la compra y 

posterior venta de residuos, incluidos los negociantes que no tomen posesión física de 

los residuos. 

- Agente: toda persona física o jurídica que organiza la valorización o la eliminación de 

residuos por encargo de terceros, incluidos los agentes que no tomen posesión física de 

los residuos. 



ANEJO Nº 4.  ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS  

 

 PROYECTO DE CONSERVACIÓN: MEJORA DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA MOTOCICLISTAS EN LA PROVINCIA DE ASTURIAS 4 

- Gestión de residuos: la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos, incluida 

la vigilancia de estas operaciones, así como el mantenimiento posterior al cierre de los 

vertederos, incluidas las actuaciones realizadas en calidad de negociante o agente. 

- Recogida: operación consistente en el acopio de residuos, incluida la clasificación y 

almacenamiento iniciales para su transporte a una instalación de tratamiento. 

- Recogida separada: la recogida en la que un flujo de residuos se mantiene por 

separado, según su tipo y naturaleza, para facilitar un tratamiento específico. 

- Reutilización: cualquier operación mediante la cual productos o componentes de 

productos que no sean residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que 

fueron concebidos. 

- Tratamiento: las operaciones de valorización o eliminación, incluida la preparación 

anterior a la valorización o eliminación. 

- Valorización: cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a 

una finalidad útil al sustituir a otros materiales, que de otro modo se habrían utilizado 

para cumplir una función particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa 

función en la instalación o en la economía en general.  

- Preparación para la reutilización: la operación de valorización consistente en la 

comprobación, limpieza o reparación, mediante la cual productos o componentes de 

productos que se hayan convertido en residuos se preparan para que puedan 

reutilizarse sin ninguna otra transformación previa. 

- Reciclado: toda operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos 

son transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la 

finalidad original como con cualquier otra finalidad. Incluye la transformación del 

material orgánico, pero no la valorización energética ni la transformación en materiales 

que se vayan a usar como combustibles o para operaciones de relleno. 

- Regeneración de aceites usados: cualquier operación de reciclado que permita 

producir aceites de base mediante el refinado de aceites usados, en particular mediante 

la retirada de los contaminantes, los productos de la oxidación y los aditivos que 

contengan dichos aceites. 

- Eliminación: cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la 

operación tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o 

energía.  

- Mejores técnicas disponibles: las mejores técnicas disponibles tal y como se definen 

en el artículo 3, apartado ñ), de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 

integrados de la contaminación. 

- Suelo contaminado: aquel cuyas características han sido alteradas negativamente por 

la presencia de componentes químicos de carácter peligroso procedentes de la actividad 

humana, en concentración tal que comporte un riesgo inaceptable para la salud 

humana o el medio ambiente, de acuerdo con los criterios y estándares que se 

determinen por el Gobierno, y así se haya declarado mediante resolución expresa. 

- Compost: enmienda orgánica obtenida a partir del tratamiento biológico aerobio y 

termófilo de residuos biodegradables recogidos separadamente. No se considerará 

compost el material orgánico obtenido de las plantas de tratamiento mecánico biológico 

de residuos mezclados, que se denominará material bioestabilizado. 

 

Además de las definiciones incluidas en la Ley 22/2011, el Real Decreto 105/2008 define los 

siguientes conceptos: 

 

- Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo 

la definición de “Residuo” incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se 

genere en una obra de construcción o demolición. 

 

- Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones 

físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona 

física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta 

negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar 

lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La 

lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del 

lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la 

calidad de las aguas superficiales o subterráneas.  

 

- Obra de construcción o demolición: la actividad consistente en: 

 

La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble, tal 

como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación 

deportiva o de ocio, así como cualquier otro análogo de ingeniería civil. 
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La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del 

subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, con 

exclusión de aquellas actividades a las que sea de aplicación la Directiva 2006/21/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la gestión de los residuos de 

industrias extractivas.  

 

Se considerará parte integrante de la obra toda instalación que dé servicio exclusivo a la 

misma, y en la medida en que su montaje y desmontaje tenga lugar durante la ejecución 

de la obra o al final de la misma, tales como: plantas de machaqueo, plantas de 

fabricación de hormigón, grava-cemento o suelo-cemento, plantas de prefabricados de 

hormigón, plantas de fabricación de mezclas bituminosas, talleres de fabricación de 

encofrados, talleres de elaboración de ferralla, almacenes de materiales y almacenes de 

residuos de la propia obra y plantas de tratamiento de los residuos de construcción y 

demolición de la obra. 

 

- Obra menor de construcción o reparación domiciliaria: obra de construcción o 

demolición en un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector servicios, 

de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica, que no suponga alteración 

del volumen, del uso, de las instalaciones de uso común o del número de viviendas y 

locales, y que no precisa de proyecto firmado por profesionales titulados. 

 

- Productor de residuos de construcción y demolición:  

La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 

demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la 

consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien 

inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.  

La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro 

tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.  

El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos 

de construcción y demolición.  

- Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que 

tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la 

condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la 

persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el 

constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán 

la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores 

por cuenta ajena.  

- Tratamiento previo: proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la 

clasificación, que cambia las características de los residuos de construcción y demolición 

reduciendo su volumen o su peligrosidad, facilitando su manipulación, incrementando su 

potencial de valorización o mejorando su comportamiento en el vertedero. 

 

5. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA Y METODOLOGÍA 
 

La documentación utilizada para la elaboración del presente Estudio de Gestión de Residuos de 

Gestión y Demolición es la que se indica a continuación: 

 

- Recomendaciones para la redacción del Estudio de Gestión de RCD en los proyectos de 

construcción de la Dirección General de Grandes Proyectos de Alta Velocidad. 

Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). Junio 2009. 

-  Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 

-  Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (II PNRCD). Borrador. 

-  “Programa de Gestió de Residus de la Construcció a Catalunya” (PROGROC). Agència de 

Residus de Catalunya 

-  Manual de minimización y gestión de residuos en las obras de construcción de 

demolición. Institut de Tecnología de la Construcció de Catalunya. Agosto 2000. 

-  Datos específicos del proyecto: 

- Memoria y Anejos 

- Presupuesto 

- Planos 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

La metodología que se ha llevado a cabo para calcular la cantidad de residuos de demolición 

obtenida durante las obras de ejecución del proyecto parte de las mediciones realizadas en el 

Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto de Construcción (PEM). 

 

Para los residuos de construcción, se parte también de las mediciones de una sección tipo de 

los diferentes materiales de construcción necesarios para la ejecución del proyecto (en m3), 

que están justificados en el PEM, estimándose un porcentaje de sobrantes y desperdicios en 

función de la siguiente tabla: 

 

TIPO DE RESIDUO CONSTRUCCIÓN CÓDIGO LER 
COEFICIENTE GENERACIÓN DE 

RESIDUOS 

Hormigón procedente de cimentaciones 17.01.01 0.05 

Hierro y acero procedente de restos de las 
biondas a instalar 

17.04.05 0.02 

Tierras y piedras distintas al 17.05.03 17.05.04 0.02 

 

Además, se producirán residuos derivados de los embalajes de los materiales de construcción. 

En este caso, se estima que se origina un volumen aparente de embalajes en m3 de residuo 
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inferior al 1% por cada m2 construido, de los cuales se obtienen los siguientes tipos de 

residuos de embalaje en función de los porcentajes expuestos a continuación: 

 

TIPO DE RESIDUO EMBALAJES CÓDIGO LER 
PORCENTAJE DE GENERACIÓN DE 

RESIDUOS 

Envases de papel y cartón 15.01.01 0.08 

Envases de plástico 15.01.02 0.16 

Envases de madera 15.01.03 0.75 

Metales mezclados 17.04.07 0.01 

 

El cálculo del peso de los residuos se realiza a partir de las diferentes densidades de los 

materiales. 

 

Los volúmenes aparentes se calculan en función de los siguientes factores de conversión a 

partir de los volúmenes reales: 

 

TIPO DE RESIDUO CÓDIGO LER 
FACTORES DE CONVERSIÓN DE VOLUMEN 

REAL A VOLUMEN APARENTE 

Hormigón 17.01.01 1,7 

Hierro y acero 17.04.05 2 

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

17.09.04 1,7 

Tierras y piedras distintas al 17.05.03 17.05.04 1,4 

 

 

 

 

6. IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS 
 

En cumplimento de lo establecido en el Real Decreto 105/2008, a continuación se incluye el 

listado de los residuos que van a generase durante la obra.  

 

El inventario se ha realizado a partir de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que 

se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos, y a partir de la Decisión de la Comisión de 3 de mayo de 2000 (2000/532/CE), que 

ha sido modificada por la Decisión de 16 de enero de 2001 (2001/118/CE) y por la Decisión de 

la Comisión de 18 de diciembre de 2014 (2014/955/UE). 
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TABLAS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN  

 

 CÓDIGO LER RESIDUO NORMA TIPOLOGÍA
VOLUMEN REAL 

(m3)

VOLUMEN 

APARENTE 

(m3)

PESO (t)

Excavación no clasificada para regulación de bermas Residuos mezclados 17.09.04

Residuos mezclados de construcción 

y demolición distintos de los 

especificados en los códigos 

17.09.01, 17.09.02 y 17.09.03

Inerte 5.667,25 9.634,33 9.634,33

Desmontaje de barreras Acero 17.04.05 Hierro y acero No especial 20,73 41,46 162,71

Hormigón cimentaciones 17.01.01 Hormigón Inerte 17,00 28,90 42,50

Material granular para rellenos 17.05.04
Tierras y piedras distintas al 

17.05.03
Inerte 106,55 149,16 181,13

15.01.03 Envases de Madera No especial 2,94 5,88 1,18

15.01.02 Envases de Plástico No especial 0,21 1,25 0,19

15.01.01 Envases de Papel y cartón No especial 0,05 0,63 0,04

17.04.07 Metales mezclados No especial 0,0046 0,0078 0,0323
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17.04.05 Hierro y acero No especial 20,73 41,46 162,71
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15.01.02 Envases de Plástico No especial 0,21 1,25 0,19

15.01.01 Envases de Papel y cartón No especial 0,05 0,63 0,04

17.04.07 Metales mezclados No especial 0,0046 0,0078 0,0323
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7. MEDIDAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

7.1 ACCIONES Y OPERACIONES 

 

Se define como prevención de residuos a todas aquellas acciones anteriores o de forma 

simultánea a la ejecución de la obra que, como consecuencia de su realización, minimizarán la 

cantidad de residuos generados y aumentarán su calidad. 

 

La minimización cuantitativa se realiza mediante dos grupos de acciones paralelas. Por una 

parte, aquellas que tienen por objetivo una disminución de los productos de rechazo de la obra, 

y por otro lado, las que pretenden que parte de estos materiales pasen de ser un residuo a un 

subproducto, es decir, que se reutilicen o reciclen en la obra o en otra actividad externa. El 

aumento de la calidad de los residuos se realiza disminuyendo su toxicidad y peligrosidad para 

las personas y el medio ambiente. 

 

En este sentido, la elaboración de este estudio, así como el Plan de Gestión previo a la 

ejecución de las obras, ya constituyen una buena herramienta para la prevención de residuos.  

 

Las operaciones de gestión y las medidas de separación en obra, también son, desde el punto 

de vista conceptual, medidas de prevención, ya que entre sus objetivos también se encuentra 

la reconversión de los residuos a subproductos, así como la disminución de la peligrosidad de 

sus materiales que serán exportados de la obra para ser gestionados externamente.  

 

Las alternativas de gestión son muy variadas, pero siempre se ajustarán a la siguiente 

jerarquía: 

 

1. Minimización de los usos de recursos necesarios. 

2. Minimización de la producción de residuos de cada proceso.  

3. Reutilización de materiales. En este caso es prioritaria la reutilización de materiales en la 

propia obra que en una actividad externa. 

4. Reciclaje de materiales. Igualmente es prioritario el reciclaje dentro de la obra. 

5. Valorización energética. Únicamente fuera de la obra, en plantas de tratamiento autorizadas. 

6. Vertederos. Es preferible utilizar uno sólo, antes que muchos dispersos.  

 

Las principales acciones de prevención en función de los materiales empleados son los siguientes: 

 

 Para todos los materiales 

 

- Los suministros se adquirirán en el momento que la obra los requiera. De esta manera, y 

con unas buenas condiciones de almacenamiento, se evitará que se estropeen y se 

conviertan en residuos. 

-  Los suministradores prioritarios serán aquellos que posean certificación en EMAS o ISO 

14001. De esta manera se minimizará el impacto ambiental de todo el ciclo productivo. 

-  La gestión correcta en la preparación de los residuos en la obra sirve para evitar que se 

produzcan pérdidas debidas a derrames o contaminación de los materiales, para lo cual se 

trata de implantar sistemas que garanticen la correcta manipulación de las materias 

primas y productos, evitando que se conviertan en residuos. Para una correcta gestión de 

implantará un registro de los residuos generados y se habilitará una zona con sistemas de 

recogida de derrames. 

-  La segregación en origen constituye la práctica de minimización más simple y económica, 

y la que puede utilizarse de un modo generalizado en la obra.  

 

En la recepción de los materiales de obra, se tomarán las siguientes acciones y medidas: 

 

-  Se revisará el estado del material para evitar problemas de devoluciones y pérdidas por 

roturas de envases. 

-  Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para evitar 

derrames accidentales. 

-  Se mantendrán cerrados los contenedores de materiales para evitar derrames en el 

transporte. 

-  En caso de fugas se realizarán informes en los que se analicen las causas, al objeto de 

tomar medidas preventivas. 

-  No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí, para ello se exigirá a los productos 

que dispongan de las fichas de seguridad al objeto de ser consultadas las 

incompatibilidades. 

-  Se establecerá en el Plan de Emergencia o Actuaciones de Emergencia de la obra las 

actuaciones y las normas de seguridad y cómo actuar en caso de emergencia, además se 

colocarán en un lugar visible. 

-  Se colocarán sistemas de contención para derrames en tanques de almacenamiento, 

contenedores, etc.…situándolos en áreas cerradas y de acceso restringido. 

 

 Embalajes y plásticos 

 

La alternativa preferible es la recogida por parte del proveedor del material, ya que dispone de 

mejores condiciones logísticas para reutilizarlos o reciclarlos. En cualquier caso, no se ha de 

quitar el embalaje de los productos hasta que no sean utilizados, y después de usarlos, se 

guardarán inmediatamente.  
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 Residuos especiales 

 

En caso de generarse: 

 

-  La manipulación de algunos materiales, como las pinturas de señalización, originan 

residuos potencialmente peligrosos y requieren una manipulación especialmente 

cuidadosa.  

-  Los residuos especiales, así como sus envases y embalajes, se han de separar y 

almacenar en recintos separados, cubiertos, ventilados y con las especificaciones que se 

expondrán más adelante. 

-  La solución más deseable es que no se generen. Para ello, se reducirá el volumen tanto 

como sea posible. Esto se logrará con una buena planificación de compras y acabando 

siempre el contenido de cada envases sin dejar restos sin utilizar.  

 

 Barreras de seguridad 

 

Tanto la señalización vertical como las barreras de seguridad que será necesario 

desmontar en la zona de actuación, se reutilizarán y/o valorizarán posteriormente, por 

tanto solo en los casos que se reutilicen no se considerará residuo a gestionar. 

 

 Demolición y excavación 

 

En el proceso de excavación se buscará maximizar la reutilización de los materiales 

excavados en operaciones de la misma obra.  

 

7.2 RECOMENDACIONES PARA UNA GESTIÓN EFICAZ 

 

7.2.1 Recomendaciones para el Director de Obra 

 

-  Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilicen. 

-  Se mantendrán protegidos y embalados los materiales necesarios en la obra hasta el 

momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de 

piezas. 

-  Se realizará un Plan de gestión de los residuos que optimice la valorización de los 

materiales sobrantes. 

-  Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil su 

valorización y gestión en el vertedero. 

-  Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión, es decir, 

enumerar un conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, y que el personal 

deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos. 

-  Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su 

eventual minimización o reutilización. 

- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales 

reutilizados y recicladores más próximos. 

-  Formar al personal de obra que participa en la gestión de los residuos sobre los aspectos 

administrativos necesarios. 

-  Reducir el volumen de residuos, lo que reportará en un ahorro en el coste de su gestión. 

-  Inclusión en los contratos de suministro de un apartado en el que se defina claramente 

que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de los 

embalajes en que se transportan hasta ella.  

-  Además de hacer cumplir las normas y órdenes dictadas en la obra, también deben 

cumplirse todas aquellas condiciones técnicas que forman parte del contrato de suministro 

y ejecución de los trabajos y que se han redactado expresamente para la mejora de la 

gestión de los residuos. 

-  Al firmar los contratos de obra con los subcontratistas se deberá tener en cuenta: 

- La delimitación del volumen máximo de residuos que se pueden generar en cada 

actividad. 

- El establecimiento de las penalizaciones económicas que se aplicarán en el caso de 

superar los volúmenes previstos. 

- La responsabilidad de los subcontratistas en relación con la minimización y clasificación 

de los residuos que producen (incluso, si fuera necesario, con sacos específicos para 

cada uno de esos residuos).  

- La convocatoria regular de reuniones con los subcontratistas para coordinar la gestión 

de los residuos. 

- Para la clasificación de los residuos que se producirán en obra, el equipamiento mínimo 

estará formado al menos por un depósito especial para los líquidos y envases de residuos 

potencialmente peligrosos.  

- Extraer conclusiones de la experiencia en la gestión eficaz de los residuos de manera que 

puedan ser aplicables a la programación de otras obras. 

 

7.2.2 Recomendaciones para el encargado general de la obra 
 

-  Asegurar que todos los que intervienen en la obra conocen sus obligaciones en relación 

con los residuos y que cumplen las normas y órdenes dictadas por la dirección técnica. 

-  Fomentar en el personal de la obra el interés por reducir el uso de recursos utilizados y 

los volúmenes de residuos originados. Fomentar la participación activa. 

-  Incentivar las aplicaciones en la propia obra de los residuos que genera. 
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-  Se debe prever una zona protegida para el acopio de materiales, a resguardo de acciones 

que pudieran inutilizarlos. 

-  Controlar el movimiento de los residuos de forma que no queden restos descontrolados. 

-  La generación de los residuos se produce de forma dispersa, por lo que han de ser 

transportados hasta su lugar de almacenaje. Ese recorrido ha de ser planificado para que 

se produzcan las menores pérdidas posibles. 

-  Siempre que sea posible, los materiales y productos que llegan a la obra deben ser 

desembalados en un lugar próximo a la zona de acopio de residuos clasificados. De esta 

forma el residuo se originará en el mismo lugar donde se almacenará selectivamente. 

-  Vigilar que los residuos líquidos y orgánicos no se mezclen fácilmente con otros y resulten 

contaminados. 

-  Llevar un registro de cada contenedor que sale de la obra, tanto el control de la 

naturaleza y las cantidades de residuos que se producen y el destino de éstos. 

 

7.2.3 Recomendaciones para el personal de la obra 
 

-  Se deben cumplir las normas y órdenes dictadas por la dirección de la obra para el control 

de los residuos. 

-  El personal debe participar activamente para mejorar la gestión de los residuos. Deben 

aportar sugerencias para mejorar los procesos al encargado de obra. 

-  La separación selectiva de los residuos debe producirse en el momento en que éstos se 

originan. 

-  Los residuos especiales se deberán emplazar en contenedores o depósitos adecuados. 

-  Los recipientes contenedores de residuos deben transportarse cubiertos. 

- Evitar malas prácticas que, de forma indirecta, originan residuos imprevistos y el derroche 

de materiales en la puesta en obra. 

 

7.2.4 Recomendaciones para las empresas subcontratadas 

 

-  Asumir los residuos de embalaje y sobrantes de los materiales y productos que ponen en 

obra. 

-  Conocer y cumplir las obligaciones referidas a los residuos y las normas y órdenes 

dictadas por la dirección técnica. 

-  Prever el volumen máximo de residuos que se pueden generar en su actividad, con el fin 

de minimizarlos y clasificarlos de forma adecuada. 

-  Proponer, al técnico que proyecta la obra y a la dirección técnica de ésta, soluciones para 

mejorar las posibilidades de reducción, reutilización o reciclaje de los medios de 

construcción y de los sobrantes. 

7.2.5 Recomendaciones para las empresas de derribo 

 

-  Colaborar en el desarrollo de un Proyecto de demolición y de un Plan de gestión de 

residuos. 

-  Efectuar la separación selectiva de los residuos que hayan de ser reciclados o reutilizados. 

-  Primar siempre los trabajos de deconstrucción sobre los de demolición indiferenciada. La 

deconstrucción facilita la separación de los elementos reutilizables, los materiales 

reciclables -seleccionados con arreglo a su diversa naturaleza- y, finalmente, aquellos que 

irán a parar al vertedero. 

-  Preservar los productos o materiales que sean reutilizables o reciclables durante los 

trabajos de demolición. 

-  Registrar las cantidades y características de los residuos que se transportan desde los 

contenedores hasta los gestores autorizados. 

 

7.2.6 Recomendaciones para el gestor de residuos 

 

-  Garantizar que las operaciones de reciclaje y deposición de los residuos de construcción y 

demolición se realizan en correctas condiciones ambientales. 

-  Contrastar la calidad de los materiales obtenidos tras el reciclado, de acuerdo con la 

normativa vigente. 

-  Establecer un riguroso control de la deposición de residuos en los vertederos. 

 

 

8. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 
 

8.1 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EN LA OBRA 

 

Una obra tiene dos tipos de gestión de RCD. Por un lado está la gestión interna, que agrupa 

todas las operaciones logísticas dentro de la obra, y por otro, la gestión externa, que es el 

conjunto de operaciones para exportar los residuos a gestores externos. Por este motivo se 

considera imprescindible hacer una reflexión sobre las diferentes posibilidades de gestión 

internas y externas más adecuadas para la obra de acuerdo al espacio disponible para realizar 

la separación selectiva de los residuos de la obra, la posibilidad de reutilización y reciclaje, la 

proximidad de valorización de RCD y la distancia a los depósitos controlados, los costes 

económicos asociados, etc. 

 

Se priorizará la reutilización, reciclado y cualquier tipo de valorización en Centro Gestor o Planta 

de Transferencia, considerándose como última opción el vertido en vertederos autorizados. Para 

hacerlo viable es importante realizar una separación selectiva, sobretodo de los residuos 

inertes, especiales y no especiales. 
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La clasificación en origen (en la misma obra) de los residuos es el factor que más influye en el 

destino final de éstos.  

 

En el caso de que no sea posible la clasificación selectiva en origen, es obligatorio derivar los 

residuos mezclados (inertes y no especiales) a una instalación que haga tratamiento previo 

para después llevarlo a un gestor autorizado para su valorización, en el caso más desfavorable 

se llevarán a un depósito controlado. 

 

Para definir las operaciones de gestión de los residuos se tendrá constancia de: 

 

-  El tipo de separación selectiva y el nombre de contenedores en función de las 

posibilidades de reutilización, de los tipos de residuos, de la viabilidad de tener una planta 

machacadora, etc. 

-  La cantidad de material a reutilizar en la obra. 

-  Los datos sobre el destino de los residuos. 

El contratista, poseedor de los residuos de la obra, tendrá en cuenta los objetivos generales 

definidos en el Estudio de Gestión de Residuos de este proyecto, que consisten principalmente 

en: 

 

-  Incidir en la cultura del personal de la obra con el objetivo de mejorar en la gestión de los 

residuos. 

-  Planificar y minimizar el posible impacto ambiental de los residuos de la obra. 

 

En este caso el objetivo se centrará en la clasificación en origen y la correcta gestión externa de 

los residuos. 

 

- Aplicar los procesos previstos de gestión, tratamiento o valorización de los residuos 

generados. 

 

8.2 SEPARACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

 

El contratista propondrá en su Plan de Gestión de RCD las zonas donde se hará el acopio 

temporal necesario para la separación y almacenamiento de los residuos generados en la obra, 

que deberá aprobar previamente el Director de Obra. 

 

El poseedor de los residuos está obligado a mantener los residuos en adecuadas condiciones de 

higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o 

dificulte su posterior valorización o eliminación.  

 

Es importante separar en todo momento los residuos especiales de los no especiales en caso de 

generase, de cara a su tratamiento posterior. Es por ello que se deberá formar a los 

trabajadores en separación y recogida selectiva con el fin de que la gestión se realice de forma 

adecuada. 

 

Los contenedores son seleccionados en función de la clase, tamaño y peso del residuo considerado, 

las condiciones de aislamiento requeridas y la movilidad prevista del mismo. En principio se escoge 

el material de cada contenedor dependiendo de la clase de residuo, el volumen y las condiciones de 

aislamiento deseables. Independientemente del tipo de residuo, el fondo y los laterales de los 

contenedores serán impermeables, pudiendo ser abiertos o estancos. 

 

El correcto funcionamiento del sistema de gestión aconseja la distinción visual de los 

contenedores según el tipo de residuo. Para ello se colocarán contenedores de distintos colores, 

de tal modo que colores iguales indiquen residuos de la misma clase.  

 

8.2.1 Separación de residuos no especiales 

 

Los contenedores y acopios necesarios para la separación de los residuos generados por la 

ejecución de la obra se localizarán en la zona propuesta por el contratista, aprobada 

previamente por el Director de Obra.  

 

La separación en origen y la recogida selectiva son acciones que tienen como objetivo clasificar 

los residuos según su naturaleza. De acuerdo con el artículo 5.5 del Real Decreto 105/2008, los 

RCD deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para 

cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra 

supere las siguientes cantidades: 

 

-  Hormigón: 80 t. 

-  Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 

-  Metal: 2 t. 

-  Madera: 1 t. 

-  Vidrio: 1 t. 

-  Plástico: 0,5 t. 

-  Papel y cartón: 0,5 t. 

8.2.2 Almacenamiento de los residuos no especiales 

 

Un sistema de almacenamiento bien diseñado y dimensionado permite una gran optimización 

del sistema de gestión de los residuos. 

 

El Plan de Gestión de RCD concretará el nombre y dimensión de los contenedores en función de 

la fase de obras, al menos se diferenciaran los siguientes:  

 

-  Contenedor de mezcla de inertes 

-  Contenedor de metales 
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-  Contenedor de plásticos 

-  Contenedor de madera 

-  Contenedor de papel y cartón 

 

Los contenedores se señalizarán en función del tipo de residuo que contengan, de acuerdo con 

la separación selectiva prevista.  

 

En caso de generarse, los residuos procedentes del fresado del asfalto pueden almacenarse sin 

contenedores específicos, pero en un área delimitada y convenientemente separados para 

evitar su mezcla y contaminación. 

 

Los materiales pétreos, tierras y hormigones procedentes de la excavación o demolición pueden 

almacenarse sin contenedores específicos, pero en un área delimitada y convenientemente 

separados para evitar su mezcla y contaminación. 

 

SEÑALIZACIÓN DE CONTENEDORES DE RESIDUOS NO ESPECIALES 

 

Residuos inertes 

 

 

Residuos admitidos: cerámica, hormigón, piedras, etc. 

CÓDIGOS LER: 17.01.07, 17.05.04, …(códigos admitidos en depósitos de 

tierras y escombros) 

Residuos no especiales 

mezclados 

 

madera ferralla papel y cartón plástico 

    

 

Residuos admitidos: madera, metal, plástico, papel y cartón, etc. 

CÓDIGOS LER: 17.02.01, 17.04.07, 15.01.01, 17.02.03, 17.04.01,… 

(códigos admitidos en depósitos de residuos no especiales). 

 

8.2.3 Almacenamiento de residuos especiales 

 

En caso de generase este tipo de residuos, las condiciones de almacenamiento de los residuos 

especiales se encuentran recogidas en el Real Decreto 833/1988, el cual establece un período 

máximo de almacenamiento de seis meses, y siempre en contenedores que cumplan unas 

estrictas medidas de seguridad. El organismo competente en materia de residuos autorizará 

expresamente un periodo inicial de almacenamiento en las propias obras antes de la 

destinación de éstos a su gestión final. En el caso de requerir un almacenamiento superior a 6 

meses, habrá que dirigirse al mismo organismo para rellenar el correspondiente formulario y 

entregar la información requerida. 

 

El responsable de medio ambiente se asegurará del cumplimiento de lo siguiente: 

-  La supervisión de la recogida, envasado, etiquetado y almacenamiento de los residuos 

especiales 

-  Completar el Libro de Registro de Residuos 

-  Solicitar el servicio a los gestores y transportistas autorizados 

-  Conservar y registrar los documentos de aceptación y de seguimiento 

-  Control de la retirada de los residuos especiales 

 

Las características que poseerá la zona elegida para la ubicación de los residuos especiales 

serán las siguientes: 

-  Estructura temporal con una superficie útil mínima de 20 m2. 

-  Poseerá un techado para evitar la radiación solar y el agua. 

-  Poseerá un cerramiento perimetral y tendrá un acceso restringido. 

-  La distancia entre el cerramiento y el techo será entre 70 y 120 cm para permitir una 

buena ventilación interior. 

-  El recinto poseerá una buena ventilación y estará alejado de fuentes de calor y circuitos 

eléctricos. 

-  Los residuos especiales estarán en contenedores totalmente cerrados para evitar 

evaporaciones. 

-  Los residuos líquidos se localizarán en depósitos de retención para evitar accidentes. 

-  El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses. 

 

Los contenedores se señalizarán en función del tipo de residuo que contengan, de acuerdo con 

la separación selectiva prevista.  

 

SEÑALIZACIÓN DE CONTENEDORES DE RESIDUOS ESPECIALES 

Residuos especiales 

 

 

CÓDIGOS LER: (los códigos dependerán de los tipos de residuos).  

Este símbolo identifica a los residuos especiales de manera genérica y 

puede servir para señalizar la zona de acopio habilitada para los residuos 

especiales, no obstante, a la hora de almacenarlos hay que tener en 

cuenta los símbolos de peligrosidad que identifican a cada uno y señalizar 

los bidones o contenedores de acuerdo con la legislación de residuos 

especiales. 

 

8.2.4 Envasado y etiquetado de los residuos especiales 

 

Los envases deberán tener las siguientes características: 

-  Evitarán cualquier tipo de pérdida de su contenido. 
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-  Los envases de residuos especiales líquidos o pastosos estarán situados en cubetos de 

retención para evitar derrames accidentales. 

-  Los materiales no serán susceptibles de ser atacados no formar combinaciones peligrosas 

con el contenido. 

-  Serán sólidos y resistentes para responder con seguridad a las manipulaciones. 

 

En los envases de residuos especiales se han de evitar la mezcla de los materiales para evitar 

la generación de calor, explosiones, igniciones, formación de sustancias tóxicas o efectos que 

aumenten su peligrosidad. 

 

Los recipientes que almacenen residuos peligrosos serán clasificados y se etiquetarán de forma 

clara. La etiqueta tendrá una medida mínima de 10 X 10 cm e incluirá lo siguiente: 

-  Código de identificación del residuo. 

-  Nombre, dirección y teléfono del titular del residuo. 

-  Fecha de envasado  

-  Naturaleza  

-  Riesgos que presentan los residuos a través de pictogramas 

 

El responsable de medio ambiente se asegurará del cumplimiento de lo expuesto. 

 

8.3 ENTREGA A GESTOR AUTORIZADO 

 

Existirá un servicio de recogida periódico y selectivo. La determinación del turno de recogida 

más conveniente dependerá de las condiciones particulares de la obra y del momento de 

operación, así como de la localización de los puntos limpios antes descritos. 

 

Independientemente del servicio de recogida normal, el Contratista preverá los medios y 

personal necesario para la recogida, almacenamiento, tratamiento y/o transporte a vertedero o 

localización definitiva, de aquellos materiales sobrantes que, por su peso, tamaño o 

peligrosidad, no estén al alcance del servicio de recogida. 
 

En el caso de que el poseedor (contratista) de los RCD no proceda a gestionarlos por sí mismo, 

estará obligado a entregarlos a un gestor autorizado con la aportación de la documentación, 

certificados y obligaciones que determina el artículo 5.3. del RD 105/2008. 

Éste dispondrá de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición 

realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a 

una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos 

autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto y, en particular, en el estudio de 

gestión de residuos de la obra o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a 

cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 

habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del 

poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la 

obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando 

sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de 

residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la 

identificación del gestor de las operaciones de destino. 

 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 

únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el 

documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior 

al que se destinarán los residuos. 

 

El productor de un residuo tóxico y peligroso, antes de su traslado desde el lugar de origen 

hasta una instalación de tratamiento o eliminación, tendrá que contar, como requisito 

imprescindible, con un compromiso documental de aceptación por parte del gestor. 

 

El productor deberá cursar al gestor una solicitud de aceptación por este último de los residuos 

a tratar, que contendrá, además de las características sobre el estado de los residuos, los datos 

siguientes: 

 

 Identificación según anexo I RD 833/1988 y el código LER por Orden MAM/304/2002. 

 Propiedades físico-químicas 

 Composición química  

 Volumen y peso  

 El plazo de recogida de los residuos 

 

Asimismo, deberá cumplimentar los documentos de control y seguimiento de los residuos tóxicos y 

peligrosos desde el lugar de producción hasta los centros de recogida, tratamiento o eliminación. 

 

 

9. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE 
RESIDUOS 

 

Como se ha indicado con anterioridad, en la ejecución del proyecto se generarán diferentes 

residuos de construcción y demolición.  

 

A continuación se expone un cuadro resumen de los mismos con los tratamientos que se 

deberían llevar a cabo. 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o304-2002-mam.html
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CÓDIGO 
LER 

RESIDUOS ORIGEN 
TRATAMIENTO 

PREVIO 
GESTIÓN OPERACIÓN 

CÓDIGO 
MAM/304/2002 

TRATAMIENTO 

17.01.01 Hormigón 
Construcción Recogida selectiva 

Externa Valorización R5 

Reciclado o 
recuperación de 
otras materias 
inorgánicas Demolición Clasificación 

17.04.05 Hierro y acero 

Construcción Recogida selectiva 

Externa Valorización R4 

Reciclaje o 
recuperación de 
metales y de 
compuestos 
metálicos 

Demolición  Clasificación 

17.05.04 
Tierras y piedras 
distintas al 
17.05.03 

Construcción Clasificación Externa Valorización R5 

Reciclado o 
recuperación de 
otras materias 
inorgánicas 

17.09.04 

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

Demolición Clasificación Externa Valorización R5 

Reciclado o 
recuperación de 
otras materias 
inorgánicas 

17.02.03 Plástico Construcción Recogida selectiva Externa Valorización R5 

Reciclado o 
recuperación de 
otras materias 
inorgánicas 

15.01.01 
Envases de papel y 
cartón 

Embalajes Recogida selectiva Externa Valorización R5 

Reciclado o 
recuperación de 
otras materias 
inorgánicas 

15.01.01 
Envases de 
plástico 

Embalajes Recogida selectiva Externa Valorización R5 

Reciclado o 
recuperación de 
otras materias 
inorgánicas 

15.01.03 
Envases de 
madera 

Embalajes Recogida selectiva Externa Valorización R5 

Reciclado o 
recuperación de 
otras materias 
inorgánicas 

 

 

 

10. PLANOS 
 

Por la singularidad de la actuación al ser una obra de conservación, no se requerirán 

instalaciones auxiliares de obra. 

 

11. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

En el Documento nº 2 de “Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares” del presente 

Proyecto, se incluye un artículo específico sobre tratamiento y gestión de los residuos de 

obra. 

 

TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 

Definición 

 

El productor de residuos de construcción y demolición está obligado por 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 a incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión 

de residuos de construcción y demolición, con el contenido mínimo descrito en el artículo 4.1 de 

mismo. 

 

Se entiende por residuos de construcción y demolición los definidos en el artículo 2 del  RD 

105/2008, con excepción de las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas 

reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 

acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su 

destino a reutilización.  

 

Condiciones generales 

 

Los trabajos que se desarrollan en el proyecto generarán residuos de demolición y construcción 

que es preciso gestionar, atendiendo a lo establecido en el Real Decreto 105/2008. 

 

A continuación se incluye la tabla de residuos totales generados en la obra: 

 

 CÓDIGO LER RESIDUO NORMA TIPOLOGÍA
VOLUMEN REAL 

(m3)

VOLUMEN 

APARENTE 

(m3)

PESO (t)

17.01.01 Hormigón Inerte 17,00 28,90 42,50

17.09.04

Residuos mezclados de construcción 

y demolición distintos de los 

especificados en los códigos 

17.09.01, 17.09.02 y 17.09.03

Inerte 5.667,25 9.634,33 9.634,33

17.05.04
Tierras y piedras distintas al 

17.05.03
Inerte 106,55 149,16 181,13

17.04.05 Hierro y acero No especial 20,73 41,46 162,71

15.01.03 Envases de Madera No especial 2,94 5,88 1,18

15.01.02 Envases de Plástico No especial 0,21 1,25 0,19

15.01.01 Envases de Papel y cartón No especial 0,05 0,63 0,04

17.04.07 Metales mezclados No especial 0,0046 0,0078 0,0323
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Los contenedores y acopios necesarios para la separación de los residuos generados por la 

ejecución de la obra se localizarán en las zonas donde se hará el acopio temporal que el 

contratista propondrá en su Plan de Gestión de RCD al Director de Obra para su aprobación. 

Estas zonas deberán poseer caminos de acceso para la entrada de la maquinaria de obra.  

 

Al término de la obra, se procederá a la restauración de las áreas utilizadas con los mismos 

criterios de calidad aplicados al resto de las zonas 

 

El productor de los residuos velará por el cumplimiento de la normativa específica vigente, 

fomentando la prevención de los residuos de obra, la reutilización, reciclado, y otras formas de 

valoración, asegurando siempre el tratamiento adecuado para asegurar el desarrollo sostenible 

de la actividad de construcción.  

 

El contratista deberá presentar al promotor un Plan de Gestión de RCD que se van a generar en 

la obra, con el contenido previsto en el artículo 4.1 y 5 del RD 105/2008. Este Plan se basará 

en las descripciones y contenido del Estudio de Gestión de Residuos del proyecto y deberá ser 

aprobado por el Director de obra y aceptado por el promotor, Una vez aceptado pasará a 

formar parte de los documentos contractuales de obra. 

 

En el caso de que el poseedor (contratista) de los RCD no proceda a gestionarlos por sí mismo, 

estará obligado a entregarlos a un gestor autorizado con la aportación de la documentación, 

certificados y obligaciones que determina el artículo 5.3 del RD 105/2008. 

 

 

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

Con objeto de realizar una correcta gestión de los residuos de construcción y demolición 

generados en la obra, se llevarán a cabo las siguientes medidas: 

 

MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE ESTOS RESIDUOS 

Se establecen los siguientes objetivos, los cuales deben interpretarse como una clara estrategia 

por parte del poseedor de los residuos: 

- Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos 

que se originan. 

- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su 

valorización.  

- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil 

su valorización y gestión en el vertedero  

- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.  

- El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una 

formación suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.  

- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina 

claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo 

de los embalajes en que se transportan hasta ella.  

- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de 

los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente.  

Las principales acciones de prevención en función de los materiales empleados son los 

siguientes: 

 

- Para todos los materiales 

La cantidad de materiales procedentes de préstamos habrá de ajustarse a las 

necesidades de obra. Un correcto cálculo de las necesidades supondrá menores gastos y 

contribuirá a reducir la generación de residuos. 

Los suministros de adquirirán en el momento que la obra los requiera. De esta manera, 

y con unas buenas condiciones de almacenamiento, se evitará que se estropeen y se 

conviertan en residuos. 

Los suministradores prioritarios serán aquellos que posean certificación en EMAS o ISO 

14001. De esta manera se minimizará el impacto ambiental de todo el ciclo productivo. 

- Madera 

Los medios auxiliares y embalajes de madera procederán de madera recuperada y de 

utilizarán tantas veces como sea posible, hasta que estén deteriorados. En ese momento 

se separarán para su reciclaje o tratamiento posterior. Se mantendrán separados del 

resto de residuos para que no sean contaminados. 

Los palets serán devueltos al suministrador correspondiente, ya que esta es la mejor 

manera de asegurar su reutilización. 

Los encofrados se reutilizarán tantas veces como sea posible. Se guardarán las piezas 

retalladas para utilizarlas en geometrías especiales. 

Las maderas usadas se acopiarán bajo una cobertura y serán clasificadas para una 

reutilización rápida y eficiente. No se ha de abusar del uso de clavos, ya que dificultan el 

corte y posterior reutilización de la madera. 

Los fragmentos de madera sobrantes, nunca serán quemados en la obra. Se triturarán 

para ser utilizados como aglomerados o serrín en la obra o fuera de ella, como último 

recurso, se destinarán a valorización energética en plantas autorizadas.  
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- Metales 

Los perfiles y barras de las armaduras deben de llegar a la obra con las medidas 

necesarias, listas para ser colocadas, y a ser posible, dobladas y montadas. De esta 

manera no se generarán residuos de obra. 

Para reutilizarlos, se preverán las etapas de obras en las que se originará más demanda 

y en consecuencia se almacenarán. 

Para reciclar los metales se separarán los férricos de los no férricos, ya que los procesos 

de reciclado son diferentes, así como su precio de compra. Es conveniente implicar a los 

suministradores del material en la recogida de sobrantes. 

- Embalajes y plásticos 

La alternativa preferible es la recogida por parte del proveedor del material, ya que 

dispone de mejores condiciones logísticas para reutilizarlos o reciclarlos. En cualquier 

caso, no se ha de quitar el embalaje de los productos hasta que no sean utilizados, y 

después de usarlos, se guardarán inmediatamente.  

 

- Residuos peligrosos, en caso de generarse 

La manipulación de algunos materiales, como aceites y baterías, originan residuos 

potencialmente peligrosos y requieren una manipulación especialmente cuidadosa. 

Los residuos peligrosos, así como sus envases y embalajes, se han de separar y 

almacenar en recintos separados, cubiertos, ventilados y con las especificaciones que se 

expondrán más adelante. 

La solución más deseable es que no se generen. Para ello, se reducirá el volumen tanto 

como sea posible. Esto se logrará con una buena planificación de compras y acabando 

siempre el contenido de cada envases sin dejar restos sin utilizar.  

- Señalización vertical 

Toda la señalización vertical, tanto señales como paneles o placas, se reutilizarán 

totalmente en la obra. Por esta razón no se incluyen como residuos. 

 

- Demolición y excavación 

En el proceso de excavación se buscará maximizar la reutilización de los materiales 

excavados en operaciones de la misma obra. Se reservará la primera capa del suelo 

durante el desbrozado, para luego reutilizarlo en las labores de restauración, o en el 

ajardinamiento, urbanización en la misma obra o en otras. Habrá que definir las 

condiciones de apilamiento de la tierra vegetal, su altura máxima, los materiales a 

utilizar y el mantenimiento para conservar sus propiedades. 

 

MEDIDAS DE CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS 

En las zonas que el contratista propondrá en su Plan de Gestión de RCD al Director de Obra 

para su aprobación, se realizará el almacenamiento temporal de residuos, desechos, aguas 

sucias o similares. 

 

Las características de la zona elegida para la ubicación de los residuos peligrosos serán las 

siguientes: 

 

 Estructura temporal con una superficie útil mínima de 20 m2 que poseerá un techado 

para evitar la radiación solar y el agua. 

 La zona de almacenamiento estará totalmente separado de la red de saneamiento 

para evitar si contaminación. 

 Poseerá un cerramiento perimetral y tendrá un acceso restringido. 

 La distancia entre el cerramiento y el techo será entre 70 y 120 cm para permitir una 

buena ventilación interior. 

 El recito poseerá una buena ventilación y estará alejado de fuentes de calor y circuitos 

eléctricos. 

 El suelo será estanco en un sitio cerrado o en el exterior con un sistema de recogida 

de lixiviados. 

 Los residuos peligrosos estarán en contenedores totalmente cerrados para evitar 

evaporaciones. 

 Los residuos líquidos se localizarán en depósitos de retención para evitar accidentes. 

Estos deben poder contener un volumen equivalente al máximo entre el depósito de 

mayor volumen y el 10% del volumen total almacenado, condición establecida para 

almacenamiento de residuos peligrosos en depósitos fijos o en cualquier otro tipo de 

envase. Dichos sistemas de recepción de posibles fugas dispondrán además del equipo 

de bombeo necesario para su recogida y almacenamiento. 

 Estas áreas de almacenamiento deberán ser diferenciadas para cada tipología de 

residuo peligroso, especialmente en el caso de incompatibilidad físico-química y para 

evitar mezcla de residuo valorizables con aquellos que puedan dificultar su 

valorización en caso de vertidos o situaciones accidentales. 

 

Según lo establecido en el artículo 18 de la Ley 22/2011, la duración del almacenamiento de los 

residuos no peligrosos en el lugar de producción será inferior a dos años cuando se destinen a 

valorización y a un año cuando se destinen a eliminación. 

 

Al término de la obra, se procederá a la restauración de las áreas utilizadas con los mismos 

criterios de calidad aplicados al resto de las zonas. 

 

El poseedor de los residuos está obligado a mantener los residuos en adecuadas condiciones de 

higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o 
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dificulte su posterior valorización o eliminación. Es importante separar en todo momento los 

residuos peligrosos, de los que no los son, de cara a su tratamiento posterior. Es por ello que 

se deberá formar a los trabajadores en separación y recogida selectiva con el fin de que la 

gestión se realice de forma adecuada. 

 

Es por ello que dependiendo de la tipología de los residuos, se requerirán diferentes tipos de 

contenedores. 

 

La separación en origen y la recogida selectiva son acciones que tienen como objetivo clasificar 

los residuos según su naturaleza. De acuerdo con el artículo 5.5 del Real Decreto 105/2008, los 

RCD deberán separarse en las siguientes fracciones de naturaleza pétrea, 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 t. 

Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 

Metal: 2 t. 

Madera: 1 t. 

Vidrio: 1 t. 

Plástico: 0,5 t. 

Papel y cartón: 0,5 t. 

El depósito temporal de estos residuos se podrá efectuar de las formas siguientes: 

 

- Mediante el empleo de sacos industriales, elementos de contención o recipientes 

flexibles, reciclables, con una capacidad inferior o igual a un metro cúbico. 

- En contenedores metálicos específicos, ubicados de acuerdo con lo que determinen las 

respectivas ordenanzas municipales. 

- Acopiados en la zona de obras, en lugares debidamente señalizados y segregados del 

resto de los residuos. 

Los contenedores para el almacenamiento temporal de los residuos de construcción y demolición 

en el lugar de producción, así como para su transporte, deberán estar pintados en colores que 

destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y deberán contar con una banda de 

material reflectante, de al menos 15 centímetros, a lo largo de todo su perímetro o, como 

mínimo, en todas sus esquinas más expuestas. 

 

En estos contenedores y en los sacos industriales y demás elementos de contención o recipientes 

utilizados para el almacenamiento temporal deberá figurar, de forma visible y legible, la siguiente 

información: 

 

- Identificación del titular del contenedor o envase (nombre o razón social, NIF o CIF y 

teléfono). 

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas o en el de gestores de residuos 

que corresponda. 

- Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, esta 

información podrá colocarse mediante sistemas añadidos como adhesivos, placas o 

mecanismos similares. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición adoptará las medidas necesarias para 

evitar el depósito de residuos ajenos a la obra. A estos efectos, los contenedores o envases 

permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo. 

 

Una parte de estos residuos son asimilables a los urbanos, por lo que los contenedores más 

utilizados son de tipo urbano, fácilmente descargables, los cuales  estarán estratégicamente 

localizados en las zonas frecuentadas y en puntos que permitan el paso al camión de recogida. 

 

Independientemente del tipo de residuo, el fondo y los laterales de los contenedores serán 

impermeables, pudiendo ser abiertos o estancos. 

 

A continuación se propone el sistema de colores a seguir para los diferentes residuos 

asimilables a urbanos generados en la obra: 

 

 

COLOR DEL CONTENEDOR RESIDUO 

Verde Vidrio 

Azul Papel y cartón 

Amarillo Envases y plásticos 

Rojo Residuos orgánicos 

Negro Resto 

 

Además dentro de esta categoría se identificarán los residuos potencialmente peligrosos. 

 

El responsable de la obra se asegurará el cumplimiento de lo siguiente: 

 

- La supervisión de la recogida, envasado, etiquetado y almacenamiento de los residuos 

peligrosos 

- Completar el Libro de Registro de Residuos 

- Solicitar el servicio a los gestores y transportistas autorizados 

- Conservar y registrar los documentos de aceptación y de seguimiento 

- Control de las retiradas de los residuos peligrosos 
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Para simplificar los métodos de recogida y control se realizará agrupaciones entre residuos 

homogéneos. Las distintas clases de residuos peligrosos que pueden aparecer en las obras 

serán en forma general los siguientes: 

 

 Aceites usados 

 Líquidos hidráulicos 

 Filtros de aceite 

 Disolventes 

 Desengrasantes 

 Refrigerantes y anticongelantes 

 Baterías 

 

Estas agrupaciones deben de ser descritas detalladamente en la información que se remita a la 

Consejería competente de la Comunidad Autónoma para obtener la Autorización o Inscripción 

en el Registro que proceda como actividad generadora de residuos peligrosos. 

 

Se realizará un protocolo de actuación para llevar a cabo las operaciones que tengan riesgo de 

derrame de sustancias potencialmente contaminantes. Además, se definirá un protocolo de 

actuación en caso de incidencias. 

 

En casos de indicios de contaminación en el proceso de movimiento de tierras, para la 

prevención y corrección de la contaminación del suelo, se comunicará a la Consejería 

competente de la Comunidad Autónoma. 

 

Los suelos contaminados por vertidos accidentales o incontrolados de combustibles o 

lubricantes serán rápidamente retirados y almacenados en contenedor sobre el pavimento 

impermeabilizado, para su recogida por una empresa gestora de residuos debidamente 

autorizada por los organismos competentes. 

 

Las condiciones de almacenamiento de los residuos peligrosos se encuentran recogidas en el 

Real Decreto 833/1998, el cual establece un período máximo de almacenamiento de seis 

meses, y siempre en contenedores que cumplan unas estrictas medidas de seguridad. 

 

Para ello, el artículo 13 del Real Decreto 833/1988 trata del envasado de residuos tóxicos y 

peligrosos. 

 

 Los envases y sus cierres estarán concebidos y realizados de forma que se evite 

cualquier pérdida de contenido y construidos con materiales no susceptibles de ser 

atacados por el contenido ni de formar con éste combinaciones peligrosas. 

 Los envases y sus cierres serán sólidos y resistentes para responder con seguridad a 

las manipulaciones necesarias y se mantendrán en buenas condiciones, sin defectos 

estructurales y sin fugas aparentes. 

 Los recipientes destinados a envasar residuos tóxicos y peligrosos que se encuentren 

en estado de gas comprimido, licuado o disuelto a presión, cumplirán la legislación 

vigente en la materia. 

 El envasado y almacenamiento de los residuos tóxicos y peligrosos se hará de forma 

que se evite generación de calor, explosiones, igniciones, formación de sustancias 

tóxicas o cualquier efecto que aumente su peligrosidad o dificulte su gestión. 

 

Las instrucciones detalladas de cómo preparar los residuos tóxicos para el transporte se 

encuentran asociadas a la reglamentación en vigor sobre Mercancías Peligrosas.  

 

Se puede aprovechar recipientes que contuvieron las materias primas originales que dan lugar 

al residuo o el mismo residuo, siempre que se evite la mezcla con algún residuo o sustancia de 

otra naturaleza que pueda causar una evolución peligrosa de calor o gas, producir sustancias 

corrosivas o generar explosiones o inflamaciones. 

 

Asimismo, los recipientes que almacenen residuos peligrosos serán clasificados y se etiquetarán 

de forma clara, tal y como se especifica en el artículo 14 del Real Decreto 833/1988. La 

etiqueta tendrá una medida mínima de 10 X 10 cm e incluirá lo siguiente: 

 

 Código de identificación del residuo. 

 Nombre, dirección y teléfono del titular del residuo. 

 Fecha de envasado  

 Naturaleza y riesgo que presentan los residuos a través de pictogramas 

 

El material de la etiqueta será de papel con plastificación exterior. Las letras serán negras en 

fondo blanco y los pictogramas con el dibujo negro y el fondo amarillo-anaranjado. 

Los aceites usados y grasas procedentes de las operaciones de mantenimiento de maquinaria 

se dispondrán en bidones adecuados y etiquetados, según el artículo 5 del Real Decreto 

679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados y se 

concertará, con una empresa gestora de residuos debidamente autorizada, la correcta gestión 

de recogida, transporte y tratamiento de residuos (aceites usados, grasas, bidones, etc.). 

 

Se llevará un registro de control de la gestión y almacenamiento de residuos peligroso, que 

como mínimo tendrá el contenido que establece el Artículo 17 del Real Decreto 833/1988, de 

20 de julio, modificado por el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, sobre "Contenido del 

Registro": 

 

 Origen de los residuos, indicando si éstos proceden de generación propia o de 

importación. 

 Cantidad, naturaleza y código de identificación de los residuos según el anexo I. 

 Fecha de cesión de los mismos. 

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-4892/es/contenidos/informacion/resid_peligrosos/es_1003/autorizacion_rp_c.html
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-4892/es/contenidos/informacion/resid_peligrosos/es_1003/autorizacion_rp_c.html
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 Fecha y descripción de los pretratamientos realizados, en su caso. 

 Fecha de inicio y finalización del almacenamiento temporal, en su caso. 

 Fecha y número de la partida arancelaria en caso de importación de residuos tóxicos y 

peligrosos. 

 Fecha y descripción de las operaciones de tratamiento y eliminación en caso de 

productor autorizado a realizar operaciones de gestión in situ. 

 Frecuencia de recogida y medio de transporte. 

 

3. MEDICIÓN Y ABONO 

 

El abono se realizará según el precio establecido en el Cuadro de Precios para las unidades de 

gestión de residuos correspondientes.  

 

 

12. PRESUPUESTO 
 

A continuación se expone una estimación económica de los gastos derivados de la gestión de 

los residuos de construcción y demolición de las actuaciones que se incluyen en el presente 

Proyecto. 

 

CÓDIGO  UM  DESCRIPCIÓN  PRECIO (€)  MEDICIÓN  PRESUPUESTO  

950.0010N  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. 

2,0 206,65 413,30 

950.0020N 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, excepto los materiales 

sobrantes del levantamiento de los 

sistemas de contención) a planta de 

valorización autorizada por transportista 

autorizado (por Consejería de Medio 

Ambiente),  en camiones de hasta 16 t de 

peso, cargados con pala cargadora, 

incluso canon de entrada a planta, sin 

medidas de protección colectivas. 

10,96 € 1,44 15,78 

  
TOTAL GESTIÓN DE RCD 429,08 € 

 

La carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligroso, derivados de la 

retirada de materiales sobrantes del levantamiento de los sistemas de contención, están 

incluidos en las siguientes unidades de obra: 704.0210N, 704.0215N, 704.0216N, 704.0220N, 

704.0230N, 704.0265N y 704.0266N. 

 

La carga y transporte de residuos de construcción y demolición (RCD) de naturaleza pétrea, 

derivados de los trabajos de regularización de berma, están incluidos en las siguientes unidades 

de obra: 920.0210N, 920.0300N. 
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El listado de instalaciones de residuos de construcción y demolición incluidos en la siguiente tabla es a título informativo y no contractual. 

 

1. LISTADO DE GESTORES DE RESIDUOS EN LA PROVINCIA DE ASTURIAS 
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ANEJO Nº 5. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO 

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Se describen en este anejo los trabajos relativos a las soluciones propuestas al tráfico durante 

la ejecución de las obras de conservación definidas en el proyecto “Mejora de los Sistemas de 

Protección para Motociclistas en la Provincia de Asturias” de clave 39-O-6070. 

 

Se define la señalización provisional de obras, así como el balizamiento y defensas necesarias, 

que se realizarán simultáneamente con cada uno de los trabajos descritos en el Anejo Nº 3 

Plan de obra. Los equipos que se dispongan para la realización de los trabajos se trasladarán 

hasta el siguiente punto de trabajo, sea en una misma jornada laboral o en las sucesivas. Al 

finalizar la jornada laboral se retirará la señalización provisional que se ajustará a lo 

establecido en la Instrucción 8.3-IC “Señalización de obras”, si lo estima conveniente la 

Dirección de la Obra. De esta forma, el tráfico quedará restablecido a su situación habitual, 

eliminando todo tipo de obstáculos de la obra que puedan afectar a la normal circulación. 

 

Debido a la diferente ubicación de los tramos (tipo de vía, intensidad y velocidad de 

circulación, visibilidad relacionada con el trazado, duración de la afección y peligrosidad que la 

presencia de la obra proporciona a los vehículos), es necesario restringir el tráfico en el carril 

de circulación adyacente a las zonas de trabajo. Incluso se contempla la realización de los 

trabajos en horario nocturno en caso de que la afección a la circulación del tráfico así lo 

aconseje, principalmente en el caso de las márgenes izquierdas de las calzadas de las 

autovías, debido a su elevada intensidad de tráfico. Asimismo, y dentro de la calzada afectada, 

se restringirá al tráfico rodado un carril, canalizando el tráfico existente por el resto de carriles 

existentes. No se prevé el corte total de la circulación por la calzada de las carreteras en las 

que se actúa. 

 

 

2. SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

 

Debido a que los trabajos se efectuarán en las márgenes de las carreteras, durante la 

ejecución de los mismos se verá afectada la circulación, por lo que se ordenará el tráfico 

mediante un conjunto de señales según lo descrito en la Instrucción 8.3-IC “Señalización de 

obras” complementando con lo reflejado en el “Manual de señalización móvil de obras” y en el 

“Manual de ejemplos de señalización de obras fijas” del Ministerio de Fomento. 

 

Se prevé la posibilidad de emplear conos de señalización en el caso que la longitud de la zona 

de trabajo sea considerable para delimitar el carril afectado por las obras y evitar que los 

vehículos invadan la zona de obra, dejando a juicio de la Dirección de la Obra la utilización de 

los mismos. 

 

Los costes de estos trabajos (equipo humano de señalización, los vehículos y maquinaria 

necesarios y los elementos de señalización, balizamiento y defensas provisionales) no son de 

abono directo sino que están incluidos en los precios unitarios de las unidades de obra 

definidas para el proyecto. 

 

Los equipos de trabajo a disponer para las obras serán los necesarios para cumplir con el plazo 

de la obra previsto. 

 

 

3. ESQUEMA DE SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

 

A continuación se incluyen algunos esquemas de señalización de obras con la señalización a 

utilizar durante los trabajos. 
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ANEJO Nº 6. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

En cumplimiento del Artículo 1 de la Orden de 12 de Junio de 1.968 (B.O.E. de 25.7.68), se 

redacta el presente anejo en el que se justifica el importe de los precios unitarios que figuran 

en los Cuadros de Precios. 

 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se determina en función de los 

costes directos e indirectos. 

 

 Costes directos 
 

Se consideran los siguientes: 

 

- La mano de obra, con sus pluses, cargos y seguros sociales, que intervengan 

directamente en la ejecución de la unidad 

- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la 

unidad o que sean necesarios para su ejecución 

- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos del 

personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 

funcionamiento de la misma 

- Operaciones individualizadas 

- Medios auxiliares. 

 

 Costes indirectos 
 

Se consideran costes indirectos los que no sean imputables directamente a unidades 

concretas, sino al conjunto de la obra, tales como: instalaciones de oficinas a pie de obra, 

almacenes, talleres, pabellones de obreros, sistema de control de calidad, así como los 

devengados por el personal técnico y administrativo, adscrito exclusivamente a la obra y que 

no intervenga directamente en la ejecución de unidades concretas, tales como ingeniero, 

ayudante, encargados, pagadores, vigilantes, etc. 

 

 Precios unitarios 
 

El precio de ejecución material de las distintas unidades de obra, se obtiene mediante la 

aplicación de la fórmula siguiente: 

 

Cd)100/K1(Pe   

 

- P, precio de ejecución material de la unidad correspondiente, en euros. 

- K, porcentaje que corresponde a los costes indirectos. 

- Cd, Coste directo de la unidad. 

 

2. BASES DE PRECIOS 
 

Los precios incluidos en el presente proyecto han sido creados utilizando los precios unitarios 

de mano, maquinaria y materiales al pie de obra, de la Base de Precios de Referencia de la 

Dirección General de Carreteras (Nota de Servicio 7/2014). 

 

3. COSTES INDIRECTOS 
 

De acuerdo con la ley de contratos con las Administraciones Públicas y Reglamento General 

para la estimación de los costes directos e indirectos, se han adoptado los criterios expresados 

en la Orden de junio de 1968 del entonces Ministerio de Obras Públicas. 

 

Se ha adoptado un porcentaje de Costes Indirectos del 6%. 

 

4. COSTES DIRECTOS 
 

Los precios unitarios de mano de obra, maquinaria y materiales a pie de obra son los de la 

Base de Precios de Referencia de la Dirección General de Carreteras (Nota de Servicio 7/2014). 
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

704.0215N m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM), CON
NIVEL DE CONTENCI

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON
SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE
CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DI-
NÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE  DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERI-
DAD I i/ CAPTAFAROS , POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA, ANCLA-
JES, ABATIMIENTOS Y RESTO DE ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS,
LEVANTAMIENTO DE BARRERA EXISTENTE Y P.P. DE MEDIDAS DE MANTE-
NIMIENTO DEL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS, TOTALMENTE INSTALADA.
INCLUIDO LA CARGA Y EL TRANSPORTE DEL MATERIAL NO UTILIZABLE
EN LA OBRA A DEPÓSITO TEMPORAL O PERMANENTE O GESTOR AUTORI-
ZADO Y GESTIÓN DE RCD.  EL SISTEMA DE CONTENCIÓN CONJUNTO TEN-
DRÁ MARCADO CE.

MO00000002 0,005 h Capataz 20,54 0,10

MO00000003 0,055 h Oficial 1ª 20,36 1,12

MO00000007 0,215 h Peón ordinario 16,60 3,57

MO00000005 0,055 h Ayudante 16,87 0,93

Q060202A01 0,004 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de
potencia

72,23 0,29

Q100001B01 0,012 h Maquina colocación bionda. Automotriz. De 10
kW de potencia

11,29 0,14

Q060204A01 0,050 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de
potencia

87,45 4,37

Q040201A10 0,020 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de
potencia

44,39 0,89

Q030001A10 0,020 h Martillos demoledores hidráulicos. De 600 kg de
masa

5,26 0,11

Q050000A50 0,050 h Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg,
anchura de trabajo 100 cm.

8,57 0,43

Q090201B01 0,010 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad
de 8000 litros

80,74 0,81

Q040007A01 0,020 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t
de masa

56,72 1,13

MT09010100 0,125 ud CAPTAFAROS TRIANGULAR BARRERA DOS
CARAS H.I.

2,70 0,34

MT09040095N 1,000 m BARRERA METÁLICA SIMPLE GALVANIZADA CON
SPM DE CONTENCIÓN NORMAL N2, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A, ANCHURA DE TRABAJO W4,
DEFLEXIÓN DIN

26,12 26,12

MT01030040 0,050 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 8,00 0,40

MT01010001 0,020 m3 AGUA 0,58 0,01

AUX.0003 1,000 m P.P. DE MEDIDAS DE MANTENIMIENTO DEL
TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS

4,50 4,50

Mano de obra....................................... 5,72
Maquinaria .......................................... 8,17
Materiales............................................ 31,37

Coste directo ....................................... 45,26
Costes indirectos ............. 6,00% 2,72

TOTAL PARTIDA................................. 47,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

704.0216N m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM), CON
NIVEL DE CONTENCI

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON
SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DI-
NÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERI-
DAD I i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA, ANCLA-
JES, ABATIMIENTOS Y RESTO DE ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS, 
LEVANTAMIENTO DE BARRERA EXISTENTE Y P.P. DE MEDIDAS DE MANTE-
NIMIENTO DEL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS, TOTALMENTE INSTALADA.
 INCLUIDO LA CARGA Y EL TRANSPORTE DEL MATERIAL NO UTILIZABLE
EN LA OBRA A DEPÓSITO TEMPORAL O PERMANENTE O GESTOR AUTORI-
ZADO Y GESTIÓN DE RCD.   EL SISTEMA DE CONTENCIÓN CONJUNTO
TENDRÁ MARCADO CE.

MO00000002 0,010 h Capataz 20,54 0,21

MO00000003 0,050 h Oficial 1ª 20,36 1,02

MO00000007 0,250 h Peón ordinario 16,60 4,15

MO00000005 0,061 h Ayudante 16,87 1,03

Q060202A01 0,005 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de
potencia

72,23 0,36

Q100001B01 0,014 h Maquina colocación bionda. Automotriz. De 10
kW de potencia

11,29 0,16

Q060204A01 0,050 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de
potencia

87,45 4,37

Q040201A10 0,020 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de
potencia

44,39 0,89

Q030001A10 0,020 h Martillos demoledores hidráulicos. De 600 kg de
masa

5,26 0,11

Q050000A50 0,050 h Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg,
anchura de trabajo 100 cm.

8,57 0,43

Q090201B01 0,010 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad
de 8000 litros

80,74 0,81

Q040007A01 0,020 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t
de masa

56,72 1,13

MT09010100 0,125 ud CAPTAFAROS TRIANGULAR BARRERA DOS
CARAS H.I.

2,70 0,34

MT09040065N 1,000 m BARRERA METÁLICA SIMPLE GALVANIZADA CON
SPM DE CONTENCIÓN ALTA H1, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A, ANCHURA DE TRABAJO W5,
DEFLEXIÓN DINÁM

39,49 39,49

MT01030040 0,050 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 8,00 0,40

MT01010001 0,020 m3 AGUA 0,58 0,01

AUX.0003 1,000 m P.P. DE MEDIDAS DE MANTENIMIENTO DEL
TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS

4,50 4,50

Mano de obra....................................... 6,41
Maquinaria .......................................... 8,26
Materiales............................................ 44,74

Coste directo ....................................... 59,41
Costes indirectos ............. 6,00% 3,56

TOTAL PARTIDA................................. 62,97

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

Página 2
MEJORA DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA MOTOCICLISTAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ASTURIAS



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

704.0220N m PANTALLA PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS, PARA OBTENER UN NIVEL DE CONTENCIÓN N2,
INDICE DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANTALLA PARA PROTECCIÓN DE MOTO-
CICLISTAS, i/ DESMONTAJE DE BARRERA DE SEGURIDAD EXISTENTE Y
SUS ABATIMIENTOS, COLOCACIÓN DE NUEVOS POSTES (INCLUSO EN
LOS ABATIMIENTOS), COLOCACIÓN DE LA VALLA DOBLE ONDA EXISTEN-
TE, COLOCACIÓN DE NUEVOS CAPTAFAROS, P.P. DE UNIONES, TORNILLE-
RÍA, ANCLAJES, ABATIMIENTOS Y RESTO DE ELEMENTOS QUE SEAN NE-
CESARIOS, Y P.P. DE MEDIDAS DE MANTENIMIENTO DEL TRÁFICO DURAN-
TE LAS OBRAS, TOTALMENTE INSTALADA. INCLUIDO LA CARGA Y EL
TRANSPORTE DEL MATERIAL NO UTILIZABLE EN LA OBRA A DEPÓSITO
TEMPORAL O PERMANENTE O GESTOR AUTORIZADO Y GESTIÓN DE RCD.
EL NUEVO SISTEMA DE CONTENCIÓN DEBE TENER NIVEL DE CONTEN-
CIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA
1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE  DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I. EL
SISTEMA DE CONTENCIÓN CONJUNTO TENDRÁ MARCADO CE.

MO00000002 0,005 h Capataz 20,54 0,10

MO00000003 0,055 h Oficial 1ª 20,36 1,12

MO00000007 0,215 h Peón ordinario 16,60 3,57

MO00000005 0,055 h Ayudante 16,87 0,93

Q060202A01 0,004 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de
potencia

72,23 0,29

Q100001B01 0,012 h Maquina colocación bionda. Automotriz. De 10
kW de potencia

11,29 0,14

Q060204A01 0,050 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de
potencia

87,45 4,37

Q040201A10 0,020 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de
potencia

44,39 0,89

Q030001A10 0,020 h Martillos demoledores hidráulicos. De 600 kg de
masa

5,26 0,11

Q050000A50 0,050 h Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg,
anchura de trabajo 100 cm.

8,57 0,43

Q090201B01 0,010 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad
de 8000 litros

80,74 0,81

Q040007A01 0,020 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t
de masa

56,72 1,13

MT09010100 0,125 ud CAPTAFAROS TRIANGULAR BARRERA DOS
CARAS H.I.

2,70 0,34

MT09040300 1,000 m BARRERA MET. SIMPLE GALVANIZADA CON SPM
Y SIN SUMINISTRO DE BIONDA,  DE
CONTENCIÓN NORMAL N2, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A , NIVEL DE S

13,12 13,12

MT01030040 0,050 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 8,00 0,40

MT01010001 0,020 m3 AGUA 0,58 0,01

AUX.0003 1,000 m P.P. DE MEDIDAS DE MANTENIMIENTO DEL
TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS

4,50 4,50

Mano de obra....................................... 5,72
Maquinaria .......................................... 8,17
Materiales............................................ 18,37

Coste directo ....................................... 32,26
Costes indirectos ............. 6,00% 1,94

TOTAL PARTIDA................................. 34,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

704.0270N m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALLA METÁLICA PERFIL TIPO SPM SISTEMA PROTECCIÓN DE
MOTOCICLISTAS TOTALMENTE INSTALADA EN BARRERA DE

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALLA METÁLICA PERFIL TIPO SPM SIS-
TEMA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS TOTALMENTE INSTALADA EN BA-
RRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON CUALQUIER NIVEL DE CONTEN-
CIÓN, ANCHURA DE TRABAJO, DEFLEXIÓN DINÁMICA E ÍNDICE DE SEVERI-
DAD Y NIVEL DE SEVERIDAD I I/ P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLA-
JES, ABATIMIENTOS Y RESTO DE ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS, Y
P.P. DE MEDIDAS DE MANTENIMIENTO DEL TRÁFICO DURANTE LAS
OBRAS, TOTALMENTE INSTALADA. EL SISTEMA DE CONTENCIÓN CONJUN-
TO TENDRÁ MARCADO CE

AUX.704.0160 1,000 m VALLA METÁLICA PERFIL TIPO SPM SISTEMA
PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS TOTALMENTE
INSTALADA EN BARRERA DE SEGURIDAD
SIMPLE, CON CUAL

14,97 14,97

AUX.0003 1,000 m P.P. DE MEDIDAS DE MANTENIMIENTO DEL
TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS

4,50 4,50

Mano de obra....................................... 3,47
Maquinaria .......................................... 0,29
Materiales............................................ 15,71

Coste directo ....................................... 19,47
Costes indirectos ............. 6,00% 1,17

TOTAL PARTIDA................................. 20,64

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

815.0001 PA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS.

DE ABONO ÍNTEGRO PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS.

Otros .................................................. 2.830,19
Costes indirectos ............. 6,00% 169,81

TOTAL PARTIDA................................. 3.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL EUROS

Sin descomposición 2.830,19

920.0210N m REGULARIZACIÓN DE BERMA CON APORTE SIGNIFICATIVO DE MATERIAL (ZAHORRA  ARTIFICIAL),
INCLUIDO: DESBROCE, ESCARIFICACIÓN O EXCAVAC

REGULARIZACIÓN DE BERMA CON APORTE SIGNIFICATIVO DE MATERIAL
(ZAHORRA  ARTIFICIAL), INCLUIDO: DESBROCE, ESCARIFICACIÓN O EXCA-
VACIÓN, Y COMPACTACIÓN DE LA BERMA EXISTENTE TOTALMENTE ACA-
BADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PPTP. INCLUIDO LA CARGA Y
TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO O GES-
TOR AUTORIZADO.

MO00000002 0,100 h Capataz 20,54 2,05

MO00000006 0,250 h Peón especialista 16,77 4,19

MT01030040 1,200 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 8,00 9,60

MT01010001 0,100 m3 AGUA 0,58 0,06

Q050000A50 0,250 h Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg,
anchura de trabajo 100 cm.

8,57 2,14

Q090201B01 0,002 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad
de 8000 litros

80,74 0,16

Q040007A01 0,010 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t
de masa

56,72 0,57
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Q060202A01 0,010 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de
potencia

72,23 0,72

Mano de obra....................................... 6,24
Maquinaria .......................................... 3,59
Materiales............................................ 9,66

Coste directo ....................................... 19,49
Costes indirectos ............. 6,00% 1,17

TOTAL PARTIDA................................. 20,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

920.0300N m REGULARIZACIÓN DE BERMA EN OTRAS SITUACIONES CON HM-20. INCLUIDO: DESBROCE,
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, VERTIDO Y VIBRADO DE HORM

REGULARIZACIÓN DE BERMA EN OTRAS SITUACIONES CON HM-20. IN-
CLUIDO: DESBROCE,  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, VERTIDO Y VIBRA-
DO DE HORMIGÓN, TOTALMENTE ACABADA, SEGÚN ESPECIFICACIONES
DEL  PPTP. INCLUIDO LA CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS RE-
SULTANTES A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO.

MO00000002 0,001 h Capataz 20,54 0,02

MO00000003 0,050 h Oficial 1ª 20,36 1,02

MO00000007 0,050 h Peón ordinario 16,60 0,83

MT01060015N 0,500 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA
PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

51,12 25,56

MT01120001 0,100 m AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE
PINO PARA  10 USOS

0,39 0,04

Q081100A05 0,050 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de
diámetro

0,44 0,02

Q081101A10 0,050 h Convertidores y grupos electrógenos de alta
frecuencia para vibradores de hormigón (4,9 kW
de potencia)

1,36 0,07

Mano de obra....................................... 1,87
Maquinaria .......................................... 0,09
Materiales............................................ 25,60

Coste directo ....................................... 27,56
Costes indirectos ............. 6,00% 1,65

TOTAL PARTIDA................................. 29,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con
VEINTIUN CÉNTIMOS

950.0010N t CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS, EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS DE
EXCAVACIÓN, MEDIANTE MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS DE

CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS, EXCEPTO TIE-
RRAS Y PIEDRAS DE EXCAVACIÓN, MEDIANTE MEDIOS MANUALES Y ME-
CÁNICOS DE LOS RESIDUOS Y SU DEPÓSITO EN LA ZONA PRINCIPAL DE
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE LA OBRA.

Q040201A10 0,011 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de
potencia

44,39 0,49

Q040800A05 0,007 h Motovolquetes. De 3.000 kg de carga 32,04 0,22

MO00000007 0,071 h Peón ordinario 16,60 1,18
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra....................................... 1,18
Maquinaria .......................................... 0,71

Coste directo ....................................... 1,89
Costes indirectos ............. 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA................................. 2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

950.0020N t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PELIGROSO - RNP- DE
CARÁCTER NO PÉTREO (CARTÓN-PAPEL, MADERA, VID

CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLI-
CIÓN NO PELIGROSO - RNP- DE CARÁCTER NO PÉTREO (CARTÓN-PAPEL,
MADERA, VIDRIO, PLÁSTICOS Y METALES INCLUIDOS ENVASES Y EMBALA-
JES DE ESTOS MATERIALES ASÍ COMO    BIODEGRADABLES    DEL   DES-
BROCE,    EXCEPTO   LOS MATERIALES SOBRANTES DEL LEVANTAMIEN-
TO DE  LOS SISTEMAS DE CONTENCIÓN) A PLANTA DE VALORIZACIÓN AU-
TORIZADA POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE ME-
DIO AMBIENTE), EN CAMIONES DE HASTA 16 T DE PESO, CARGADOS CON
PALA CARGADORA, INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDI-
DAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

Q040201A10 0,010 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de
potencia

44,39 0,44

Q060201A01 0,050 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90

MT13GR0001 1,000 t Canon a planta (RCD no pétreo) 7,00 7,00

Maquinaria .......................................... 3,34
Materiales............................................ 7,00

Coste directo ....................................... 10,34
Costes indirectos ............. 6,00% 0,62

TOTAL PARTIDA................................. 10,96

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

995.301 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Otros .................................................. 4.717,53
Costes indirectos ............. 6,00% 283,05

TOTAL PARTIDA................................. 5.000,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Sin descomposición 4.717,53

AUX.704.0160 m VALLA METÁLICA PERFIL TIPO SPM SISTEMA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS TOTALMENTE
INSTALADA EN BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON CUAL

VALLA METÁLICA PERFIL TIPO SPM SISTEMA PROTECCIÓN DE MOTOCI-
CLISTAS TOTALMENTE INSTALADA EN BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE,
CON CUALQUIER NIVEL DE CONTENCIÓN, ANCHURA DE TRABAJO, DEFLE-
XIÓN DINÁMICA E ÍNDICE DE SEVERIDAD Y NIVEL DE SEVERIDAD I I/ P.P.
DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA

MO00000003 0,040 h Oficial 1ª 20,36 0,81

MO00000007 0,120 h Peón ordinario 16,60 1,99

MO00000005 0,040 h Ayudante 16,87 0,67
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Q060202A01 0,004 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de
potencia

72,23 0,29

MT0940096N 1,000 m Valla metalica perfil tipo SPM sistema de
Protección de motociclistas con nivel de
severidad I i p.p de uniones, tornillería y a

11,21 11,21

Mano de obra....................................... 3,47
Maquinaria .......................................... 0,29
Materiales............................................ 11,21

Coste directo ....................................... 14,97
Costes indirectos ............. 6,00% 0,90

TOTAL PARTIDA................................. 15,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS
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ANEJO Nº 6.  JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

PROYECTO DE CONSERVACIÓN: MEJORA DE LOS SISTEMAS DE CONTENCIÓN PARA MOTOCICLISTAS EN LA PROVINCIA DE ASTURIAS 

APÉNDICE Nº 1. 

LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y MATERIALES  





COSTES DIRECTOS DE MANO DE OBRA

COSTES DIRECTOS EN EUROSCÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

MO00000002 h Capataz 20,54
MO00000003 h Oficial 1ª 20,36
MO00000005 h Ayudante 16,87
MO00000006 h Peón especialista 16,77
MO00000007 h Peón ordinario 16,60
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COSTES DIRECTOS DE MAQUINARIA

COSTES DIRECTOS EN EUROSCÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

Q030001A10 h Martillos demoledores hidráulicos. De
600 kg de masa

5,26

Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre
ruedas. De 7 t de masa

56,72

Q040201A10 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75
kW de potencia

44,39

Q040800A05 h Motovolquetes. De 3.000 kg de carga 32,04
Q050000A50 h Rodillo vibrante de guiado manual, de

700 kg, anchura de trabajo 100 cm.
8,57

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.
Para 16 t

58,08

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De
199 kW de potencia

72,23

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De
258 kW de potencia

87,45

Q081100A05 h Vibradores de hormigones. De 56 mm
de diámetro

0,44

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos de
alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36

Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para una
cantidad de 8000 litros

80,74

Q100001B01 h Maquina colocación bionda. Automotriz.
De 10 kW de potencia

11,29
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COSTES DIRECTOS DE MATERIALES

COSTES DIRECTOS EN EUROSCÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

AUX.0003 m P.P. DE MEDIDAS DE MANTENIMIENTO
DEL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS

4,50

MT01010001 m3 AGUA 0,58
MT01030040 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 8,00
MT01060015Nm3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE

CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

51,12

MT01120001 m AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE
MADERA DE PINO PARA  10 USOS

0,39

MT09010100 ud CAPTAFAROS TRIANGULAR BARRERA
DOS CARAS H.I.

2,70

MT09040065Nm BARRERA METÁLICA SIMPLE
GALVANIZADA CON SPM DE
CONTENCIÓN ALTA H1, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A, ANCHURA DE TRABAJO
W5, DEFLEXIÓN DINÁM

39,49

MT09040095Nm BARRERA METÁLICA SIMPLE
GALVANIZADA CON SPM DE
CONTENCIÓN NORMAL N2, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A, ANCHURA DE TRABAJO
W4, DEFLEXIÓN DIN

26,12

MT09040300 m BARRERA MET. SIMPLE GALVANIZADA
CON SPM Y SIN SUMINISTRO DE
BIONDA,  DE CONTENCIÓN NORMAL
N2, ÍNDICE DE SEVERIDAD A , NIVEL
DE S

13,12

MT0940096N m Valla metalica perfil tipo SPM sistema
de Protección de motociclistas con nivel
de severidad I i p.p de uniones,
tornillería y a

11,21

MT13GR0001 t Canon a planta (RCD no pétreo) 7,00

Página 1
MEJORA DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA MOTOCICLISTAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ASTURIAS





DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS 

 

 

PROYECTO DE CONSERVACIÓN: MEJORA DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA MOTOCICLISTAS EN LA PROVINCIA DE ASTURIAS  

ANEJO Nº 7.  

CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN FOM/3317/2010





ANEJO Nº 7.  CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN FOM3317/2010 

PROYECTO DE CONSERVACIÓN: MEJORA DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA MOTOCICLISTAS EN LA PROVINCIA DE ASTURIAS. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 1 

2. ARTÍCULO 6. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE TRAZADO ..................................... 1 

2.1 ARTÍCULOS 6.1, 6.2, 6.3 Y 6.4 ................................................................................. 1 

2.2 ARTÍCULO 6.5 ........................................................................................................ 1 

3. ARTÍCULO 7. CRITERIOS DE EFICIENCIA ..................................................................... 1 

3.1 ARTÍCULO 7.1 ........................................................................................................ 1 

3.2 ARTÍCULO 7.2 ........................................................................................................ 2 

3.3 ARTÍCULO 7.3 ........................................................................................................ 2 

4. ARTÍCULO 8. PARÁMETROS DE EFICIENCIA ................................................................. 2 

4.1 PARÁMETRO DE EFICIENCIA 2 .................................................................................. 2 

 

 





ANEJO Nº 7.  CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN FOM3317/2010 

PROYECTO DE CONSERVACIÓN: MEJORA DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA MOTOCICLISTAS EN LA PROVINCIA DE ASTURIAS. 1 

ANEJO Nº 7. CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN FOM3317/2010 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente anejo se redacta con el objeto de justificar la aplicación por parte del Autor del 

Proyecto de los criterios fijados en la Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se 

aprueba la Instrucción sobre las medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la 

ejecución de las obras públicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del 

Ministerio de Fomento, al Proyecto de Conservación “Mejora de los Sistemas de Protección 

para Motociclistas en la Provincia de Asturias” de clave 39-O-6070, redactado por 

ESTEYCO, S.A.P., con fecha septiembre de 2015. 

 

El presente Proyecto define obras de conservación, que en concreto corresponden a la 

instalación de barreras de seguridad con o sin sistemas de protección de motociclistas (SPM), y 

por lo tanto no se trata de un Proyecto de Trazado y/o Construcción de nuevos trazados de 

carreteras, de duplicación de calzada, de acondicionamiento ni de mejoras locales, tal como se 

definen en el apartado 2.3 de la Norma 3.1-IC Trazado. 

 

Por lo tanto, muchos de los aspectos relacionados en la citada Orden no son de aplicación a 

este Proyecto, como se desarrolla a continuación. 

 

 

2. ARTÍCULO 6. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE TRAZADO 

 

2.1 ARTÍCULOS 6.1, 6.2, 6.3 Y 6.4 

 

1. En los Proyectos de Construcción y de Trazado que se redacten de conformidad con los 

artículos 27 y 28 del Reglamento General de Carreteras, se comprobará que se ha 

cumplido todo lo prescrito en el artículo 5. 

 

Sus conclusiones se reflejarán en un informe que el autor del proyecto elaborará e 

incluirá en el mismo. En dicho informe se indicarán las modificaciones del trazado que, en 

su caso, se hayan producido en el Proyecto con respecto al Estudio Informativo, 

justificando sus motivos. 

 

2. Las peticiones de obras o mejoras adicionales que se planteen por otras 

Administraciones, no justificadas por la funcionalidad de la propia infraestructura 

proyectada, deberán ser acordadas mediante un Convenio en el que se incluya la 

aportación económica, por parte de la Administración  territorial solicitante, del 

incremento presupuestario que resulte. 

 

3. Con carácter general podrán admitirse alteraciones en los proyectos con relación a los 

Estudios Informativos, a propuesta de las Administraciones Territoriales, cuando no 

contradigan los criterios generales de sostenibilidad, economía y eficiencia de esta orden 

y la Administración proponente asuma el sobrecoste derivado de su propuesta. 

 

4. No se incluirán en los proyectos actuaciones cuya justificación y necesidad se base en la 

promoción de desarrollos urbanísticos, polígonos industriales, y similares. Este tipo de 

actuaciones no serán en ningún caso financiadas por el Ministerio de Fomento, que podrá 

autorizarlas, si cumplen los requerimientos para ello, para su ejecución y financiación con 

cargo a los promotores de los desarrollos mencionados. 

 

Los apartados 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 no son aplicables al Proyecto. 

 

2.2 ARTÍCULO 6.5 

 

El autor de cada proyecto deberá presentar al Centro Directivo, antes de la aprobación del 

mismo, una certificación en la que reconozca cumplir las instrucciones y parámetros de 

eficiencia que se recogen en la presente Orden Ministerial. 

 

A los efectos indicados, el autor del Proyecto redacta el presente documento. 

 

3. ARTÍCULO 7. CRITERIOS DE EFICIENCIA 

 

3.1 ARTÍCULO 7.1 

 

El trazado de las carreteras, que se seguirá guiando por la Norma 3.1-IC «Trazado» de la 

Instrucción de Carreteras, tendrá en cuenta las siguientes consideraciones  para incrementar la 

eficiencia de la infraestructura: 

 

a)  Lo establecido en el artículo 4.4 de la Ley de Carreteras y lo especificado en el artículo 1.2 

de la citada Norma 3.1-IC «Trazado», en cuanto a su aplicación a proyectos de ampliación 

de número de carriles en autovía, actuaciones en entornos periurbanos, actuaciones de 

acondicionamiento, mejora o ampliación (incluso conversión en autovía) de carreteras 

existentes, así como a los proyectos incluidos en el párrafo quinto de dicho artículo 1.2. 

 

b)  La rasante de la carretera se proyectará de forma que se minimicen los costes del 

conjunto  formado  por el  movimiento de  tierras y  las estructuras y  túneles,  siempre 

respetando la Declaración de Impacto Ambiental. 

 

c)  La longitud de las estructuras proyectadas deberá ser la mínima compatible con la 

Declaración de Impacto Ambiental y con el obstáculo a salvar. Además, la tipología de 

estructura deberá ser la de coste mínimo posible, considerando construcción y 

conservación, que resuelva los condicionantes existentes. 

 

d)  Únicamente se proyectarán túneles cuando sea estrictamente necesario, vinculando su 

longitud exclusivamente a los aspectos técnicos inherentes en cada caso.  

 

En fase de proyecto, no se dispondrán nuevos túneles o túneles artificiales no previstos en 

el Estudio Informativo y en la Declaración de Impacto Ambiental, salvo autorización 

expresa del Director General de Carreteras, previo informe justificativo de su necesidad. 
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e) Como criterio general, se tratará de minimizar, en los proyectos de nuevos trazados, la 

ejecución de vías de servicio y vías colectoras. 

 

Ninguno de los puntos del apartado 7.1 son aplicables al Proyecto. 

 

3.2 ARTÍCULO 7.2 

 

De conformidad con la Norma 6.1-IC «Secciones de Firme» de la Instrucción de Carreteras, la 

sección de firme a utilizar se dimensionará de acuerdo con la categoría de tráfico que resulte 

con las hipótesis de crecimiento. De entre todas las secciones posibles se elegirá aquella que 

suponga un coste de ejecución y conservación menor. En caso de no seguirse este criterio, 

previo informe técnico justificativo de su necesidad, requerirá la autorización expresa del 

Director General de Carreteras. 

 

No es aplicable al Proyecto. 

 

3.3 ARTÍCULO 7.3 

 

En los proyectos de adecuación de travesías se incluirán únicamente las actuaciones de firmes, 

señalización y balizamiento que sean necesarios para mantener la seguridad vial de la 

carretera. La inclusión de otras actuaciones requerirá la autorización expresa del Director 

General de Carreteras. 

 

No es aplicable al Proyecto. 

 

4. ARTÍCULO 8. PARÁMETROS DE EFICIENCIA 

 

Los estudios y proyectos de carreteras que se redacten de conformidad con el Capítulo Primero 

del Título II del Reglamento General de Carreteras se atendrán a los parámetros técnicos y 

económicos de eficiencia recogidos en el Anexo II de esta Instrucción. 

 

No es aplicable al Proyecto. 

 

Como ya se indicó anteriormente, el presente Proyecto no es un estudio de carretera 

ni de planeamiento, ni un estudio previo ni un estudio informativo, ni un anteproyecto 

ni un proyecto trazado ni de construcción al uso. Sólo se definen obras específicas de 

conservación de mejora de los sistemas de contención existentes en algunas 

carreteras de la Red de Carreteras del Estado. 

 

No obstante, se indica a continuación el cumplimiento que se ha dado al parámetro de 

eficiencia 2 del citado Anexo II. 

 

4.1 PARÁMETRO DE EFICIENCIA 2 

 

Los precios unitarios de las unidades de obra utilizadas en los proyectos corresponderán, como 

máximo, a los recogidos en el Cuadro de Precios de Referencia de la Dirección General de 

Carreteras, que será actualizado anualmente. La utilización de unidades de obra no recogidas 

en el Cuadro de Precios anterior, deberá suponer, como máximo,  el  20% del presupuesto de 

la actuación, excluyendo de este porcentaje las reposiciones de servicios afectados y las 

actuaciones relacionadas con prospecciones y recuperaciones arqueológicas. 

 

Dada la naturaleza del proyecto se han definido unidades de obra completas en las que 

se ha incluido no sólo la colocación de los nuevos sistemas de contención (con o sin SPM) 

sino que también se ha incluido el levantamiento de la barrera existente (con 

reutilización parcial o nula de la misma) y la parte proporcional de las medidas 

necesarias para el mantenimiento del tráfico. Esto dificulta la comparación de los precios 

unitarios adoptados en el Proyecto y los de la Base de Precios de Referencia de la 

Dirección General de Carreteras de noviembre de 2014. Por esta razón se comparan los 

precios auxiliares y los precios unitarios definidos en el Proyecto con los precios unitarios 

de la Base de Precios de Referencia de la Dirección General de Carreteras de noviembre 

de 2014, en los que se ha deducido el importe correspondiente a los costes indirectos de 

6%, cuando se considera necesario. 

 

Los costes de mano de obra y de maquinaria se han obtenido de la citada Base de 

Precios de Referencia. 

 

En el siguiente cuadro se refleja que los precios descompuestos y precios unitarios del 

Proyecto son iguales o inferiores a los máximos fijado en dicha Base. 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

PRECIO

UNITARIO

(€) 

PRECIO

(1)

(€) 

CÓDIGO

PRECIO

UNITARIO

(€)

704.0080

m   BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA 

PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE 

CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR, 

DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE DE 

SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS, 

POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, 

TOTALMENTE INSTALADA.

41,30 38,96
S/

Descompuesto 
34,46

704.0090

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA 

PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE 

CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, 

DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE DE 

SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS, 

POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, 

TOTALMENTE INSTALADA. 

56,30 53,11
S/

Descompuesto 
48,61

704.0020

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE 

CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR, 

DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,10 m O INFERIOR, ÍNDICE DE 

SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, 

TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.

28,22 704.0240N 28,22

704.0040

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE 

CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, 

DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE DE 

SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, 

TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.

42,09 704.0260N 42,09

(1) Estos precios no incluyen los costes indirectos

PROYECTO DE 

CONSERVACIÓN
BASE DE PRECIOS DE 2014 
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También se comprueba que el presupuesto de las unidades de obra no recogidas en el 

Cuadro de Precios es inferior al 20% del presupuesto de la actuación establecido, 

excluyendo de este porcentaje las reposiciones de servicios afectados y las  actuaciones  

relacionadas  con prospecciones y recuperaciones arqueológicas.  

 

 

En Oviedo, Septiembre de 2015 

EL AUTOR DEL PROYECTO 

ESTEYCO S.A.P. 

 

Fdo: Carlos García Acón 
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PARTE 1.- INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 
 

ARTÍCULO 100.   DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

100.1  DEFINICIÓN 

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de 

instrucciones, normas y especificaciones 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, que incluye todas las modificaciones del articulado tanto por Órdenes 

Ministeriales como por Órdenes Circulares hasta la actualidad, y lo señalado en la Memoria y 

Planos del presente Proyecto, definen todos los requisitos técnicos de las obras que son objeto 

del mismo. 

 

100.2  ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación a la construcción, 

dirección, control e inspección de las obras correspondientes al Proyecto de Conservación: 

“MEJORA DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA MOTOCICLISTAS EN LA 

PROVINCIA DE ASTURIAS”, de clave 39-O-6070, así como todos los trabajos que no se 

detallen específicamente y que se consideren necesarios para una mejor y más completa 

ejecución de las obras proyectadas. . 

 

100.3  PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

 

Es de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes, (PG-3), y modificaciones posteriores, para la ejecución de  las obras incluidas en el 

presente proyecto (la Orden FOM/2523/2014 actualiza artículos de materiales básicos, firmes, 

pavimentos, señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (BOE del 3 de 

enero de 2015); la Orden FOM/1382/2002 actualiza artículos de explanaciones, drenajes y 

cimentaciones (BOE del 11 de junio de 2002; corrección de erratas BOE 26 de noviembre de 

2002) y la Orden FOM/475/2002 actualiza artículos de hormigones y aceros (BOE del 6 de 

marzo de 2002) (en lo sucesivo se denomina PG-3).  

 

Las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) prevalecerán en su 

caso sobre las del General (PG-3).  

 

El presente PPTP se ha articulado de la misma manera que el Pliego General PG-3. Si no se 

hace referencia a un artículo se entenderá que se mantienen las prescripciones del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales. Cuando sí se haga referencia, también será de 

cumplimiento lo dispuesto en el PG-3, en cuanto no se oponga a lo expresado en este PPTP, 

según juicio de la Dirección Facultativa.  

 

Serán de  aplicación, en su caso, como supletorias y complementarias de las  contenidas en 

este Pliego las disposiciones que a continuación se relacionan, con carácter enunciativo más no 

limitativo, en cuanto no modifiquen ni se opongan a lo que en él se especifica. 

 

 

General 

 

- Decreto 3854/70, de 31 de diciembre, por el que se Aprueba el Pliego de Cláusulas 

Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE del 26 de octubre de 2001). El 

RD 817/2009, de 8 de mayo (BOE del 15 de mayo de 2009), deroga los artículos 79, 114 al 

117 y los anexos VII, VIII y IX y modifica el artículo 179.1. Corrección de errores BOE del 

19 de diciembre de 2001 y del 8 de febrero de 2002. 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (BOE del 16 de noviembre de 

2011).Corrección de errores BOE del 3 de febrero de 2012. 

- Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española. 

- Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras (BOE del 30/7/1988, rectificaciones BOE del 

12/11/1988). La Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del 31/12/2001) modifica los 

apartados 1 y 2 del artículo 8 y el apartado 4 del artículo 10. El Real Decreto-ley 11/2001, 

de 22 de junio (BOE del 23/6/2001) modifica el artículo 29. El artículo 74 de la Ley 14/2000 

de 29 de diciembre (BOE del 30/12/2000) modifica los artículos 31.3 y 34. El artículo 10 del 

Real Decreto-ley 15/1999, de 1 de octubre (BOE del 2/10/1999) modifica el segundo 

párrafo del artículo 19.4. La disposición adicional 49, el artículo 121.1 y artículo 121.2 de la 

Ley 66/1997, de 30 de diciembre (BOE del 31/12/1997) modifica el artículo 5, añade un 

párrafo al artículo 11.1 y modifica el párrafo 4 del artículo 21.4, respectivamente. La 

disposición adicional 22.2 y la disposición adicional 22.1 de la Ley 13/1996, de 30 de 

diciembre (BOE del 31/12/1996) modifica el artículo 19.4 y añade el artículo 21.4, 

respectivamente. La disposición adicional novena.1 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre 

(BOE del 31/12/1994) modifica el artículo 34. 

- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General 

de Carreteras (BOE del 23). Modificado por el Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, 

(BOE del 10 de enero de 1998), por el Real Decreto 597/1999, de 16 de abril (BOE del 29 

de abril de 1999) y por el Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero (BOE del 21 de febrero 

de 2001). La Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997 del Ministerio de Fomento 

desarrolla algunos de sus artículos. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG-3/75, y 

modificaciones y derogaciones de distintos artículos del Pliego a través de Órdenes 

Ministeriales (Orden FOM/2523/2014 que actualiza artículos de materiales básicos, firmes, 

pavimentos, señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (BOE del 3 de 

enero de 2015); Orden FOM/1382/2002 que actualiza artículos de explanaciones, drenajes 

y cimentaciones (BOE del 11 de junio de 2002; corrección de erratas BOE 26 de noviembre 

de 2002) y Orden FOM/475/2002 que actualiza artículos de hormigones y aceros (BOE del 6 

de marzo de 2002). 

- Directiva nº 86/106/CEE y Marcado CE de Productos de Construcción. 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. El que corresponda en su momento. 
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Proyectos 

 

- Instrucción para la Recepción de Cementos, RC-08, aprobada por Real Decreto 956/2008 de 

6 de junio. 

- EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural. Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio (BOE 

de 22 de agosto de 2008). 

- Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre las 

medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas de 

infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento (BOE del 

23 de diciembre de 2010). 

- Real Decreto 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. 

- Orden Circular 31/2012, de 12 de diciembre de 2012, sobre propuesta y fijación de 

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

General de Carreteras. 

- Nota de Servicio 7/2014 de 18 de noviembre de 2014. Base de precios de referencia de la 

Dirección General de Carreteras. 

 

Señalización, balizamiento y defensas 

 

- Orden Circular 309/90 C y E, de 15 de enero, sobre hitos de arista 

- 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). 

- Orden FOM 534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la Norma 8.1-IC Señalización 

vertical, de la Instrucción de Carreteras (BOE de 5 de abril de 2014). 

- Orden Circular 35/2014, de 19 de mayo de 2014, sobre criterios de aplicación de sistemas 

de contención de vehículos. 

- 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. 

 

Señalización de obra 

 

- Orden, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre 

señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado 

(BOE del 18 de septiembre de 1987). 

- Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. Dirección General de Carreteras, 1997. 

Como aplicación de la Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras. 

- Señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras, 1997. Adecuación de la 

Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras. 

- 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-. 

 

Control de calidad 

 

- Recomendaciones para el control de calidad de obras de carreteras (D.G.C.1978). 

 

Medio ambiente 

 

Legislación referente a residuos de ámbito estatal: 

 

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 

ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

- Orden de 13 de octubre de 1989, por la que se determinan los métodos de 

caracterización de residuos tóxicos y peligrosos. 

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 

ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, 

aprobado mediante real decreto 833/1998 de 20 de julio. 

- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el Reglamento para el 

desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 

Envases. 

- Orden /2000, de 25 de octubre de 2000, Modifica anejo 1 del Real Decreto 45/1996, que 

regula aspectos relacionados con pilas y acumuladores que contengan materias 

peligrosas, y anexo I del Real Decreto 1406/1989, que impone limites a comercialización 

y uso de sustancias y preparados peligrosos. 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de. Diciembre, por el que se regula la eliminación. De 

residuos mediante depósito en vertedero. 

- Orden 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

- Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero de 2005,  Sobre Aparatos eléctricos y 

electrónicos y la gestión de sus Residuos. 
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- Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y 

valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos e 

Envases y por el que se modifica el Reglamento para su desarrollo y ejecución, aprobado 

por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados. 

- Real Decreto 106/2008,  de 1 de febrero de 2008,  Sobre Pilas y Acumuladores y la 

Gestión Ambiental de sus Residuos. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 

- Real Decreto 975/2009,  de 12 de junio de 2009,  Sobre gestión de los residuos de las 

industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por 

actividades mineras. 

- Real Decreto 1304/2009,  de 31 de julio de 2009, Se modifica el Real Decreto 

1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

el depósito en vertedero. 

- Real Decreto 943/2010,  de 23 de julio de 2010, Se modifica el Real Decreto 106/2008, 

de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos. 

- Orden 795/2011, de 31 de marzo de 2011, por la que se modifica el Anexo III del Real 

Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados. 

- Ley 22/2011, de 28 de julio de 2011, de residuos y suelos contaminados. 

- Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio 

ambiente. 

 

Legislación referente a residuos de ámbito autonómico: 

 

- Circular /1989, de 03/01/1989, Sobre obligaciones a cumplir por los productores y 

gestores de RESIDUOS Tóxicos y Peligrosos.  (BOPA nº, de 16/01/1989) 

- Resolución /2014, de 14/03/2014, Se ordena la publicación en el BOPA del Plan 

Estratégico de Residuos del Principado de Asturias 2014-2024 y su Memoria Ambiental.  

(BOPA nº 66, de  20/03/2014) 

- Resolución /2010, de 23/12/2010, Se aprueba el documento de referencia para el Plan 

Estratégico de Residuos del Principado de Asturias 2011-2020. (BOPA nº 10, de  

14/01/2011) 

- Plan /2001, de 14/06/2001,  Básico de Gestión de RESIDUOS en Asturias (aprobado por el 

Consejo de Gobierno el 14 de junio de 2001). (BOPA nº 157, de 07/07/2001) 

- Resolución /2014, de 30/09/2014, Se regula la notificación a través de medios electrónicos 

de las notificaciones previas y de los documentos de control y seguimiento para los 

traslados de residuos en el Principado de Asturias. (BOPA nº 249, de  27/10/2014) 

- Resolución /1999, de 06/04/1999, Se ordena la publicación de la Addenda suscrita entre 

el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Fomento, y el Ministerio de Medio 

Ambiente, a la cláusula quinta del Convenio formal izado entre la Secretaria de Estado y 

Medio Ambiente y Vivienda y la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo, para el 

desarrollo conjunto de actuaciones para la recogida selectiva de papel cartón y vidrio 

usados de los residuos sólidos urbanos. (BOPA nº 90, de 20/04/1999). 

 

Seguridad y salud 

 

- 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). 

- Resolución, de 5 de marzo de 1999, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y 

Transportes, sobre delegación de competencias de atribuciones en materia de seguridad y 

salud en las obras de carreteras en los Jefes de Demarcación de Carreteras del Estado (BOE 

del 25 marzo de 1999). 

- Nota de Servicio 7/2001, de 27 de abril de 2001, sobre diligencia del libro de incidencias 

para control y seguimiento del plan de seguridad y Salud en las obras de la Dirección 

General de Carreteras. 

- Recomendaciones para la elaboración de los estudios de seguridad y salud en las obras de 

carretera. Dirección General de Carreteras, 2002 

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción (BOE de 19 de octubre de 2006). 

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 

de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE del 25 de 

agosto de 2007). Corrección de errores BOE del 12 de septiembre del 2007. Modificado por 

Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo (BOE del 14 de marzo de 2009). 

- Nota de Servicio, de 4 de mayo de 2007, sobre la aplicación de la nueva Ley de 

Subcontratación. 
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ARTÍCULO 101. DISPOSICIONES GENERALES 

 

101.4  PERSONAL DEL CONTRATISTA 

 

Regirá lo dispuesto en el artículo 101 del PG-3, y, en concreto, en cuanto al personal, el 

contratista designará un Delegado de Obra (como personal propio o mediante servicios 

contratados) que, además, será el jefe de la obra, y estará siempre a pie de obra. Este tendrá 

la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y será el responsable de la dirección 

de la construcción, estando presente en su desarrollo desde el momento de la comprobación 

del replanteo. 

 

Será formalmente propuesto al Ingeniero Director por el contratista,  para su aceptación, que 

podrá ser denegada  por el Ingeniero Director, en un principio y en cualquier momento  si a su 

juicio existen motivos para ello. 

 

No podrá ser sustituido por el contratista sin la conformidad del Ingeniero Director de la obra.  

 

El Ingeniero Director podrá exigir que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado y presente 

un ingeniero o jefe de obra y Delegado del contratista, siendo la responsabilidad de la demora 

y sus consecuencias de cuenta del contratista, en tal caso. 

 

101.5  ÓRDENES DEL CONTRATISTA 

 

El Jefe de obra será el interlocutor del director de obra, con la obligación de recibir todas  las 

comunicaciones verbales y/o escritas que dé el Ingeniero Director directamente o a través de 

otras personas; debiendo cerciorarse, en este caso, de que están autorizadas para ello y/o 

verificar el mensaje y confirmarlo, según su procedencia, urgencia e importancia. 

 

Todo ello sin prejuicio de que el Ingeniero Director pueda comunicar directamente con el resto 

del personal oportunamente, que deberá informar seguidamente a su jefe de obra. 

 

El Delegado es responsable  de que dichas comunicaciones lleguen fielmente hasta las 

personas que deben ejecutarlas y de que se ejecuten. Es responsable de que todas las 

comunicaciones escritas de la Dirección de Obra estén custodiadas, ordenadas 

cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en cualquier momento. Se incluye en 

este concepto los planos de obra, ensayos, mediciones, etc. 

 

El Delegado deberá acompañar  al Ingeniero  Director en todas sus visitas de inspección a la 

obra. Y transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba del Ingeniero 

Director, incluso en presencia suya (para aclarar dudas), si así lo requiere dicho Director. 

 

El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y marcha de la 

obra e informar al Director a su requerimiento en todo momento, o sin necesidad de 

requerimiento si fuese necesario o conveniente. 

 

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o destajistas, en 

el caso de que fuesen autorizados por el Ingeniero Director de las Obras. 

Se entiende que la comunicación Dirección de Obra I Contratista se canaliza entre Ingeniero 

Director y el Delegado Jefe de la obra. Sin perjuicio de que para simplificación y eficacia, 

especialmente en casos urgentes o rutinarios, pueda haber comunicación entre los respectivos 

personales: pero será en nombre de aquellos y teniéndoles informados puntualmente, basadas 

en la buena voluntad y sentido común. Y en la forma y materias que aquellos establezcan, de 

manera que si surgiese algún problema de interpretación o una decisión de mayor importancia, 

no valdrá sin la ratificación por los indicados Director y Delegado, acorde con el cometido de 

cada uno. 

 

101.6  LIBRO DE INCIDENCIAS 

 

Deberá ser llevado al día por el Contratista, de acuerdo con las instrucciones del Ingeniero 

Director de las Obras. 

Constarán en él todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras que 

el Director considere oportunas y, entre otras, con carácter diario, las siguientes: 

 

 Condiciones atmosféricas generales y temperatura ambiente máxima y mínima. 

 

 Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la obra.  

 

 Equipos, de personal y mecánicos, empleados. 

 

 Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados, o relación de los 

documentos en que éstos se recogen (solamente en el caso de que fuesen realizados 

por el Contratista). 

 

 Modificaciones de señalización sobre la red viaria existente. 

 

 Cualquier otra circunstancia que  pueda influir en la calidad o en el ritmo de ejecución  

de la obra. 

 

El libro de incidencias estará bajo la custodia del Contratista durante la ejecución de las obras 

y el plazo de garantía de las mismas, siendo entregado a la Administración una vez finalizado 

el plazo de garantía. 

 

101.7  PLAZO DE GARANTÍA 

 

El plazo de garantía de las obras del presente Proyecto será de doce (12) meses, contando a 

partir de la fecha de la recepción de la obra, o el que, en su defecto, fije el contrato. 

 

101.8  RECEPCIONES 

 

Una vez terminadas las obras, se someterán las mismas a las pruebas de calidad, resistencia y 

funcionamiento que ordene el Ingeniero Director de  las  Obras, de acuerdo con las 

especificaciones y normas en vigor, estando obligado el Contratista a efectuar todas las 

pruebas a su costa. 

 



DOCUMENTO Nº 3.  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

PROYECTO DE CONSERVACIÓN: MEJORA DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA MOTOCICLISTAS EN LA PROVINCIA DE ASTURIAS. 5 

Una vez completadas dichas pruebas y efectuadas las correcciones que en su caso hubiese 

ordenado el Ingeniero Director, se procederá a la recepción de todas las obras ejecutadas con 

arreglo al Proyecto, o modificaciones posteriores que hubiesen sido debidamente autorizadas, 

observando lo previsto en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas y el Capítulo VI, secciones primera y segunda del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales. 

 

La admisión de materiales o de unidades de obra antes de la recepción, no eximirá al 

Contratista de la obligación de subsanar los posibles defectos observados en el reconocimiento.  

 

Para la corrección de tales defectos, el Ingeniero Director de las Obras podrá conceder un 

plazo al Contratista y a la terminación del mismo se efectuará un nuevo reconocimiento y se 

procederá a la recepción como anteriormente se  indica. 

 

Respecto a la recepción, una vez transcurrido el plazo de garantía, se considera de plena 

aplicación lo preceptuado en la sección tercera, capítulo VI, del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales. 

 

 

ARTÍCULO 102. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Las actividades que se definen en el Proyecto tienen por objetivo, en los tramos de actuación, 

mejorar los sistemas de contención existentes en lo referente a la protección de motociclistas 

(o incluso la nueva implantación en donde se considere necesario), previendo la colocación de 

los SPM de acuerdo a las circunstancias propias de cada tramo (tráfico, trazado y gravedad del 

accidente que se pretende evitar) de acuerdo con lo que establece la Orden Circular 35/2014 y 

teniendo en cuenta el apartado 1 de la Memoria del proyecto.  

 

Se parte de considerar eficaces las instalaciones de sistemas de contención actualmente en 

servicio. Cuando los sistemas de contención existentes no se consideran válidos se prevé su 

sustitución. 

 

Se definen tres grupos de actuaciones que se describen a continuación: 

 

 Instalación de Sistemas de protección de motociclistas (SPM) 

 

Definida la necesidad del SPM y su ubicación de acuerdo a los criterios establecidos en el 

apartado 4 del Anejo nº 2, se presentan los siguientes casos: 

 

 Barrera nueva + SPM 

 

Se coloca una nueva barrera con el nivel de contención necesario y la pantalla SPM. 

 

 Retirada de la barrera existente + barrera nueva + SPM 

 

El sistema de contención existente no se considera válido y por lo tanto se prevé su 

retirada a depósito temporal o permanente o gestor autorizado. Se coloca una 

nueva barrera con el nivel de contención necesario y la pantalla SPM. 

 

 Retirada de la barrera existente + barrera nueva (con aprovechamiento de banda 

doble onda) + SPM 

 

Se prevé la retirada del sistema de contención existente, excepto la valla doble 

onda, a depósito temporal o permanente o gestor autorizado. Se coloca una nueva 

barrera, aprovechando la valla doble onda, con nivel de contención necesario, y la 

pantalla SPM. 

 

En todos los casos el sistema conjunto debe tener marcado CE. 

 

 Instalación de barreras de seguridad de conexión 

 

Estas barreras se disponen para conectar el nuevo sistema de contención con los 

existentes. Se presentan dos casos: 

 

 Barrera nueva en conexiones 

 

Se coloca una nueva barrera con el nivel de contención necesario. 

 

 Retirada de la barrera existente + barrera nueva en conexiones 

 

La barrera existente no se considera válida y por lo tanto se prevé su retirada a 

depósito temporal o permanente o gestor autorizado. Se coloca una nueva barrera 

con el nivel de contención necesario. 

 

En todos los casos el sistema de contención debe tener marcado CE. 

 

 Regularización de bermas 

 

 Regularización de berma con aporte significativo de zahorra artificial 

 

Cuando la inclinación de los taludes de los viales sea más vertical que 3H:2V, o no 

exista berma, se prevé una regularización con aporte significativo de zahorra artificial, 

procedente de préstamo, con el objeto de asegurar el correcto funcionamiento del SPM. 

 

 Regularización de berma en otras situaciones, con hormigón 

 

Cuando la inclinación de los taludes de los viales es casi vertical, o no exista berma, se 

prevé una regularización con hormigón HM-20. Este hormigón no debe afectar el 

funcionamiento correcto del SPM, y por tanto, la hinca de los postes de las barreras se 

debe efectuar en el talud de los terraplenes existentes, adosados al macizo de 

hormigón. 
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ARTÍCULO 103.  INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

 

103.2  COMPROBACIÓN DE REPLANTEO 

 

En el plazo de quince (15) días hábiles a partir de la adjudicación definitiva se comprobará, en 

presencia del Contratista o de su representante, el replanteo de las obras, extendiéndose la 

correspondiente Acta de Comprobación de Replanteo. 

 

El Acta de Comprobación del Replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del replanteo 

respecto a los documentos contractuales del Proyecto, refiriéndose expresamente a las 

características geométricas de la obra, a la procedencia de materiales, así como cualquier 

punto que, en caso de disconformidad, pueda afectar al cumplimiento del Contrato. 

 

La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los diversos 

tramos de obra, así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos 

de detalle. 

 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del 

Replanteo, el cual se unirá al expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 

 

El Contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos de replanteo que le hayan 

sido entregados. 

 

103.3  PROGRAMA DE TRABAJO 

 

a) Redacción 

 

El Programa de trabajo en general se desarrollará mediante el método PERT o similar y un 

diagrama de barras con expresión detallada, como mínimo, de los aspectos que se indican en 

la cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 

En el plazo de un mes a partir de la fecha del Acta de Comprobación del Replanteo, el 

adjudicatario presentará el Programa de Trabajos de las obras, incluyendo como mínimo, los  

siguientes términos: 

 

 Fijación de las clases de obras que integran el Proyecto e indicación de su volumen 

 

 Determinación de los medios necesarios (instalaciones, equipos y materiales), con 

expresión de sus rendimientos medios 

 

 Estimación, en días de calendario, de los plazos de las diversas unidades de obra 

 

 Valoración mensual y acumulada de la obra programada sobre la base de los precios 

unitarios de adjudicación 

 

 Representación gráfica de las diversas actividades, en un diagrama de Grantt o de 

espacios/tiempos 

 

Este Programa deberá ser sometido, antes del inicio de los trabajos, a la aprobación por parte 

del Ingeniero Director de las Obras de los mismos, quién podrá realizar las observaciones y/o 

correcciones que estime pertinentes en orden a conseguir un adecuado desarrollo de las obras. 

 

Una vez aprobado el Programa se considerará, a todos los efectos, como documento básico y 

contractual. 

 

b) Seguimiento 

 

El Programa deberá mantenerse en todo momento actualizado, debiendo analizarse el 

cumplimiento del mismo o en caso contrario analizar las causas de la posible desviación, 

juntamente con la Dirección de Obras y proponer a ésta las posibles soluciones (nuevos 

equipos, aumento de tajos, etc.). 

 

 

ARTÍCULO 104.  DESARROLLO Y CONTROL DE OBRAS 

 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 104 del PG-3. 

 

El contratista está obligado a realizar su autocontrol, cotas, tolerancias y geométrico en 

general. También está obligado a realizar el autocontrol de la calidad. 

 

Se entiende que no comunicará a la administración, representada por el Ingeniero Director de 

Obra o a la persona delegada por el mismo al efecto, que una unidad de obra está terminada a 

juicio del contratista para su comprobación por la Dirección de Obra hasta que el mismo 

contratista, mediante su personal facultado para el caso haya hecho sus propias 

comprobaciones y ensayos y que se haya asegurado de cumplir las especificaciones, esto es 

sin perjuicio de que la Dirección de Obra pueda hacer las inspecciones y pruebas que crea 

oportunas en cualquier momento de la ejecución. 

 

Para ello,  el contratista  está  obligado  a  disponer  en obra  de los  equipos  necesarios  y 

suficientes, tanto materiales de laboratorio, instalaciones, aparatos, etc.; como humanos, con 

facultativos y auxiliares, capacitados para dichas mediciones y ensayos. Se llamará a esta 

operación autocontrol. 

 

Con independencia de lo anterior, el Ingeniero Director de Obra efectuará las comprobaciones, 

mediciones y ensayos que estime oportunos, que llamaremos de control, a diferencia del 

autocontrol. 

 

El Ingeniero Director de la obra podrá prohibir la ejecución de una  unidad  de  obra  si  no  

están disponibles dichos elementos de autocontrol para la misma, siendo entera 

responsabilidad  del  contratista  las eventuales  consecuencias de demora,  costes, etc. 
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Estas comprobaciones se realizarán de acuerdo con las Recomendaciones para el Control de la 

Calidad en Obras de Carreteras  1978 publicadas por la D.G.C. del M.O.P.U. 

 

Los ensayos de autocontrol serán enteramente a cargo del contratista. Por tanto, después de 

que el contratista se haya asegurado con sus ensayos y mediciones de autocontrol de que una 

unidad de obra esté terminada y cumpla las especificaciones, lo comunicará a la Dirección de 

Obra para que ésta pueda proceder a sus mediciones y ensayos de control, prestando  las 

máximas facilidades. 

 

104.3  ENSAYOS 

 

104.3.1. Generalidades  

 

Será preceptiva la comprobación de la calidad de los materiales y las obras ejecutadas, 

realizándose los ensayos y series de ensayos que se prescriben en la Normativa General 

indicada en el Apartado 1 del presente Pliego. 

 

El Ingeniero Director de las Obras, si así lo considera necesario, podrá variar el número de 

ensayos o la frecuencia que en las citadas normas se establecen. 

 

El Contratista estará obligado al abono de los gastos de ensayo que se realicen en la admisión 

de materiales y de control durante la ejecución de las unidades de obra del proyecto, hasta un 

tope máximo del uno por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución Material. (Cláusula 38 del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales). 

 

104.3.2. Equipo y laboratorio de Obra 

 

El Contratista deberá disponer en obra del equipo y los medios humanos necesarios y capaces 

para realizar los ensayos que fuesen precisos para garantizar que los materiales y las unidades 

de obra por él ejecutadas cumplen con las condiciones del Contrato. 

 

El coste de este autocontrol no será objeto de abono por separado, ya que el mismo está 

incluido en el de las unidades de  obra. 

 

104.4  MATERIALES 

 

En general son válidas todas las prescripciones referentes a las condiciones que deben 

satisfacer los materiales que aparecen en las Instrucciones, Pliegos de Condiciones o Normas 

Oficiales que reglamentan la recepción, transporte,  manipulación  o  empleo  de cada unos de 

los materiales que se utilizan en las obras definidas en el Proyecto, siempre que no se opongan 

al presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. En caso contrario pueden ser 

rechazados por el Director de las Obras. Por ello, todos los materiales que se propongan ser 

utilizados en obra deben ser examinados y ensayados antes de su aceptación en primera 

instancia mediante  el autocontrol  del contratista  y eventualmente con el control del 

Ingeniero Director de las  Obras. 

 

El no rechazo de un material no implica su aceptación. El no rechazo o la aceptación de una 

procedencia no impide el posterior rechazo de cualquier partida de material de ella que no 

cumpla las prescripciones, ni incluso la eventual prohibición de dicha procedencia. 

 

104.5  ACOPIOS 

 

Los materiales se almacenarán en forma tal que se asegure la preservación de su calidad para 

la utilización en la obra, requisito que deberá ser comprobado en el momento de su utilización, 

y en forma que se facilite su inspección en caso necesario. 

 

Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán acondicionarse, una vez terminada 

la utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar su aspecto 

original. Todos los gastos requeridos para ello correrán a cargo del Contratista. 

 

104.7  TRABAJOS DEFECTUOSOS Y TRABAJOS NO AUTORIZADOS 

 

La obra defectuosa no será de abono, deberá ser demolida por el contratista y reconstruida en 

plazo, de acuerdo con las prescripciones del proyecto. 

 

Los trabajos ejecutados por el Contratista, modificando lo prescrito en los Documentos 

contractuales del Proyecto sin la debida autorización, deberán ser derruidos a su costa si la 

Dirección de Obra lo exige, y en ningún caso serán abonables. 

 

El Contratista será, además, responsable de los daños y perjuicios que por esta causa puedan 

derivarse para la Administración. Igual responsabilidad acarreará al Contratista la ejecución de 

trabajos que la Dirección de Obra repute como defectuosos. 

 

Si alguna obra no fuese ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y fuera, sin 

embargo, admisible a juicio del Ingeniero Director de las Obras, podrá ser recibida 

provisionalmente y definitivamente en su caso, quedando el adjudicatario obligado a 

conformarse, sin derecho a reclamación, con la rebaja económica que el Ingeniero Director 

estime, salvo que el adjudicatario opte por la demolición a su costa y  las  rehaga  con arreglo 

a las condiciones del contrato. 

 

 

104.10  SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE LAS OBRAS E INSTALACIONES 

 

El contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones vigentes 

sobre señalización de obras e instalaciones. La señalización y ordenación del tráfico, en todo 

momento, durante la ejecución de las obras, se ajustará a la Instrucción 8.3.-IC Señalización 

de obras, a la Orden Circular 301/89 de la Dirección General de Carreteras que la desarrolla y 

complementa, así como a lo estipulado en el Manual de señalización móvil de obras del 

Ministerio de Fomento. 

 

El contratista asegurará el mantenimiento del tráfico durante la ejecución de las obras. 
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El Contratista señalizará reglamentariamente la zona de obras e impedirá el acceso a ellas a 

personas ajenas a la misma, estableciendo una vigilancia suficiente, en especial de noche. 

Fijará  las señales en su posición apropiada, y para que no puedan ser substraídas  o 

cambiadas, manteniendo un servicio continuo de vigilancia que se ocupe de su reposición 

inmediata en su caso. 

El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación del tipo e intensidad que el Ingeniero 

Director de las Obras ordene, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos 

nocturnos, así como la señalización exigida y necesaria prescrita en la Norma 8.3-IC 

Recomendaciones para la Señalización Móvil de Obras, no siendo objeto de abono 

independiente, estando los gastos ocasionados por esas operaciones incluidos en los precios 

unitarios correspondientes a las distintas unidades de obra. 

 

El Contratista será responsable de los accidentes que por negligencia o incumplimiento de las 

Normas pudieran ocurrir y deberá tener personal cualificado directamente responsable de la 

seguridad del tráfico, y en especial un Jefe de Equipo responsable de la señalización, 

balizamiento y defensa de las obras que pudieran afectar al tráfico. 

 

La persona o personas a las que se asigne este trabajo, deberán ser aceptadas previamente 

por la Dirección de Obra. 

 

104.12  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO 

 

La ejecución de las unidades de obra del presente proyecto cuyas especificaciones no figuran 

en este P.P.T.P. se harán de acuerdo con lo especificado para las mismas en el Prescripciones 

Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3), con las normas, instrucciones y 

disposiciones aplicables indicadas en el apartado correspondiente de este P.P.T.P., y/o con lo 

que ordene el Ingeniero Director dentro de la buena práctica para obras similares. 

 

104.13  LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 

 

Una vez las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y edificaciones 

construidos con carácter temporal para el servicio de la obra deberán ser retirados y los 

lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original. 

 

De manera análoga deberán tratarse los caminos provisionales, incluso accesos a préstamos y 

canteras, los cuales se eliminaran tan pronto como deje de ser necesaria su utilización. 

 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en 

condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. 

 

104.14  CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS 

 

El adjudicatario queda comprometido a conservar, a su costa hasta que sean recibidas 

provisionalmente, todas las obras que integran este proyecto. 

 

Así mismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía de un 

(1) año a partir de la fecha de recepción provisional o el que, en su defecto, fije el contrato. 

 

104.15  VERTEDEROS 

 

La búsqueda de vertederos y su abono a los propietarios es de cuenta del contratista. 

 

El Ingeniero Director de las obras podrá prohibir la utilización de un vertedero si a su juicio 

atenta contra el paisaje, el entorno o el medio ambiente, sin que ello suponga alteración 

alguna en precios. 

 

104.16  YACIMIENTOS Y PRÉSTAMOS 

 

La búsqueda de yacimientos y préstamos y su abono a los propietarios es de cuenta del 

contratista. 

 

Los precios de las unidades de obra correspondientes son válidos e inalterables cualquiera que 

sean las distancias del transporte resultantes. 

 

El Ingeniero Director podrá prohibir la explotación de un yacimiento o préstamo si a su juicio 

atentase contra el paisaje, el entorno o el medio ambiente, sin que suponga alteración alguna 

en los precios. 
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ARTÍCULO 105.  RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

 

Será de aplicación el artículo 105 del PG-3/75, estando obligado el Contratista a asegurar las 

responsabilidades civiles de los técnicos propios, contratados y de la Administración 

participantes. 

 

105.1  DAÑOS Y PERJUICIOS 

 

El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y 

perjuicios, directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o 

servicio, público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 

personal a su cargo, o de una deficiente organización de las obras. 

 

Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a su costa, con 

arreglo a la legislación vigente sobre el particular. Las personas que resulten perjudicadas 

deberán ser compensadas, a su costa, adecuadamente. 

 

Las propiedades  públicas o privadas  que  resulten dañadas  deberán  ser  reparadas, a su 

costa, Restableciendo sus  condiciones  primitivas  o  compensando   adecuadamente  los 

daños y perjuicios causados. 

 

105.2  OBJETOS ENCONTRADOS 

 

El Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran durante la 

ejecución de las obras, debiendo dar inmediata cuenta de los hallazgos a la Dirección de Obra 

y colocándolos bajo su custodia. 

 

105.4  PERMISOS Y LICENCIAS 

 

El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos y licencias necesarios para la 

ejecución de las obras, a excepción de los correspondientes a expropiaciones, en el caso de 

existir. 

 

105.6  PERSONAL DEL CONTRATISTA 

 

El Contratista estará obligado a tener en las obras el personal técnico que se comprometió en 

la licitación. 

 

La Dirección de Obra podrá prohibir la permanencia en la obra del personal del Contratista, por 

motivo de faltas de obediencia y respeto, o por causa de actos que comprometan o perturben 

la marcha de los trabajos. El Contratista podrá recurrir, si entendiese que no hay motivo 

fundado para dicha prohibición. 

 

El Contratista estará obligado al cumplimiento de lo establecido en la Ley sobre el Contrato de 

Trabajo, Reglamentaciones de Trabajo, Disposiciones reguladoras de los Subsidios y  Seguros 

Sociales, vigentes o que en lo sucesivo se dicten. 

 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 74 del Reglamento de la Ley de Accidentes de 

Trabajo, aprobado por Decreto del Ministerio del Trabajo de fecha 22 de Junio de 1956, el 

Contratista quedará obligado a contratar para su personal, en la Caja Nacional de Seguros de 

Accidentes de Trabajo, el Seguro contra el riesgo de incapacidad permanente y muerte. 

 

 

ARTÍCULO 106.  MEDICIÓN Y ABONO 

 

106.1  MEDICIÓN DE LAS OBRAS 

 

Se especifica en cada artículo de las unidades de obra la forma de realizar su medición y las 

unidades de medida. 

 

106.2  ABONO DE LAS OBRAS 

 

Como norma, todos los materiales, medios y operaciones necesarios para ejecutar las 

unidades de obra se consideran incluidos en el precio de las mismas, a menos que se explicite 

otra cosa. 

 

El suministro, transporte hasta y desde cualquier distancia y la colocación de los materiales, 

salvo que se especifique lo contrario, está incluido en la unidad, por tanto no es objeto de 

abono independiente. 

 

106.3  OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA 

 

Serán de cuenta del adjudicatario los gastos que originen el replanteo general de las obras y 

su comprobación, los replanteos parciales de la misma y los derivados de mantener tráficos 

intermitentes mientras se realicen los  trabajos. 

 

Serán de cuenta del adjudicatario los gastos originados por la liquidación, así como los de 

retirada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras incluso en los 

casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, así como los 

motivados por las medidas de seguridad y limpieza. 

 

No se incluirán como "gastos de cuenta del contratista" las unidades de señalización de las 

obras y seguridad y salud en el trabajo, ya que son objeto de abono por separado. 

 

 

ARTÍCULO 107.  CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE EL PERIODO  

 DE GARANTÍA 

 

107.1  DEFINICIÓN 

 

Se define la conservación de las obras definidas en el Proyecto en el período de garantía como 

el conjunto de los trabajos necesarios para mantenerla en perfectas condiciones de uso, en el 

plazo definido como tal, una vez efectuada  la recepción de las obras. 
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107.2  MEDICIÓN Y ABONO 

 

Esta unidad no es de abono por encontrarse su coste repercutido en las unidades de obra. 

 

 

ARTÍCULO 110.  PARTIDAS ALZADAS 

 

Son de abono  íntegro, considerándose su devengo formalizado cuando se haya realizado a 

satisfacción de la Dirección de Obra, sean funcionales y se entreguen con una factura 

decorosa. 

 

El Contratista está obligado una vez finalizada la o las actuaciones a proceder a la limpieza 

general de las mismas demoliendo las instalaciones auxiliares y retirando los escombros a 

puntos de  vertido, llevando a cabo una restauración del terreno, incluso con la reposición de 

vegetación de todas las zonas, que con motivo de las obras hayan podido quedar afectadas, 

todo ello de acuerdo con las especificaciones de la Dirección de Obra. Para cubrir dichos gastos 

y de acuerdo con la Norma 8.3.IC se incluye en el Presupuesto del Proyecto una Partida Alzada 

de Abono Integro.  

 

 

PARTE 3.   EXPLANACIONES                                         
 

CAPÍTULO III.- RELLENOS 

 

 

ARTÍCULO 340.  REGULARIZACIÓN DE BERMAS CON ZAHORRAS 

  

340.1 DEFINICIÓN 

 

Esta unidad consiste en la excavación de los materiales existentes en las bermas a regularizar 

y el posterior relleno de dichas bermas con zahorras artificiales, procedentes de préstamos, 

con el objeto de lograr una superficie de apoyo adecuada a los sistemas de contención de 

vehículos a instalar. 

 

Su ejecución comprende los siguientes trabajos, sin que la relación sea limitativa: 

 

- Replanteo de todas las operaciones y materialización de referencias topográficas. 

- La demolición y/o retirada de los elementos que pudiesen existir e interferir con las obras 

(cunetas, sumideros, bordillos, bajantes, etc.).  

- La carga y transporte de los productos resultantes de dicha demolición y/o retirada hasta 

acopio temporal para completar su demolición.  

- El desbroce y la extracción de la tierra vegetal en las localizaciones y con las profundidades 

determinadas por la Dirección de la Obra, su carga y transporte a acopio temporal o 

vertedero autorizado. Incluso el pago de los correspondientes cánones. 

- Excavación de los materiales existentes en las bermas hasta la profundidad indicada por la 

Dirección de Obra, carga y transporte de los materiales resultantes a acopio temporal, 

permanente o vertedero autorizado. 

- Los escalonados necesarios, según indicación de la Dirección de Obra, para el correcto 

cajeado de las capas de zahorras artificiales a colocar y “cosido” con el terraplén y firme 

existentes. 

- Relleno de los huecos que pudiesen haber quedado tras la retirada de los postes de los 

sistemas de contención, con el material de la propia excavación de las bermas.  

- Preparación de la superficie de apoyo de las tongadas de zahorra artificial. 

- Carga, transporte desde cualquier distancia, vertido, extendido, humectación, 

compactación y refino de las zahorras artificiales procedentes de préstamo en el relleno de 

las bermas. La extensión, humectación y compactación de una tongada, se reiterará 

cuantas veces sea preciso. 

- El reconocimiento de la superficie resultante después de los anteriores trabajos, detectando 

las zonas reblandecidas, con peligro de inundación o inestables, y procediendo a los 

tratamientos correctores pertinentes. 
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- Todos los accesos y caminos de servicio interiores necesarios para la ejecución de las 

obras. 

- La clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición s/Real Decreto 

105/2008, y la carga y transporte de los residuos hasta vertedero autorizado. 

 

340.2 MATERIALES 

 

Se utilizarán zahorras artificiales procedentes de préstamos que cumplirán con lo establecido 

en el artículo 510 “Zahorras” del PG-3. 

 

La Dirección de Obra determinará si el material a emplear será no plástico (normas UNE 

103103 y UNE 103104. 

 

El material a emplear tendrá que ser aprobado por la Dirección de Obra.  

 

340.3 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Por la reducida extensión de las bermas exige la utilización de equipos de maquinaria 

adecuados para alcanzar las exigencias previstas en este Pliego. 

 

Los equipos de excavación, extendido, humectación y compactación serán los apropiados para 

garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias de este Pliego y las 

indicaciones de la Dirección de Obra. 

 

340.4 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Los trabajos de desbroce, demoliciones, escarificación y compactación, excavación, refino 

cumplirán con lo establecido en los artículos 300, 301, 302, 321 y 341 del PG-3. 

 

La ejecución de las tongadas de zahorra artificial cumplirán con lo establecido en el articulo 

510 del PG-3. 

 

Las dimensiones finales de la regularización de la berma serán las que indique la Dirección de 

Obra. 

 

Las especificaciones de la unidad terminada y el control de calidad serán los indicados en el 

artículo 510 del PG-3 para las zahorras de arcenes o las que proponga el Contratista y que 

sean aprobadas por la Dirección de la Obra. En cualquier caso deberá cumplir con lo señalado 

en el apartado 6.5 de la Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de 

contención de vehículos. 

 

 

340.5 MEDICIÓN Y ABONO 

 

La regularización de las bermas con zahorra artificial se medirá y abonará por metro (m) de 

berma regularizada, medido en la obra, con el precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1 

para las siguientes unidades:  

 

920.0210N  m REGULARIZACIÓN DE BERMA CON APORTE SIGNIFICATIVO DE MATERIAL 

(ZAHORRA ARTIFICIAL), INCLUIDO DESBROCE, ESCARIFICACIÓN O 

EXCAVACIÓN, Y COMPACTACIÓN DE LA BERMA EXISTENTE TOTALMENTE 

ACABADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PPTP. INCLUIDO LA CARGA Y 

TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO O GESTOR 

AUTORIZADO. 

 

En el precio unitario de las unidades se incluye el desbroce y la retirada de tierra vegetal; la 

demolición de los elementos que pueden interferir con las obras (cunetas, etc.); la excavación 

y/o escarificado de los materiales existentes; los rellenos de los huecos dejados por el 

levantamiento de los postes existentes; la preparación de las superficies de apoyo de las 

zahorras; el suministro (desde cualquier distancia), vertido, extendido, humectación, 

compactación y refino de las capas de zahorra artificial; y todos los elementos y trabajos 

necesarios para su correcta ejecución y totalmente acabada. Asimismo, incluye la carga y 

transporte a cualquier distancia de los materiales sobrantes o demolidos hasta acopio temporal 

o permanente o vertedero autorizado, incluso pago de los cánones correspondientes y la 

clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición según Real Decreto 

105/2008. 

 

Las reparaciones que se deben realizar son a cargo del Contratista.  

 

 

ARTÍCULO 341.  REGULARIZACIÓN DE BERMAS CON HORMIGÓN 

 

341.1 DEFINICIÓN 

 

Esta unidad consiste en la escarificación y compactación de los taludes existentes y el posterior 

relleno de la berma con hormigón en masa HM-20, con el objeto de lograr una superficie de 

apoyo adecuada a los sistemas de contención de vehículos a instalar. 

 

Su ejecución comprende los siguientes trabajos, sin que la relación sea limitativa: 

 

- Replanteo de todas las operaciones y materialización de referencias topográficas. 

- La demolición y/o retirada de los elementos que pudiesen existir e interferir con las obras 

(cunetas, sumideros, bordillos, bajantes, etc.).  

- La carga y transporte de los productos resultantes de dicha demolición y/o retirada hasta 

acopio temporal para completar su demolición.  
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- El desbroce y la extracción de la tierra vegetal en las localizaciones y con las profundidades 

determinadas por la Dirección de Obra, su carga y transporte a acopio temporal o 

vertedero autorizado. Incluso el pago de los correspondientes cánones. 

- Escarificado y compactación de las superficies sobre las que se efectuará el vertido del 

hormigón, en la profundidad que indique la Dirección de Obra, carga y transporte de los 

materiales sobrantes a acopio temporal, permanente o vertedero autorizado. 

- Los cajeados y escalonados necesarios, según indicación de la Dirección de Obra, para un 

adecuado “cosido” del hormigón con el terraplén y el firme existentes. 

- Construcción, montaje, colocación y arriostramiento del encofrado. 

- Suministro, vertido, compactación y curado del hormigón HM-20. 

- Desmontaje y retirada de encofrados. 

- El reconocimiento de la superficie resultante después de los anteriores trabajos, detectando 

zonas bajas donde se puede producir acumulación de agua o inestabilidades y realización 

de los tratamientos correctores pertinentes. 

- La clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición s/Real Decreto 

105/2008, y la carga y transporte de los residuos hasta vertedero autorizado. 

 

341.2 MATERIALES 

 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación, 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. 

 

Se utilizará hormigón HM-20 que cumplirá con lo establecido en el artículo 610 “Hormigones” 

del PG-3. 

 

Los materiales utilizados en la fabricación de hormigones deben cumplir las prescripciones 

recogidas en los siguientes artículos del PG-3: artículos 202 (Cementos), 280 (Agua a emplear 

en  morteros y hormigones), 281 (Aditivos a emplear en morteros y hormigones), 283 

(Adiciones a emplear en hormigones), y en los apartados 610.2.3 y 610.2.4 del artículo 610 

del PG-3, así como lo prescrito en la Instrucción EHE-08. 

 

Los áridos, cuya definición será la que figura en el artículo 28 de la “Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08)”, cumplirán todas las especificaciones recogidas en la citada Instrucción. 

El Director de las Obras, fijará la frecuencia y el tamaño de los lotes para la realización de los 

ensayos previstos en el apartado 81.3.2 de la EHE-08, para los casos en que varíen las 

condiciones de suministro, y si no se dispone de un certificado de idoneidad de los mismos 

emitido, con una antigüedad inferior a un año, por un laboratorio oficial u oficialmente 

acreditado. 

 

No se podrán utilizar áridos que no hayan sido aprobados previa y expresamente por el 

Director de las Obras. 

 

El contratista adjudicatario de las obras será responsable de la calidad de los materiales 

utilizados y del cumplimiento de todas las especificaciones establecidas para los mismos en 

este artículo del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

Los cementos cumplirán lo establecido en la Instrucción para la recepción de cementos (RC-

08), aprobada por el Real Decreto 956/2008, de 6 de junio. 

 

Los hormigones a utilizar en el moldeo in situ de elementos serán de consistencia plástica o 

blanda, no admitiéndose el empleo en obra de hormigones cuya consistencia se traduzca en 

asientos del cono de Abrams superiores a siete centímetros (7 cm).  

 

Si se pretende utilizar hormigón preparado, el Contratista deberá aportar la documentación 

necesaria con antelación suficiente a la Dirección de Obra, y someterla a su aprobación. 

 

341.4 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Los trabajos de desbroce, demoliciones, escarificación y compactación, cumplirán con lo 

establecido en los artículos 300, 301 y 302, del PG-3. 

 

A partir de la superficie de los taludes existentes se procederá a la ejecución de la 

escarificación y compactación en el espesor que indique la Dirección de Obra y a su posterior 

limpieza. 

 

En todos los casos, las dimensiones de la regularización de la berma será la que indique la 

Dirección de Obra. 

 

Durante la ejecución de la regularización de las bermas se adoptarán las medidas oportunas 

para evitar erosiones y cambio de características en las superficies compactadas. 

 

Los encofrados deberán ser aprobados por la Dirección de la Obra. 

 

La puesta en obra del hormigón se realizará de acuerdo con la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08) y el artículo 630 del PG-3. 

 

Se cuidará la terminación de las superficies, no permitiéndose irregularidades mayores de 

quince milímetros (15 mm) medidas con regla de tres metros (3 m) estática según NLT 334. 

 

Las secciones que no cumplan esta condición serán reparadas según indique la Dirección de 

Obra. 
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341.5 MEDICIÓN Y ABONO 

 

La regularización de las bermas con hormigón se medirá y abonará por metro (m) realmente 

ejecutado, medido en la obra, con el precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1 para la 

siguiente unidad:  

 

920.0300N  m REGULARIZACIÓN DE BERMA EN OTRAS SITUACIONES CON HM-20, 

INCLUIDO: DESBROCE, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, VERTIDO Y VIBRADO 

DE HORMIGÓN, TOTALMENTE ACABADA, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL 

PPTP. INCLUIDO LA CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS 

RESULTANTES A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO. 

 

En el precio unitario de la unidad se incluye el desbroce y la retirada de tierra vegetal; la 

demolición de los elementos que pueden interferir con las obras (cunetas, etc.); el escarificado 

y compactación de los taludes existentes; la construcción, montaje, colocación y 

arriostramiento del encofrado y desencofrado; el suministro, vertido, compactación y curado 

del hormigón HM-20, y todos los elementos y trabajos necesarios para su correcta ejecución y 

totalmente acabada. Asimismo, incluye la carga y transporte a cualquier distancia de los 

materiales sobrantes o demolidos hasta acopio temporal o permanente o vertedero autorizado, 

incluso pago de los cánones correspondientes y la clasificación a pie de obra de residuos de 

construcción o demolición según Real Decreto 105/2008. 

 

Las reparaciones que se realicen son a cargo del Contratista.  

 

 

PARTE 7.   ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, 
DEFENSA DE LAS CARRETERAS 

 

 

ARTÍCULO 704.- BARRERAS DE SEGURIDAD, PRETILES Y SISTEMAS DE 

 PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS  

 

704.1 DEFINICIÓN  

 

Se definen como barreras de seguridad a los sistemas de  contención de  vehículos que se 

instalan en  las  márgenes  de  las  carreteras.  Su finalidad  es  proporcionar  un cierto nivel 

de contención a un vehículo fuera de control.  

  

Los sistemas para protección de motociclistas son aquellos específicamente diseñados para 

reducir las consecuencias del impacto del motociclista  contra  el sistema de contención o bien 

para evitar su paso a través de ellos. 

 

Será de aplicación, junto con lo aquí preceptuado, lo establecido en el Artículo 704 "Barreras 

de seguridad, pretiles y sistemas de protección de  motociclistas" de 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. 

 

704.2 TIPOS  

 

Las barreras de seguridad y  pretiles se clasifican, según  el comportamiento del  sistema, de 

acuerdo  con  los  criterios, parámetros y  clases  definidos en  las  normas UNE-EN  1317-1 y 

UNE-EN 1317-2.  

 

Los sistemas para protección de motociclistas se clasifican, según su comportamiento, de 

acuerdo con los criterios, parámetros clases definidos en la norma UNE 135900. 

 

En este Proyecto se prevé la instalación de barreras de seguridad con sistema de protección 

para motociclistas (SPM) que se indican a continuación: 

 

BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE 

MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W4 O 

INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE  DE SEVERIDAD A Y 

NIVEL DE SEVERIDAD I. 
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BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE 

MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W5 O 

INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A Y 

NIVEL DE SEVERIDAD I.  

 

Según la situación actual de los sistemas de contención sobre los que se actúa se pueden 

presentar las 3 situaciones siguientes: 

 

 Barrera de seguridad nueva + SPM 

 

Se coloca una nueva barrera con el nivel de contención necesario y la pantalla SPM. 

 

 Retirada de la barrera existente + barrera nueva + SPM 

 

El sistema de contención existente no se considera válido y por lo tanto se prevé su 

retirada a depósito temporal o permanente o gestor autorizado. Se coloca una 

nueva barrera con el nivel de contención necesario y la pantalla SPM. 

 

 Retirada de la barrera existente + barrera nueva (con aprovechamiento de banda 

doble onda) + SPM 

 

Se prevé la retirada del sistema de contención existente, excepto la valla doble 

onda, a depósito temporal o permanente o gestor autorizado. Se coloca una nueva 

barrera, aprovechando la valla doble onda, con nivel de contención necesario, y la 

pantalla SPM. 

 

En todos los casos el sistema conjunto debe tener marcado CE. 

 

La ubicación de estas barreras con SPM se refleja en el Anejo nº 2 y en los planos del 

Proyecto.  

 

Asimismo, se prevé la instalación de barreras de seguridad para conectar con los sistemas de 

contención existentes. Las características de estas barreras son: 

 

BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE 

TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,10 m O INFERIOR, ÍNDICE DE 

SEVERIDAD A. 

 

BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE 

TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE DE 

SEVERIDAD A. 

 

Según la situación actual de los sistemas de contención sobre los que se actúa se pueden 

presentar las 2 situaciones siguientes: 

 

 Barrera nueva en conexiones 

 

Se coloca una nueva barrera con el nivel de contención necesario. 

 

 Retirada de la barrera existente + barrera nueva en conexiones 

 

La barrera existente no se considera válida y por lo tanto se prevé su retirada a 

depósito temporal o permanente o gestor autorizado. Se coloca una nueva barrera 

con el nivel de contención necesario. 

 

En todos los casos el sistema de contención debe tener marcado CE. 

 

704.3 MATERIALES  

 

704.3.2  Barreras  y pretiles  

 

Las barreras de seguridad y  los  pretiles  podrán  fabricarse en  cualquier material, siempre 

que el sistema  disponga  del correspondiente marcado CE, conforme  a lo establecido  en la 

norma  UNE-EN 1317-5.  

 

704.3.3  Otros sistemas de contención  

 

Los elementos específicamente diseñados para la protección de motociclistas podrán estar 

fabricados en cualquier material sancionado por la experiencia. El comportamiento del 

conjunto formado por la barrera  y el sistema de protección de motociclistas se define según 

los parámetros  de la norma  UNE 135900.  

 

El conjunto que se disponga en la carretera cumplirá también con todos los requisitos exigidos 

para las barreras y pretiles.  Su certificado de conformidad emitido por un organismo de 

certificación, deberá especificar el grado de cumplimiento del conjunto con la norma UNE 

135900.  

 

Cuando un mismo sistema para protección de motociclistas sea instalado sobre distintas 

barreras de seguridad o pretiles, los conjuntos resultantes serán considerados distintos a todos  

los efectos y, en particular, respecto al cumplimiento de las normas UNE 135900 y UNE-EN 

1317-5.  

 

Estos sistemas de contención dispondrán del correspondiente marcado CE, conforme a la 

norma UNE-EN 1317-5 para los  atenuadores de impacto, y a la norma  UNE-ENV 1317-4  para 

los terminales  y transiciones.  
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En ese sentido, el Director de las  obras, podrá comprobar que los  sistemas suministrados  e 

instalados cumplen con las  características  fijadas por el presente Pliego. Dichas 

características serán de las  que  forman  parte de los ensayos  para la obtención del marcado 

CE  (Declaración  de Prestaciones, de acuerdo con  la  norma  UNE-ENV  1317-4), de manera 

que se garantice que el comportamiento de la instalación sea semejante al declarado en el 

marcado  CE (Declaración de Prestaciones según la norma UNE-ENV 1317-4).  

 

 

704.3.4  Características  

 

Las características técnicas de los elementos constituyentes de cualquier sistema de 

contención de  vehículos, serán las especificadas por el  fabricante e  incluidas  en el  informe 

inicial  de tipo aplicado  para  la  obtención  del  correspondiente marcado CE (o Declaración  

de Prestaciones con la  norma  UNE-ENV  1317-4  para  los  terminales  y  transiciones) según 

establece la  norma  UNE-EN 1317-5. Dichas características  técnicas  deberán  ser  conformes  

con lo dispuesto  en  la  norma UNE-EN  1317-5  para la descripción  técnica  del producto.  

 

No podrán  emplearse  los siguientes  elementos:  

 

- Barreras  de seguridad  o pretiles  de nivel de contención  N1.  

- Barreras  de seguridad  o pretiles  con índice de severidad  C.  

- Barreras  de seguridad  con anchura  de trabajo  W8.  

- Barreras  de seguridad  con deflexión  dinámica  superior  a dos metros  y medio  

(>2,5 m).  

 

El  terreno de  sustentación a  considerar será una  zahorra artificial ZA 0/20, conforme al 

artículo 510 del PG-3, con una densidad no inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la 

máxima de referencia, obtenida  en el ensayo Proctor  modificado.  

 

En los casos en que los sistemas de contención se sitúan adosados a las bermas regularizadas 

con hormigón, el hormigón no debe afectar el comportamiento adecuado del SPM. 

 

Para los pretiles, se comprobará que el elemento soporte empleado en los  ensayos para la 

obtención del marcado CE, incluidas uniones, arriostramientos, apoyos y disposición en 

general, es asimilable a la geometría y colocación de los elementos, tanto obras de paso como 

coronaciones de muros, sobre los que se vayan a sustentar esos  pretiles. Su deflexión 

dinámica máxima vendrá fijada por la geometría de los tableros de los puentes o coronación  

de  los muros.  

 

En cualquier caso, el elemento de sustentación sobre obras de paso no será de geometría, 

armadura ni resistencia característica inferior al empleado en los ensayos de choque a escala 

real, según la norma UNE-EN  1317-2.  

 

Las características del elemento de sustentación se  podrán  variar,  sin  disminuir la cantidad  

de armadura por metro lineal de dicho elemento, cuando se hubieran medido, con la 

instrumentación apropiada e incluido en los informes correspondientes, la evolución en el  

tiempo  durante  el choque  de las mayores  fuerzas  y momentos absorbidos  por puntos  fijos 

(norma  UNE-EN  1317-2) así como  las cargas máximas  transmisibles al  elemento de  

sustentación por cualquier tipo  de impacto  de  vehículo. Para ello se habrán  realizado los  

cálculos cumpliendo las prescripciones de la norma UNE-EN 1991-2. En ningún caso, la 

resistencia mecánica del elemento de sustentación obtenido por cálculo podrá ser inferior a la 

correspondiente al  elemento empleado en  los ensayos  de choque  a escala real (norma  

UNE-EN 1317-2).  

 

No se  dispondrán pretiles que durante los ensayos de  choque  a escala  real  norma UNE-EN 

1317-2)  hayan  producido  daños  en  el   anclaje  que  afecten  localmente  al  tablero  del  

puente.  

 

Además, no se admitirán modificaciones de los elementos de anclaje  que no hayan  sido  

sometidas y  superado  satisfactoriamente ensayos  a  escala real  (norma  UNE-EN  1317-2),  

y  que  no figuren en  la  correspondiente  modificación  en el marcado  CE del pretil,  tal como  

indica  el anexo  A de la norma  UNE-EN  1317-5.  

 

El elemento de sustentación de los atenuadores de impactos no será de geometría, armadura 

ni resistencia característica inferior a la del elemento de sustentación empleado en los ensayos 

de choque a escala  real (norma  UNE-EN  1317-3).  

 

Para barreras de  seguridad y  pretiles se  garantizará que  durante  los  ensayos  de  choque  

(norma UNE-EN  1317-2) no se  ha producido la  rotura de  ningún elemento  longitudinal  de  

la  barrera o pretil orientado al lado de la circulación que pudiera suponer peligro para el 

tráfico, los peatones o personal  trabajando  en la zona.  

 

Como criterio de  seguridad, se  considerará que no constituyen un  riesgo evidente para el 

tráfico o para  terceros, las piezas o partes de una  pieza  o componente desprendidas, cuando  

su peso no sea superior a medio kilogramo (0,5  kg), para piezas o partes metálicas, ni a dos 

kilogramos (2  kg) para piezas o partes no metálicas.  

 

Para las barreras de seguridad y pretiles con nivel de contención H2, se  comprobará que  el 

tipo de  vehículo  empleado  en el  ensayo TB51  corresponde con  el  más  habitual en el 

tramo de carretera correspondiente.  

 

704.4 EJECUCIÓN  

 

Los trabajos a ejecutar se indican a continuación sin que la relación se considere limitativa: 

 

- Replanteo y materialización de referencias topográficas. 
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- Establecimiento de la señalización y protecciones necesarias para la ejecución de las obras. 

- Desmontaje de las barreras de seguridad existentes, y carga y transporte de los elementos 

que no se reutilizarán en la obra a acopio temporal, permanente o gestor autorizado, a 

cualquier distancia. El Director de la Obra decidirá en cada caso, la ubicación de los 

materiales que no se prevé reutilizarlos y el tipo de gestión de residuos que se realizará. 

Asimismo, el Director de la Obra indicará donde se acopian los materiales que se 

reutilizarán en la obra. 

 

- Preparación de la superficie de las bermas para garantizar el funcionamiento correcto del 

SPM, con escarificado, aporte reducido de zahorra artificial de préstamo, humectación y 

compactación. Incluso la carga y transporte de los materiales sobrantes a vertedero 

autorizado a cualquier distancia.  

- Suministros, hinca y/o soldadura de los postes de las barreras de seguridad metálica, 

incluso los de los extremos de las barreras. 

- Suministro y colocación de la valla doble onda y pantalla SPM; nueva tornillería y anclajes y 

resto de elementos que sean necesarios, alineación y nivelación, incluso la valla doble onda 

de los extremos de inicio y fin de las barreras.  

- Colocación de la valla doble onda que se aprovecha, en los casos previstos en el proyecto; 

suministro y colocación de pantalla SPM; nueva tornillería y anclajes y resto de elementos 

que sean necesarios, y alineación y nivelación. Incluso la colocación de valla doble onda de 

los extremos de inicio y fin de las barreras si se aprovechan las existentes.  

- Excavación, relleno de hormigón y construcción de terminales tipo incluso dado de 

hormigón. 

- Suministro y colocación de los hitos de arista colocados sobre las barreras de seguridad. 

- Suministro y colocación de los captafaros sobre las barreras de seguridad. 

- Pruebas indicadas por el Director de la Obra. 

- La carga y transporte de los residuos resultantes de los desmontajes de las barreras 

existentes hasta acopio temporal o permanente o gestor autorizado, según indicación de la 

Dirección de la Obra. La Gestión de los residuos. 

 

704.4.1  Seguridad  y señalización  de las obras  

 

Antes de iniciarse la instalación de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad, 

pretiles o sistemas de protección de motociclistas, el Contratista someterá a la aprobación de 

la Dirección de  Obra  los  sistemas  de  señalización  a  utilizar  para la  protección del  tráfico,  

del personal, de  los  materiales y  la  maquinaria durante el período  de ejecución  de las 

mismas. 

 

704.4.2  Preparación  de la superficie  existente  

 

Para las  barreras de  seguridad, el  tipo de  terreno sobre el que se sustenten, deberá ser 

semejante al  empleado en  los  ensayos de  choque (norma   UNE-EN  1317-2), con  el fin de 

garantizar  el comportamiento  del sistema  de forma semejante  a la ensayada.  

El  prescrito  en la  zona adyacente al pavimento será una zahorra artificial ZA 0/20, conforme  

a los requisitos establecidos en el  artículo  510  del PG-3, con una densidad no inferior al 

noventa y ocho por  ciento (98%) de  la máxima de  referencia obtenida en el  ensayo  Proctor 

modificado.  

 

Si en los informes de los ensayos iniciales de tipo para la obtención del correspondiente 

marcado CE (o certificado de conformidad con la norma UNE-ENV 1317-4 para los terminales y 

transiciones)  según  establece  la  norma  UNE-EN  1317-5, se ha realizado algún ensayo 

estático de respuesta del terreno (por ejemplo, un ensayo de  empuje sobre los  postes),  éste 

se aplicará en la  instalación de la  barrera,  debiendo  figurar el  procedimiento en  el  manual  

de instalación suministrado por el fabricante (norma  UNE-EN  1317-5).  

 

La cimentación de pretiles o atenuadores de impacto se realizará de forma  que se garantice 

que el comportamiento del conjunto será semejante al declarado en los ensayos  para obtener 

el marcado CE.  

 

704.4.3  Replanteo  

 

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice la 

correcta terminación de los trabajos, acorde con las prescripciones del Proyecto.  

 

704.4.4  Instalación  

 

Antes de proceder al  inicio  de  los  trabajos el  fabricante  deberá  proporciona  un  manual  

de instalación  de  la  barrera,  pretil  o  sistema  de  contención (norma  UNE-EN  1317-5) que  

tenga en  cuenta  las  características del  soporte o elemento  de  sustentación, así como  otros  

posibles condicionantes, de manera que sea posible  obtener el comportamiento declarado en  

el  ensayo inicial de tipo.  

 

704.5 LIMITACIONES  A LA EJECUCIÓN  

 

El Director de las Obras,  fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura 

al tráfico autorizado, así como cualquier otra limitación en la ejecución definida en el Proyecto  

en función del tipo de vía, por la  instalación  de  los  elementos  constituyentes  de  las 

barreras  de  seguridad,   pretiles  o  sistemas  de protección  de motociclistas, o cualquier  

otra circunstancia  significativa que  incida en  la  calidad  y durabilidad  del  elemento  o  en la 

seguridad viaria.  

 



DOCUMENTO Nº 3.  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

PROYECTO DE CONSERVACIÓN: MEJORA DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA MOTOCICLISTAS EN LA PROVINCIA DE ASTURIAS. 17 

704.6 CONTROL  DE CALIDAD  

 

704.6.1  Consideraciones  generales  

 

El  control  de  calidad  de  los  sistemas  de  contención  incluye  la  comprobación  de  los  

elementos constituyentes  suministrados, de la puesta en obra, así  como de la unidad 

terminada.  

 

704.6.2  Control  de procedencia  de los materiales  

 

704.6.2.1  Consideraciones  generales  

 

Para el  control de recepción se llevará a cabo la verificación  documental de  que los valores 

declarados en  la  información que acompaña   al  marcado CE cumplen las especificaciones 

establecidas en este Pliego. Independientemente  de la aceptación  de la  veracidad de las 

propiedades referidas  en el marcado  CE, si se detectara alguna anomalía durante el 

transporte, almacenamiento o manipulación  de  los  productos, el  Director  de  las  Obras, en  

el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de 

comprobaciones  y ensayos sobre los materiales suministrados  a la obra. En este caso se 

seguirán  los criterios  que se indican a continuación.  

 

En  el  caso de productos que no tengan la  obligación  de  disponer  de  marcado  CE  por no 

estar incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones  

establecidas  en el artículo  5 del Reglamento,  se deberán  llevar  a cabo obligatoriamente  los 

ensayos  para el control de procedencia  que se indican en los epígrafes  siguientes.  

 

704.6.2.2  Identificación  

 

A la entrega de cada  suministro, el  contratista facilitará al  Director de  las Obras un albarán 

con documentación  anexa incluyendo,  al menos,  los siguientes  datos:  

 

- Nombre  y dirección  de la empresa  suministradora.  

- Identificación  del fabricante.  

- Designación  de la marca  comercial.  

- Cantidad  de elementos  que se suministran.  

- Identificación de los lotes (referencia) de cada tipo de elemento suministrado  

- Fecha de fabricación.  

 

Los  productos que  obligatoriamente deban  ostentar  el  marcado CE  deberán, deberá 

además incluir la siguiente  información:  

 

- Símbolo  del marcado  CE.  

- Número  de identificación  del organismo  de certificación. 

- Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante.  

- Las dos últimas  cifras del año de su primera  colocación.  

- Número  de referencia  de la Declaración  de Prestaciones.  

- Referencia  a la norma europea  EN 1317.  

- Descripción  del producto: nombre  genérico,  tipo y uso previsto.  

- Identificación de las características del producto (clases de nivel de contención, severidad 

del  impacto, anchura de  trabajo y  deflexión dinámica).  

 

Para cada  tipo de sistema  de contención se deberá adjuntar  la  Declaración de  Prestaciones 

del marcado CE,  según   la norma  UNE-EN 1317-5,  emitida  por  el fabricante, que deberá   

ir acompañada   del correspondiente marcado CE (o certificado de  conformidad con la  norma 

UNE-ENV 1317-4  para los terminales y  transiciones) según la  norma UNE-EN 1317-5, 

emitido también  por un organismo  de certificación.  

 

Junto con esta información se incluirá la descripción técnica  de  cada producto (norma UNE-

EN 1317-5) que deberá contener al menos  los siguientes datos:  

 

- Planos  generales  del  sistema  con  descripción del  esquema  de  instalación  y 

tolerancias.  

-  Planos  de  todos  los componentes, con dimensiones, tolerancias y  especificaciones  de 

todos los materiales.  

- Especificaciones  para  todos  los  materiales y los  acabados (incluyendo recubrimientos 

protectores).  

- Evaluación  de la durabilidad  del producto.  

- Planos  de todos los elementos  ensamblados  en fábrica.  

- Lista completa  de todas las partes,  incluyendo  pesos.  

- Detalles  del pretensado  (si es de aplicación).  

- Cualquier otra información de interés (por ejemplo, información relativa al reciclaje, medio 

ambiente  o seguridad).  

- Información  sobre sustancias  reguladas.  

 

Además, el fabricante estará obligado (norma UNE-EN 1317-5) a suministrar,  a través del 

Contratista, un  manual  de instalación donde  se especifiquen todas  las condiciones relativas 

a implantación,  mantenimiento,  inspección  y terrenos  soporte  existentes.  

 

La Dirección de Obra, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar la marca o referencia de  

los  elementos  constituyentes  de los  sistemas  de  contención suministrados,  a  fin  de  

verificar que  se  corresponden con  la  clase  y calidad  indicada  en la  documentación  que  

les  acompaña.  

 

Además, podrá  exigir siempre  que  lo considere oportuno,  la presentación de  los  informes 

completos de los  ensayos  realizados para la obtención del   marcado CE,  o certificado de 

conformidad cuando el marcado CE no sea de aplicación.  
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704.6.3 Control de calidad  de los materiales  

 

El control de calidad de los acopios se realizará sobre los elementos constituyentes de los 

sistemas de contención. Los criterios serán los   indicados en la   descripción  técnica  de  cada 

producto (norma UNE-EN 1317-5)  y coincidirán con  los  empleados para elaborar el informe 

de evaluación de la muestra ensayada (norma UNE-EN 1317-5) correspondiente a los ensayos 

iniciales de  tipo realizado para  evaluar la conformidad del producto y obtener el 

correspondiente marcado  CE.  

 

704.6.4  Control  de la puesta  en obra  

 

El  Contratista  facilitará  al  Director  de  las  Obras,  diariamente,  un  parte  de  ejecución  de 

obra  en el cual deberán  figurar,  al menos,  los siguientes  conceptos:  

 

- Fecha de instalación.  

- Localización  de la obra.  

- Clave de la obra.  

- Número  de elementos  instalados,  o número  de metros  ejecutados,  por tipo.  

- Ubicación  de los sistemas  instalados.  

- Observaciones  e  incidencias  que a juicio del Contratista  pudieran influir en las 

características y durabilidad de los sistemas  instalados.  

 

El Director de las Obras, además de disponer de la información  de los ensayos anteriores,  

podrá, en el  uso de  sus  atribuciones,   siempre  que  lo considere oportuno, identificar  y 

verificar la calidad  de  los elementos  constituyentes   de  los  sistemas de  contención que se  

encuentren acopiados.  

 

704.7 CRITERIOS  DE ACEPTACIÓN  O RECHAZO  

 

Se rechazarán todos aquellos  acopios que no cumplan  alguna de las condiciones especificadas  

en la descripción  técnica  de cada  producto  (norma  UNE-EN  1317-2) entregada  por  el  

suministrador a través del Contratista.  

 

Los acopios  rechazados  podrán  presentarse  a  una nueva inspección,  siempre que  el 

suministrador, a través  del Contratista, acredite   que todas   las  unidades  han vuelto a ser 

examinadas y  ensayadas,  se han eliminado todas las  defectuosas  o  corregido  sus defectos.  

Las nuevas unidades, en cualquier caso, serán sometidas  de nuevo a los ensayos  de control. 

 

704.8 PERIODO  DE GARANTÍA  

 

El  período de  garantía  de los  elementos constituyentes  de los  sistemas de  contención que  

no hayan   sido  objeto  de  arrancamiento, rotura  o deformación por la acción del tráfico, 

fabricados e instalados con carácter permanente según las normas y pliegos de prescripciones 

técnicas  aplicables, así como conservados regularmente de acuerdo con las instrucciones 

facilitadas por el fabricante, será de dos (2) años, contabilizados desde la fecha de su 

instalación.  

 

El Director de las Obras podrá prohibir la  instalación  de  elementos constituyentes de los 

sistemas de contención objeto de este Pliego con períodos de tiempo entre su fabricación e 

instalación inferiores a doce (<12) meses, cuando las condiciones de almacenamiento y 

conservación no hayan sido adecuadas.  En cualquier  caso no se instalarán elementos 

constituyentes  de estos sistemas cuyo período de tiempo, comprendido entre su fabricación  e 

instalación  supere  los doce  (12)  meses,  independientemente  de  las  condiciones de 

almacenamiento.  

 

Por su parte, la garantía del comportamiento tanto de barreras de seguridad y pretiles, como 

de protección de motociclistas será exigible en cualquier circunstancia al Contratista 

adjudicatario de las obras.  

 

704.9 MEDICIÓN  Y ABONO  

 

Las barreras de seguridad, pretiles y sistemas de protección de motociclistas se abonarán por 

metros (m) realmente colocados en obra, incluyendo en el precio cualquier elemento necesario  

para su colocación y puesta en obra.  

 

Los abatimientos inicial y final de los extremos de las barreras se miden por metro (m) como 

longitud de barrera, incluyendo en el precio cualquier elemento necesario para su colocación, 

unión a la barrera y anclaje al terreno. 

 

Asimismo, los gastos ocasionados por la realización de operaciones en horario nocturno en 

caso de ser necesarias quedan incluidos en el precio unitario de las unidades. 

 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro de Precios  

nº 1 para: 

 

 

704.0215N  m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON 

SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE 

CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN 

DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE  DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE 

SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS , POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA, 

ANCLAJES, ABATIMIENTOS Y RESTO DE ELEMENTOS QUE SEAN 

NECESARIOS, LEVANTAMIENTO DE BARRERA EXISTENTE Y P.P. DE 

MEDIDAS DE MANTENIMIENTO DEL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS, 

TOTALMENTE INSTALADA. INCLUIDO LA CARGA Y EL TRANSPORTE DEL 

MATERIAL NO UTILIZABLE EN LA OBRA A DEPÓSITO TEMPORAL O 

PERMANENTE O GESTOR AUTORIZADO Y GESTIÓN DE RCD.  EL SISTEMA DE 

CONTENCIÓN CONJUNTO TENDRÁ MARCADO CE. 
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704.0216N  m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON 

SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE 

CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN 

DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE 

SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA, 

ANCLAJES, ABATIMIENTOS Y RESTO DE ELEMENTOS QUE SEAN 

NECESARIOS, LEVANTAMIENTO DE BARRERA EXISTENTE Y P.P. DE 

MEDIDAS DE MANTENIMIENTO DEL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS, 

TOTALMENTE INSTALADA.  INCLUIDO LA CARGA Y EL TRANSPORTE DEL 

MATERIAL NO UTILIZABLE EN LA OBRA A DEPÓSITO TEMPORAL O 

PERMANENTE O GESTOR AUTORIZADO Y GESTIÓN DE RCD. EL SISTEMA DE 

CONTENCIÓN CONJUNTO TENDRÁ MARCADO CE. 

 

704.0220N  m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANTALLA PARA PROTECCIÓN DE 

MOTOCICLISTAS, i/ DESMONTAJE DE BARRERA DE SEGURIDAD EXISTENTE 

Y SUS ABATIMIENTOS, COLOCACIÓN DE NUEVOS POSTES (INCLUSO EN 

LOS ABATIMIENTOS), COLOCACIÓN DE LA VALLA DOBLE ONDA EXISTENTE, 

COLOCACIÓN DE NUEVOS CAPTAFAROS, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA, 

ANCLAJES, ABATIMIENTOS Y RESTO DE ELEMENTOS QUE SEAN 

NECESARIOS, Y P.P. DE MEDIDAS DE MANTENIMIENTO DEL TRÁFICO 

DURANTE LAS OBRAS, TOTALMENTE INSTALADA. INCLUIDO LA CARGA Y EL 

TRANSPORTE DEL MATERIAL NO UTILIZABLE EN LA OBRA A DEPÓSITO 

TEMPORAL O PERMANENTE O GESTOR AUTORIZADO Y GESTIÓN DE RCD. EL 

NUEVO SISTEMA DE CONTENCIÓN DEBE TENER NIVEL DE CONTENCIÓN N2, 

ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O 

INFERIOR, ÍNDICE  DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I. EL 

SISTEMA DE CONTENCIÓN CONJUNTO TENDRÁ MARCADO CE. 

 

704.0270N M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALLA METÁLICA PERFIL TIPO SPM 

SISTEMA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS TOTALMENTE INSTALADA EN 

BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE,  CON CUALQUIER NIVEL DE 

CONTENCIÓN, ANCHURA DE TRABAJO, DEFLEXIÓN DINÁMICA E ÍNDICE DE 

SEVERIDAD Y NIVEL DE SEVERIDAD I I/ P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y 

ANCLAJES, ABATIMIENTOS Y RESTO DE ELEMENTOS QUE SEAN 

NECESARIOS, Y P.P. DE MEDIDAS DE MANTENIMIENTO DEL TRÁFICO 

DURANTE LAS OBRAS, TOTALMENTE INSTALADA. EL SISTEMA DE 

CONTENCIÓN CONJUNTO TENDRÁ MARCADO CE 

 

En los precios de las unidades de obra está incluido el desmontaje de las barreras de seguridad 

existentes, la carga y transporte de los elementos que no se reutilizarán en la obra a acopio 

temporal, permanente o gestor autorizado, a cualquier distancia; la carga y transporte de los 

materiales que se reutilizarán en la obra hasta acopio temporal y desde este acopio a lugar de 

empleo en la obra; el suministro e hinca de los postes de las barreras de seguridad metálicas; 

el suministro y colocación de la valla doble onda y pantalla SPM; nueva tornillería y anclajes y 

resto de elementos que sean necesarios; alineación y nivelación; parte proporcional de las 

uniones; recolocación de la valla doble onda cuando se prevé su aprovechamiento, el 

suministro y colocación de los hitos de arista y captafaros sobre las barreras; la excavación, 

relleno con zahorra artificial y construcción de terminales tipo; la pruebas indicadas por el 

Director de la Obra y la gestión de los residuos.  

 

Asimismo, incluyen los trabajos de adecuación de las bermas con aporte somero de zahorra 

artificial de préstamo situado a cualquier distancia, y el establecimiento de la señalización de 

obra necesaria para ejecutar los trabajos y la retirada de la misma una vez terminados dichos 

trabajos. 
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PARTE 8.- VARIOS 

 
 

ARTÍCULO 850. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE LAS 

OBRAS 

 

 

850.1 DEFINICIÓN 

 

Se define como señalización, balizamiento y defensa de las obras el conjunto de medidas y 

operaciones accesorias que el Contratista está obligado a realizar durante la ejecución de las 

obras para mantener la circulación del tráfico en condiciones de seguridad. 

 

850.2 EJECUCIÓN 

 

La señalización, balizamiento y defensa de las obras se hará de acuerdo con lo indicado en la 

Instrucción 8.3-IC y en las monografías “Señalización móvil de obras” y “Manual de ejemplo se 

señalización de obras fijas”, tomando las debidas precauciones en su implantación, 

levantamiento y traslado de una zona a otra de las obras. 

 

Las señales y balizas luminosas, empleadas durante la ejecución de obra serán totalmente 

nuevas en su primera implantación, y preparadas para su adecuado uso, permaneciendo 

limpias y con baterías recargadas, para su levantamiento, traslado y posterior utilización en 

otra zona de obras, cuantas veces sea necesario, estando obligado el Contratista , después de 

su utilización a dejarlas en propiedad de la Administración en el lugar y modo que le indique el 

Director de la Obra a cualquier distancia de las obras. 

 

850.3 MEDICIÓN Y ABONO 

 

Estos trabajos no son de abono directo sino que se encuentran incluidos en el precio de las 

unidades de obra de barreras de seguridad con o sin SPM, y del SPM. 

 

ARTÍCULO 860. LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

 

860.1 DEFINICIÓN 

 

Será de aplicación a esta unidad de obra lo dispuesto la Orden Circular 15/2003, de 13 de 

octubre, de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento sobre señalización de 

los tramos afectados por la puesta en servicio de las obras y remates de las obras. 

 

Esta partida alzada incluye los medios humanos, técnicos y materiales necesarios para poder 

llevar a cabo la reconstrucción y limpieza de las áreas afectadas por las obras de forma directa 

o indirecta, de tal manera que, exceptuando la propia obra en sí, el resto del territorio 

presente, como mínimo el mismo estado que antes del período de las obras. 

 

 

 

860.2 MEDICIÓN Y ABONO 

 

Esta unidad de obra se abonará mediante la partida alzada (PA) de abono íntegro que figura a 

tal fin en el Cuadro de Precios nº 1 de este Proyecto. 

 

815.0001 PA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS 

OBRAS. 

 

ARTÍCULO 870. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

En el presente Proyecto se incluye un Documento nº 5 Estudio de Seguridad y Salud en el 

Trabajo con todos los documentos especificados en el Artículo 5 del Real Decreto1627/1997 de 

24 de Octubre de 1997. Los planos, el pliego de prescripciones y el presupuesto de dicho 

Documento nº 5 se considerarán partes integrantes de los documentos contractuales del 

presente proyecto, a todos los  efectos. 

 

Será responsabilidad del Contratista la redacción y el cumplimiento del Plan de Seguridad y 

salud en el Trabajo y estará obligado a disponer todos los medios humanos y materiales 

necesarios para su cumplimiento, seguimiento, vigilancia y control, así como la disposición en 

obra de los medios a movilizar inmediatamente en el caso de accidentes o imprevistos, aunque 

no estén explícitamente contemplados en el estudio de cumplimiento de medidas de  

Seguridad  y Salud en obra, y estando incluido el coste de la misma en los costes indirectos de 

cada unidad de obra y en los gastos generales 

 

El abono del presupuesto correspondiente se realizará de acuerdo con el Cuadro de Precios del 

Estudio o, en su caso, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el Contratista, una vez 

aprobado por la Administración, que se considera documento del contrato a dichos efectos.  

 

995.301 UD ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

ARTÍCULO 880. GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

880. 1 DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 

Definición 

 

El productor de residuos de construcción y demolición está obligado por 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 a incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión 

de residuos de construcción y demolición, con el contenido mínimo descrito en el artículo 4.1 

de mismo. 

 

Se entiende por residuos de construcción y demolición los definidos en el artículo 2 del Real 

Decreto 105/2008, con excepción de las tierras y piedras no contaminadas por sustancias 

peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de 

restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma 

fehaciente su destino a reutilización.  
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Condiciones generales 

 

Los trabajos que se desarrollan en el proyecto generarán residuos de demolición y 

construcción que es preciso gestionar, atendiendo a lo establecido en el Real Decreto 

105/2008. 

 

 CÓDIGO LER RESIDUO NORMA TIPOLOGÍA
VOLUMEN REAL 

(m3)

VOLUMEN 

APARENTE 

(m3)

PESO (t)

17.01.01 Hormigón Inerte 17,00 28,90 42,50

17.09.04

Residuos mezclados de construcción 

y demolición distintos de los 

especificados en los códigos 

17.09.01, 17.09.02 y 17.09.03

Inerte 5.667,25 9.634,33 9.634,33

17.05.04
Tierras y piedras distintas al 

17.05.03
Inerte 106,55 149,16 181,13

17.04.05 Hierro y acero No especial 20,73 41,46 162,71

15.01.03 Envases de Madera No especial 2,94 5,88 1,18

15.01.02 Envases de Plástico No especial 0,21 1,25 0,19

15.01.01 Envases de Papel y cartón No especial 0,05 0,63 0,04

17.04.07 Metales mezclados No especial 0,0046 0,0078 0,0323

R
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Los contenedores y acopios necesarios para la separación de los residuos generados por la 

ejecución de la obra se localizarán en las zonas donde se hará el acopio temporal que el 

contratista propondrá en su Plan de Gestión de RCD al Director de Obra para su aprobación. 

Estas zonas deberán poseer caminos de acceso para la entrada de la maquinaria de obra.  

 

Al término de la obra, se procederá a la restauración de las áreas utilizadas con los mismos 

criterios de calidad aplicados al resto de las zonas 

 

El productor de los residuos velará por el cumplimiento de la normativa específica vigente, 

fomentando la prevención de los residuos de obra, la reutilización, reciclado, y otras formas de 

valoración, asegurando siempre el tratamiento adecuado para asegurar el desarrollo sostenible 

de la actividad de construcción.  

 

El contratista deberá presentar al promotor un Plan de Gestión de RCD que se van a generar 

en la obra, con el contenido previsto en el artículo 4.1 y 5 del RD 105/2008. Este Plan se 

basará en las descripciones y contenido del Estudio de Gestión de Residuos del proyecto y 

deberá ser aprobado por el Director de obra y aceptado por el promotor, Una vez aceptado 

pasará a formar parte de los documentos contractuales de obra. 

 

En el caso de que el poseedor (contratista) de los RCD no proceda a gestionarlos por sí mismo, 

estará obligado a entregarlos a un gestor autorizado con la aportación de la documentación, 

certificados y obligaciones que determina el artículo 5.3 del RD 105/2008. 

 

 

880.2 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

Con objeto de realizar una correcta gestión de los residuos de construcción y demolición 

generados en la obra, se llevarán a cabo las siguientes medidas: 

 

Medidas para la prevención de estos residuos 

 

Se establecen los siguientes objetivos, los cuales deben interpretarse como una clara 

estrategia por parte del poseedor de los residuos: 

- Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos 

que se originan. 

- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su 

valorización.  

- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil 

su valorización y gestión en el vertedero  

- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.  

- El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una 

formación suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.  

- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina 

claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo 

de los embalajes en que se transportan hasta ella.  

- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de 

los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente.  

Las principales acciones de prevención en función de los materiales empleados son los 

siguientes: 

 

- Para todos los materiales 

La cantidad de materiales procedentes de préstamos habrá de ajustarse a las 

necesidades de obra. Un correcto cálculo de las necesidades supondrá menores gastos 

y contribuirá a reducir la generación de residuos. 

Los suministros de adquirirán en el momento que la obra los requiera. De esta manera, 

y con unas buenas condiciones de almacenamiento, se evitará que se estropeen y se 

conviertan en residuos. 

Los suministradores prioritarios serán aquellos que posean certificación en EMAS o ISO 

14001. De esta manera se minimizará el impacto ambiental de todo el ciclo productivo. 

- Madera 

Los medios auxiliares y embalajes de madera procederán de madera recuperada y de 

utilizarán tantas veces como sea posible, hasta que estén deteriorados. En ese 

momento se separarán para su reciclaje o tratamiento posterior. Se mantendrán 

separados del resto de residuos para que no sean contaminados. 
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Los palets serán devueltos al suministrador correspondiente, ya que esta es la mejor 

manera de asegurar su reutilización. 

Los encofrados se reutilizarán tantas veces como sea posible. Se guardarán las piezas 

retalladas para utilizarlas en geometrías especiales. 

Las maderas usadas se acopiarán bajo una cobertura y serán clasificadas para una 

reutilización rápida y eficiente. No se ha de abusar del uso de clavos, ya que dificultan 

el corte y posterior reutilización de la madera. 

Los fragmentos de madera sobrantes, nunca serán quemados en la obra. Se triturarán 

para ser utilizados como aglomerados o serrín en la obra o fuera de ella, como último 

recurso, se destinarán a valorización energética en plantas autorizadas.  

- Metales 

Los perfiles y barras de las armaduras deben de llegar a la obra con las medidas 

necesarias, listas para ser colocadas, y a ser posible, dobladas y montadas. De esta 

manera no se generarán residuos de obra. 

Para reutilizarlos, se preverán las etapas de obras en las que se originará más demanda 

y en consecuencia se almacenarán. 

Para reciclar los metales se separarán los férricos de los no férricos, ya que los procesos 

de reciclado son diferentes, así como su precio de compra. Es conveniente implicar a los 

suministradores del material en la recogida de sobrantes. 

- Embalajes y plásticos 

La alternativa preferible es la recogida por parte del proveedor del material, ya que 

dispone de mejores condiciones logísticas para reutilizarlos o reciclarlos. En cualquier 

caso, no se ha de quitar el embalaje de los productos hasta que no sean utilizados, y 

después de usarlos, se guardarán inmediatamente.  

 

- Residuos peligrosos, en caso de generarse 

La manipulación de algunos materiales, como aceites y baterías, originan residuos 

potencialmente peligrosos y requieren una manipulación especialmente cuidadosa. 

Los residuos peligrosos, así como sus envases y embalajes, se han de separar y 

almacenar en recintos separados, cubiertos, ventilados y con las especificaciones que se 

expondrán más adelante. 

La solución más deseable es que no se generen. Para ello, se reducirá el volumen tanto 

como sea posible. Esto se logrará con una buena planificación de compras y acabando 

siempre el contenido de cada envases sin dejar restos sin utilizar.  

- Señalización vertical 

Toda la señalización vertical, tanto señales como paneles o placas, se reutilizarán 

totalmente en la obra. Por esta razón no se incluyen como residuos. 

 

- Demolición y excavación 

En el proceso de excavación se buscará maximizar la reutilización de los materiales 

excavados en operaciones de la misma obra. Se reservará la primera capa del suelo 

durante el desbrozado, para luego reutilizarlo en las labores de restauración, o en el 

ajardinamiento, urbanización en la misma obra o en otras. Habrá que definir las 

condiciones de apilamiento de la tierra vegetal, su altura máxima, los materiales a 

utilizar y el mantenimiento para conservar sus propiedades. 

 

Medidas de clasificación y recogida selectiva de residuos 

 

En las zonas que el contratista propondrá en su Plan de Gestión de RCD al Director de Obra 

para su aprobación, se realizará el almacenamiento temporal de residuos, desechos, aguas 

sucias o similares. 

 

Las características de la zona elegida para la ubicación de los residuos peligrosos serán las 

siguientes: 

 

 Estructura temporal con una superficie útil mínima de 20 m2 que poseerá un techado 

para evitar la radiación solar y el agua. 

 La zona de almacenamiento estará totalmente separado de la red de saneamiento 

para evitar si contaminación. 

 Poseerá un cerramiento perimetral y tendrá un acceso restringido. 

 La distancia entre el cerramiento y el techo será entre 70 y 120 cm para permitir una 

buena ventilación interior. 

 El recito poseerá una buena ventilación y estará alejado de fuentes de calor y 

circuitos eléctricos. 

 El suelo será estanco en un sitio cerrado o en el exterior con un sistema de recogida 

de lixiviados. 

 Los residuos peligrosos estarán en contenedores totalmente cerrados para evitar 

evaporaciones. 

 Los residuos líquidos se localizarán en depósitos de retención para evitar accidentes. 

Estos deben poder contener un volumen equivalente al máximo entre el depósito de 

mayor volumen y el 10% del volumen total almacenado, condición establecida para 

almacenamiento de residuos peligrosos en depósitos fijos o en cualquier otro tipo de 

envase. Dichos sistemas de recepción de posibles fugas dispondrán además del 

equipo de bombeo necesario para su recogida y almacenamiento. 
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 Estas áreas de almacenamiento deberán ser diferenciadas para cada tipología de 

residuo peligroso, especialmente en el caso de incompatibilidad físico-química y para 

evitar mezcla de residuo valorizables con aquellos que puedan dificultar su 

valorización en caso de vertidos o situaciones accidentales. 

 

Según lo establecido en el artículo 18 de la Ley 22/2011, la duración del almacenamiento de 

los residuos no peligrosos en el lugar de producción será inferior a dos años cuando se 

destinen a valorización y a un año cuando se destinen a eliminación. 

Al término de la obra, se procederá a la restauración de las áreas utilizadas con los mismos 

criterios de calidad aplicados al resto de las zonas. 

 

El poseedor de los residuos está obligado a mantener los residuos en adecuadas condiciones 

de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o 

dificulte su posterior valorización o eliminación. Es importante separar en todo momento los 

residuos peligrosos, de los que no los son, de cara a su tratamiento posterior. Es por ello que 

se deberá formar a los trabajadores en separación y recogida selectiva con el fin de que la 

gestión se realice de forma adecuada. 

 

Es por ello que dependiendo de la tipología de los residuos, se requerirán diferentes tipos de 

contenedores. 

 

La separación en origen y la recogida selectiva son acciones que tienen como objetivo clasificar 

los residuos según su naturaleza. De acuerdo con el artículo 5.5 del Real Decreto 105/2008, 

los RCD deberán separarse en las siguientes fracciones de naturaleza pétrea, 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 t. 

Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 

Metal: 2 t. 

Madera: 1 t. 

Vidrio: 1 t. 

Plástico: 0,5 t. 

Papel y cartón: 0,5 t. 

El depósito temporal de estos residuos se podrá efectuar de las formas siguientes: 

 

- Mediante el empleo de sacos industriales, elementos de contención o recipientes 

flexibles, reciclables, con una capacidad inferior o igual a un metro cúbico. 

- En contenedores metálicos específicos, ubicados de acuerdo con lo que determinen las 

respectivas ordenanzas municipales. 

- Acopiados en la zona de obras, en lugares debidamente señalizados y segregados del 

resto de los residuos. 

Los contenedores para el almacenamiento temporal de los residuos de construcción y demolición 

en el lugar de producción, así como para su transporte, deberán estar pintados en colores que 

destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y deberán contar con una banda de 

material reflectante, de al menos 15 centímetros, a lo largo de todo su perímetro o, como 

mínimo, en todas sus esquinas más expuestas. 

 

En estos contenedores y en los sacos industriales y demás elementos de contención o recipientes 

utilizados para el almacenamiento temporal deberá figurar, de forma visible y legible, la 

siguiente información: 

- Identificación del titular del contenedor o envase (nombre o razón social, NIF o CIF y 

teléfono). 

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas o en el de gestores de residuos 

que corresponda. 

- Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, 

esta información podrá colocarse mediante sistemas añadidos como adhesivos, placas o 

mecanismos similares. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición adoptará las medidas necesarias para 

evitar el depósito de residuos ajenos a la obra. A estos efectos, los contenedores o envases 

permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo. 

 

Una parte de estos residuos son asimilables a los urbanos, por lo que los contenedores más 

utilizados son de tipo urbano, fácilmente descargables, los cuales  estarán estratégicamente 

localizados en las zonas frecuentadas y en puntos que permitan el paso al camión de recogida. 

 

Independientemente del tipo de residuo, el fondo y los laterales de los contenedores serán 

impermeables, pudiendo ser abiertos o estancos. 

 

A continuación se propone el sistema de colores a seguir para los diferentes residuos 

asimilables a urbanos generados en la obra: 

 

COLOR DEL CONTENEDOR RESIDUO 

Verde Vidrio 

Azul Papel y cartón 

Amarillo Envases y plásticos 

Rojo Residuos orgánicos 

Negro Resto 

 

Además dentro de esta categoría se identificarán los residuos potencialmente peligrosos. 

 

El responsable de la obra se asegurará el cumplimiento de lo siguiente: 

- La supervisión de la recogida, envasado, etiquetado y almacenamiento de los residuos 

peligrosos 
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- Completar el Libro de Registro de Residuos 

- Solicitar el servicio a los gestores y transportistas autorizados 

- Conservar y registrar los documentos de aceptación y de seguimiento 

- Control de las retiradas de los residuos peligrosos 

Para simplificar los métodos de recogida y control se realizará agrupaciones entre residuos 

homogéneos. Las distintas clases de residuos peligrosos que pueden aparecer en las obras 

serán en forma general los siguientes: 

 

 Aceites usados 

 Líquidos hidráulicos 

 Filtros de aceite 

 Disolventes 

 Desengrasantes 

 Refrigerantes y anticongelantes 

 Baterías 

 

Estas agrupaciones deben de ser descritas detalladamente en la información que se remita a la 

Consejería competente de la Comunidad Autónoma para obtener la Autorización o Inscripción 

en el Registro que proceda como actividad generadora de residuos peligrosos. 

 

Se realizará un protocolo de actuación para llevar a cabo las operaciones que tengan riesgo de 

derrame de sustancias potencialmente contaminantes. Además, se definirá un protocolo de 

actuación en caso de incidencias. 

 

En casos de indicios de contaminación en el proceso de movimiento de tierras, para la 

prevención y corrección de la contaminación del suelo, se comunicará a la Consejería 

competente de la Comunidad Autónoma. 

 

Los suelos contaminados por vertidos accidentales o incontrolados de combustibles o 

lubricantes serán rápidamente retirados y almacenados en contenedor sobre el pavimento 

impermeabilizado, para su recogida por una empresa gestora de residuos debidamente 

autorizada por los organismos competentes. 

 

Las condiciones de almacenamiento de los residuos peligrosos se encuentran recogidas en el 

Real Decreto 833/1998, el cual establece un período máximo de almacenamiento de seis 

meses, y siempre en contenedores que cumplan unas estrictas medidas de seguridad. 

 

Para ello, el artículo 13 del Real Decreto 833/1988 trata del envasado de residuos tóxicos y 

peligrosos. 

 

 Los envases y sus cierres estarán concebidos y realizados de forma que se evite 

cualquier pérdida de contenido y construidos con materiales no susceptibles de ser 

atacados por el contenido ni de formar con éste combinaciones peligrosas. 

 Los envases y sus cierres serán sólidos y resistentes para responder con seguridad a 

las manipulaciones necesarias y se mantendrán en buenas condiciones, sin defectos 

estructurales y sin fugas aparentes. 

 Los recipientes destinados a envasar residuos tóxicos y peligrosos que se encuentren 

en estado de gas comprimido, licuado o disuelto a presión, cumplirán la legislación 

vigente en la materia. 

 El envasado y almacenamiento de los residuos tóxicos y peligrosos se hará de forma 

que se evite generación de calor, explosiones, igniciones, formación de sustancias 

tóxicas o cualquier efecto que aumente su peligrosidad o dificulte su gestión. 

 

Las instrucciones detalladas de cómo preparar los residuos tóxicos para el transporte se 

encuentran asociadas a la reglamentación en vigor sobre Mercancías Peligrosas.  

 

Se puede aprovechar recipientes que contuvieron las materias primas originales que dan lugar 

al residuo o el mismo residuo, siempre que se evite la mezcla con algún residuo o sustancia de 

otra naturaleza que pueda causar una evolución peligrosa de calor o gas, producir sustancias 

corrosivas o generar explosiones o inflamaciones. 

 

Asimismo, los recipientes que almacenen residuos peligrosos serán clasificados y se 

etiquetarán de forma clara, tal y como se especifica en el artículo 14 del Real Decreto 

833/1988. La etiqueta tendrá una medida mínima de 10 X 10 cm e incluirá lo siguiente: 

 

 Código de identificación del residuo. 

 Nombre, dirección y teléfono del titular del residuo. 

 Fecha de envasado  

 Naturaleza y riesgo que presentan los residuos a través de pictogramas 

 

El material de la etiqueta será de papel con plastificación exterior. Las letras serán negras en 

fondo blanco y los pictogramas con el dibujo negro y el fondo amarillo-anaranjado. 

Los aceites usados y grasas procedentes de las operaciones de mantenimiento de maquinaria 

se dispondrán en bidones adecuados y etiquetados, según el artículo 5 del Real Decreto 

679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados y se 

concertará, con una empresa gestora de residuos debidamente autorizada, la correcta gestión 

de recogida, transporte y tratamiento de residuos (aceites usados, grasas, bidones, etc.). 

 

Se llevará un registro de control de la gestión y almacenamiento de residuos peligroso, que 

como mínimo tendrá el contenido que establece el Artículo 17 del Real Decreto 833/1988, de 

20 de julio, modificado por el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, sobre "Contenido del 

Registro": 

 

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-4892/es/contenidos/informacion/resid_peligrosos/es_1003/autorizacion_rp_c.html
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-4892/es/contenidos/informacion/resid_peligrosos/es_1003/autorizacion_rp_c.html
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MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

01 INSTALACION DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN
704.0215N m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERA DE SEGURIDAD

SIMPLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLIS-
TAS (SPM), CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE
TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O IN-
FERIOR, ÍNDICE  DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/
CAPTAFAROS , POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA, AN-
CLAJES, ABATIMIENTOS Y RESTO DE ELEMENTOS QUE SEAN
NECESARIOS, LEVANTAMIENTO DE BARRERA EXISTENTE Y
P.P. DE MEDIDAS DE MANTENIMIENTO DEL TRÁFICO DURAN-
TE LAS OBRAS, TOTALMENTE INSTALADA. INCLUIDO LA CAR-
GA Y EL TRANSPORTE DEL MATERIAL NO UTILIZABLE EN LA
OBRA A DEPÓSITO TEMPORAL O PERMANENTE O GESTOR
AUTORIZADO Y GESTIÓN DE RCD.  EL SISTEMA DE CONTEN-
CIÓN CONJUNTO TENDRÁ MARCADO CE.

N-632
5,6 5,75_MI 160,00 160,00
31,67 31,76_MI/MD 100,00 100,00
31,94 31,96_- 30,00 30,00
32,07 32,25_- 190,00 190,00
32,87 32,93_- 70,00 70,00
35,78 35,84_MI 70,00 70,00
35,85 35,89_- 50,00 50,00
36,35 36,46_- 120,00 120,00
43,19 43,2_- 20,00 20,00
43,62 43,71_- 100,00 100,00
44,25 44,42_MI 180,00 180,00
45 45,1_- 110,00 110,00
45,23 45,33_- 110,00 110,00
45,58 45,83_- 260,00 260,00
47,15 47,21_MI 70,00 70,00
47,22 47,38_- 170,00 170,00
48 48,02_- 50,00 50,00
48,08 48,17_MI/MD 100,00 100,00
48,47 48,68_- 220,00 220,00
49,77 49,84_MD 80,00 80,00
50,52 50,65_- 140,00 140,00
51,01 51,09_- 90,00 90,00
51,6 51,65_- 60,00 60,00
55,17 55,29_- 130,00 130,00
55,43 55,49_- 70,00 70,00
55,71 56,09_- 340,00 340,00
56,2 56,3_- 110,00 110,00
56,4 56,45_MI 60,00 60,00
60,38 60,51_- 140,00 140,00
61,49 61,58_- 100,00 100,00
61,97 62,1_- 140,00 140,00
62,37 62,61_- 250,00 250,00
63,68 63,77_MD 100,00 100,00
63,85 63,89_MD

3.990,00
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704.0216N m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERA DE SEGURIDAD
SIMPLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLIS-
TAS (SPM), CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O IN-
FERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/
CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA, AN-
CLAJES, ABATIMIENTOS Y RESTO DE ELEMENTOS QUE SEAN
NECESARIOS,  LEVANTAMIENTO DE BARRERA EXISTENTE Y
P.P. DE MEDIDAS DE MANTENIMIENTO DEL TRÁFICO DURAN-
TE LAS OBRAS, TOTALMENTE INSTALADA.  INCLUIDO LA CAR-
GA Y EL TRANSPORTE DEL MATERIAL NO UTILIZABLE EN LA
OBRA A DEPÓSITO TEMPORAL O PERMANENTE O GESTOR
AUTORIZADO Y GESTIÓN DE RCD.   EL SISTEMA DE CONTEN-
CIÓN CONJUNTO TENDRÁ MARCADO CE.

N-630
48,01 48,08_MD
67,85 68,19_MD 350,00 350,00
69,59 69,69_MD 110,00 110,00
72,73 72,82_MD 90,00 90,00
80 80,15_MD 160,00 160,00

710,00
704.0220N m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANTALLA PARA PROTEC-

CIÓN DE MOTOCICLISTAS, i/ DESMONTAJE DE BARRERA DE
SEGURIDAD EXISTENTE Y SUS ABATIMIENTOS, COLOCA-
CIÓN DE NUEVOS POSTES (INCLUSO EN LOS ABATIMIEN-
TOS), COLOCACIÓN DE LA VALLA DOBLE ONDA EXISTENTE,
COLOCACIÓN DE NUEVOS CAPTAFAROS, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA, ANCLAJES, ABATIMIENTOS Y RESTO DE ELE-
MENTOS QUE SEAN NECESARIOS, Y P.P. DE MEDIDAS DE
MANTENIMIENTO DEL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS, TO-
TALMENTE INSTALADA. INCLUIDO LA CARGA Y EL TRANS-
PORTE DEL MATERIAL NO UTILIZABLE EN LA OBRA A DEPÓSI-
TO TEMPORAL O PERMANENTE O GESTOR AUTORIZADO Y
GESTIÓN DE RCD. EL NUEVO SISTEMA DE CONTENCIÓN DE-
BE TENER NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABA-
JO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFE-
RIOR, ÍNDICE  DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I. EL
SISTEMA DE CONTENCIÓN CONJUNTO TENDRÁ MARCADO
CE.

N-630
48,01 48,08_MD 100,00 100,00
68,53 68,83_MD 310,00 310,00
72,67 72,72_MD 60,00 60,00
86,04 86,27_MD 240,00 240,00
N-632
6,65 6,67_MD 30,00 30,00
6,7 6,75_MI 60,00 60,00
6,86 6,98_MD 20,00 20,00
34,13 34,25_MI 130,00 130,00
35,01 35,07_MI 90,00 90,00
37,11 37,21_- 110,00 110,00
43,96 44,08_- 120,00 120,00
44,8 44,91_- 120,00 120,00
46,09 46,22_- 140,00 140,00
46,37 46,61_MI 250,00 250,00
47,11 47,14_- 40,00 40,00
47,76 47,9_- 150,00 150,00
48,32 48,39_- 80,00 80,00
49,45 49,55_- 110,00 110,00
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50,09 50,17_- 90,00 90,00
50,31 50,39_MD 90,00 90,00
51,21 51,27_- 70,00 70,00
51,36 51,45_- 100,00 100,00
53,49 53,65_MI 170,00 170,00
54,31 54,36_- 60,00 60,00
54,56 54,65_- 100,00 100,00
55,5 55,63_- 140,00 140,00
56,62 56,79_- 180,00 180,00
57,63 57,7_- 80,00 80,00
58,51 58,61_MD 110,00 110,00
61,28 61,38_- 110,00 110,00
61,64 61,68_- 50,00 50,00
62,83 62,93_- 110,00 110,00
63,85 63,89_MD 50,00 50,00

3.670,00
704.0270N m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALLA METÁLICA PERFIL TI-

PO SPM SISTEMA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS TOTAL-
MENTE INSTALADA EN BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE,
CON CUALQUIER NIVEL DE CONTENCIÓN, ANCHURA DE TRA-
BAJO, DEFLEXIÓN DINÁMICA E ÍNDICE DE SEVERIDAD Y NI-
VEL DE SEVERIDAD I I/ P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y AN-
CLAJES, ABATIMIENTOS Y RESTO DE ELEMENTOS QUE SEAN
NECESARIOS, Y P.P. DE MEDIDAS DE MANTENIMIENTO DEL
TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS, TOTALMENTE INSTALADA.
EL SISTEMA DE CONTENCIÓN CONJUNTO TENDRÁ MARCA-
DO CE

A-8
Calzada Izquierda
370,24 371,35_MI 1.250,00 1.250,00
A-8-R
Calzada Derecha
389,93 393,01_MD 640,00 640,00
Calzada Izquierda
376,71 378,82_MD 315,00 315,00
A-63
Calzada Derecha
1,75 2,12_MD 380,00 380,00
Calzada Izquierda
2,48 2,18_MI 310,00 310,00
A-64-R
Calzada Derecha
17,93 18,82_MI 130,00 130,00
Calzada izquierda
 31,35_MD 64,00 64,00
A-66-R
Calzada Derecha
12,38 _MD 1.000,00 1.000,00
58,75 59,25_MI 96,00 96,00
61,6 61,71_MI 110,00 110,00
N-634
477,44 477,62_MI 190,00 190,00
481,11 481,26_MI 160,00 160,00
484,5 484,63_MI 140,00 140,00
N-632
0 0,06_MI 60,00 60,00
2,9 2,98_MI 90,00 90,00
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33,13 33,21_MD 90,00 90,00
33,68 33,84_- 170,00 170,00
36,88 37,06_MI 170,00 170,00
39,31 39,32_MI 20,00 20,00
39,33 39,37_MD 50,00 50,00
40,45 40,55_- 110,00 110,00
43,12 43,14_MI 30,00 30,00
43,24 43,35_- 120,00 120,00
46,73 46,95_- 230,00 230,00
47,39 47,52_- 140,00 140,00
48,91 48,98_- 80,00 80,00
49,08 49,15_- 80,00 80,00
49,85 49,97_- 130,00 130,00
52,58 52,83_- 260,00 260,00
54,11 54,24_- 140,00 140,00
54,43 54,47_- 50,00 50,00
54,84 55,04_- 210,00 210,00
57,44 57,49_- 60,00 60,00
58,05 58,22_- 180,00 180,00
58,33 58,38_- 60,00 60,00

7.315,00
920.0210N m REGULARIZACIÓN DE BERMA CON APORTE SIGNIFICATIVO

DE MATERIAL (ZAHORRA  ARTIFICIAL), INCLUIDO: DESBRO-
CE, ESCARIFICACIÓN O EXCAVACIÓN, Y COMPACTACIÓN DE
LA BERMA EXISTENTE TOTALMENTE ACABADA SEGÚN ESPE-
CIFICACIONES DEL PPTP. INCLUIDO LA CARGA Y TRANSPOR-
TE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO O
GESTOR AUTORIZADO.

N-634
477,44 477,62_MI 1 190,00 190,00
481,11 481,26_MI 1 160,00 160,00
484,5 484,63_MI 1 140,00 140,00
N-632
0 0,06_MI 1 60,00 60,00
2,9 2,98_MI 1 90,00 90,00
33,68 33,84_- 1 170,00 170,00
36,88 37,06_MI 1 170,00 170,00
39,31 39,32_MI 1 20,00 20,00
39,33 39,37_MD 1 50,00 50,00
40,45 40,55_- 1 110,00 110,00
43,12 43,14_MI 1 30,00 30,00
43,24 43,35_- 1 120,00 120,00
46,73 46,95_- 1 230,00 230,00
47,39 47,52_- 1 140,00 140,00
48,91 48,98_- 1 80,00 80,00
49,08 49,15_- 1 80,00 80,00
49,85 49,97_- 1 130,00 130,00
52,58 52,83_- 1 260,00 260,00
54,11 54,24_- 1 140,00 140,00
54,43 54,47_- 1 50,00 50,00
54,84 55,04_- 1 210,00 210,00
57,44 57,49_- 1 60,00 60,00
58,05 58,22_- 1 180,00 180,00
58,33 58,38_- 1 60,00 60,00

2.930,00
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920.0300N m REGULARIZACIÓN DE BERMA EN OTRAS SITUACIONES CON
HM-20. INCLUIDO: DESBROCE,  ENCOFRADO Y DESENCO-
FRADO, VERTIDO Y VIBRADO DE HORMIGÓN, TOTALMENTE
ACABADA, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL  PPTP. INCLUIDO
LA CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTAN-
TES A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO.

N-632
35,78 35,84_MI 70,00 70,00
43,62 43,71_- 100,00 100,00
45 45,1_- 110,00 110,00
45,23 45,33_- 110,00 110,00
48,47 48,68_- 220,00 220,00
55,43 55,49_- 70,00 70,00

680,00
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02 GESTIÓN DE RESIDUOS
950.0010N t CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS, EX-

CEPTO TIERRAS Y PIEDRAS DE EXCAVACIÓN, MEDIANTE ME-
DIOS MANUALES Y MECÁNICOS DE LOS RESIDUOS Y SU DE-
PÓSITO EN LA ZONA PRINCIPAL DE ALMACENAMIENTO DE
RESIDUOS DE LA OBRA.

1 206,65 206,65

206,65
950.0020N t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y

DEMOLICIÓN NO PELIGROSO - RNP- DE CARÁCTER NO PÉ-
TREO (CARTÓN-PAPEL, MADERA, VIDRIO, PLÁSTICOS Y ME-
TALES INCLUIDOS ENVASES Y EMBALAJES DE ESTOS MATE-
RIALES ASÍ COMO    BIODEGRADABLES    DEL   DESBROCE,
EXCEPTO   LOS MATERIALES SOBRANTES DEL LEVANTA-
MIENTO DE  LOS SISTEMAS DE CONTENCIÓN) A PLANTA DE
VALORIZACIÓN AUTORIZADA POR TRANSPORTISTA AUTORI-
ZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), EN CAMIO-
NES DE HASTA 16 T DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGA-
DORA, INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDI-
DAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

1 1,44 1,44

1,44
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03 VARIOS
815.0001 PA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS

OBRAS.

1,00
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04 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
995.301 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

1,00
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CUADRO DE PRECIOS 1

Precio en letra ImporteNº Ud DescripciónCódigo

704.0215N m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERA DE SEGURIDAD SIM-
PLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS
(SPM), CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO
W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDI-
CE  DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS ,
POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA, ANCLAJES, ABATI-
MIENTOS Y RESTO DE ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS, LE-
VANTAMIENTO DE BARRERA EXISTENTE Y P.P. DE MEDIDAS DE
MANTENIMIENTO DEL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS, TOTAL-
MENTE INSTALADA. INCLUIDO LA CARGA Y EL TRANSPORTE
DEL MATERIAL NO UTILIZABLE EN LA OBRA A DEPÓSITO TEMPO-
RAL O PERMANENTE O GESTOR AUTORIZADO Y GESTIÓN DE
RCD.  EL SISTEMA DE CONTENCIÓN CONJUNTO TENDRÁ MAR-
CADO CE.

47,981

CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

704.0216N m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERA DE SEGURIDAD SIM-
PLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS
(SPM), CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO
W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDI-
CE DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS,
POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA, ANCLAJES, ABATI-
MIENTOS Y RESTO DE ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS,
LEVANTAMIENTO DE BARRERA EXISTENTE Y P.P. DE MEDIDAS
DE MANTENIMIENTO DEL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS, TO-
TALMENTE INSTALADA.  INCLUIDO LA CARGA Y EL TRANSPOR-
TE DEL MATERIAL NO UTILIZABLE EN LA OBRA A DEPÓSITO TEM-
PORAL O PERMANENTE O GESTOR AUTORIZADO Y GESTIÓN DE
RCD.   EL SISTEMA DE CONTENCIÓN CONJUNTO TENDRÁ MAR-
CADO CE.

62,972

SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

704.0220N m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANTALLA PARA PROTECCIÓN
DE MOTOCICLISTAS, i/ DESMONTAJE DE BARRERA DE SEGURI-
DAD EXISTENTE Y SUS ABATIMIENTOS, COLOCACIÓN DE NUE-
VOS POSTES (INCLUSO EN LOS ABATIMIENTOS), COLOCACIÓN
DE LA VALLA DOBLE ONDA EXISTENTE, COLOCACIÓN DE NUE-
VOS CAPTAFAROS, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA, ANCLAJES,
ABATIMIENTOS Y RESTO DE ELEMENTOS QUE SEAN NECESA-
RIOS, Y P.P. DE MEDIDAS DE MANTENIMIENTO DEL TRÁFICO DU-
RANTE LAS OBRAS, TOTALMENTE INSTALADA. INCLUIDO LA
CARGA Y EL TRANSPORTE DEL MATERIAL NO UTILIZABLE EN LA
OBRA A DEPÓSITO TEMPORAL O PERMANENTE O GESTOR AU-
TORIZADO Y GESTIÓN DE RCD. EL NUEVO SISTEMA DE CON-
TENCIÓN DEBE TENER NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA
DE TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O IN-
FERIOR, ÍNDICE  DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I. EL
SISTEMA DE CONTENCIÓN CONJUNTO TENDRÁ MARCADO CE.

34,203

TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
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Precio en letra ImporteNº Ud DescripciónCódigo

704.0270N m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALLA METÁLICA PERFIL TIPO
SPM SISTEMA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS TOTALMENTE
INSTALADA EN BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON CUAL-
QUIER NIVEL DE CONTENCIÓN, ANCHURA DE TRABAJO, DEFLE-
XIÓN DINÁMICA E ÍNDICE DE SEVERIDAD Y NIVEL DE SEVERI-
DAD I I/ P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, ABATI-
MIENTOS Y RESTO DE ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS, Y
P.P. DE MEDIDAS DE MANTENIMIENTO DEL TRÁFICO DURANTE
LAS OBRAS, TOTALMENTE INSTALADA. EL SISTEMA DE CONTEN-
CIÓN CONJUNTO TENDRÁ MARCADO CE

20,644

VEINTE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

815.0001 PA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS
OBRAS.

3.000,005

TRES MIL EUROS

920.0210N m REGULARIZACIÓN DE BERMA CON APORTE SIGNIFICATIVO DE
MATERIAL (ZAHORRA  ARTIFICIAL), INCLUIDO: DESBROCE, ES-
CARIFICACIÓN O EXCAVACIÓN, Y COMPACTACIÓN DE LA BER-
MA EXISTENTE TOTALMENTE ACABADA SEGÚN ESPECIFICACIO-
NES DEL PPTP. INCLUIDO LA CARGA Y TRANSPORTE DE LOS
PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO O GESTOR AUTORI-
ZADO.

20,666

VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

920.0300N m REGULARIZACIÓN DE BERMA EN OTRAS SITUACIONES CON
HM-20. INCLUIDO: DESBROCE,  ENCOFRADO Y DESENCOFRA-
DO, VERTIDO Y VIBRADO DE HORMIGÓN, TOTALMENTE ACABA-
DA, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL  PPTP. INCLUIDO LA CAR-
GA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A VER-
TEDERO O GESTOR AUTORIZADO.

29,217

VEINTINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

950.0010N t CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS, EXCEP-
TO 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.

2,008

DOS EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 2

ImporteNº Ud DescripciónCódigo

704.0215N m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERA DE SEGURIDAD SIM-
PLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS
(SPM), CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO
W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDI-
CE  DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS ,
POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA, ANCLAJES, ABATI-
MIENTOS Y RESTO DE ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS, LE-
VANTAMIENTO DE BARRERA EXISTENTE Y P.P. DE MEDIDAS DE
MANTENIMIENTO DEL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS, TOTAL-
MENTE INSTALADA. INCLUIDO LA CARGA Y EL TRANSPORTE
DEL MATERIAL NO UTILIZABLE EN LA OBRA A DEPÓSITO TEMPO-
RAL O PERMANENTE O GESTOR AUTORIZADO Y GESTIÓN DE
RCD.  EL SISTEMA DE CONTENCIÓN CONJUNTO TENDRÁ MAR-
CADO CE.

1

Mano de obra ....................... 5,72
Maquinaria........................... 8,17
Materiales............................ 31,37

Suma la partida .................... 45,26

Costes indirectos .. 6,00% 2,72

TOTAL PARTIDA................. 47,98

704.0216N m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERA DE SEGURIDAD SIM-
PLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS
(SPM), CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO
W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDI-
CE DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS,
POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA, ANCLAJES, ABATI-
MIENTOS Y RESTO DE ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS,
LEVANTAMIENTO DE BARRERA EXISTENTE Y P.P. DE MEDIDAS
DE MANTENIMIENTO DEL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS, TO-
TALMENTE INSTALADA.  INCLUIDO LA CARGA Y EL TRANSPOR-
TE DEL MATERIAL NO UTILIZABLE EN LA OBRA A DEPÓSITO TEM-
PORAL O PERMANENTE O GESTOR AUTORIZADO Y GESTIÓN DE
RCD.   EL SISTEMA DE CONTENCIÓN CONJUNTO TENDRÁ MAR-
CADO CE.

2

Mano de obra ....................... 6,41
Maquinaria........................... 8,26
Materiales............................ 44,74

Suma la partida .................... 59,41

Costes indirectos .. 6,00% 3,56

TOTAL PARTIDA................. 62,97
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CUADRO DE PRECIOS 2

ImporteNº Ud DescripciónCódigo

704.0220N m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANTALLA PARA PROTECCIÓN
DE MOTOCICLISTAS, i/ DESMONTAJE DE BARRERA DE SEGURI-
DAD EXISTENTE Y SUS ABATIMIENTOS, COLOCACIÓN DE NUE-
VOS POSTES (INCLUSO EN LOS ABATIMIENTOS), COLOCACIÓN
DE LA VALLA DOBLE ONDA EXISTENTE, COLOCACIÓN DE NUE-
VOS CAPTAFAROS, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA, ANCLAJES,
ABATIMIENTOS Y RESTO DE ELEMENTOS QUE SEAN NECESA-
RIOS, Y P.P. DE MEDIDAS DE MANTENIMIENTO DEL TRÁFICO DU-
RANTE LAS OBRAS, TOTALMENTE INSTALADA. INCLUIDO LA
CARGA Y EL TRANSPORTE DEL MATERIAL NO UTILIZABLE EN LA
OBRA A DEPÓSITO TEMPORAL O PERMANENTE O GESTOR AU-
TORIZADO Y GESTIÓN DE RCD. EL NUEVO SISTEMA DE CON-
TENCIÓN DEBE TENER NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA
DE TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O IN-
FERIOR, ÍNDICE  DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I. EL
SISTEMA DE CONTENCIÓN CONJUNTO TENDRÁ MARCADO CE.

3

Mano de obra ....................... 5,72
Maquinaria........................... 8,17
Materiales............................ 18,37

Suma la partida .................... 32,26

Costes indirectos .. 6,00% 1,94

TOTAL PARTIDA................. 34,20

704.0270N m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALLA METÁLICA PERFIL TIPO
SPM SISTEMA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS TOTALMENTE
INSTALADA EN BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON CUAL-
QUIER NIVEL DE CONTENCIÓN, ANCHURA DE TRABAJO, DEFLE-
XIÓN DINÁMICA E ÍNDICE DE SEVERIDAD Y NIVEL DE SEVERI-
DAD I I/ P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, ABATI-
MIENTOS Y RESTO DE ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS, Y
P.P. DE MEDIDAS DE MANTENIMIENTO DEL TRÁFICO DURANTE
LAS OBRAS, TOTALMENTE INSTALADA. EL SISTEMA DE CONTEN-
CIÓN CONJUNTO TENDRÁ MARCADO CE

4

Mano de obra ....................... 3,47
Maquinaria........................... 0,29
Materiales............................ 15,71

Suma la partida .................... 19,47

Costes indirectos .. 6,00% 1,17

TOTAL PARTIDA................. 20,64

815.0001 PA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS
OBRAS.

5

Sin descomposición

Suma la partida .................... 2.830,19

Costes indirectos .. 6,00% 169,81

TOTAL PARTIDA................. 3.000,00
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PRESUPUESTO PARCIAL

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 INSTALACION DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN
704.0215N mm SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERA DE SEGURIDAD

SIMPLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE
MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2,
ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN
DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE  DE SEVERIDAD A Y
NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS , POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA, ANCLAJES, ABATIMIENTOS Y RESTO
DE ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS, LEVANTAMIENTO
DE BARRERA EXISTENTE Y P.P. DE MEDIDAS DE
MANTENIMIENTO DEL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS,
TOTALMENTE INSTALADA. INCLUIDO LA CARGA Y EL
TRANSPORTE DEL MATERIAL NO UTILIZABLE EN LA OBRA A
DEPÓSITO TEMPORAL O PERMANENTE O GESTOR
AUTORIZADO Y GESTIÓN DE RCD.  EL SISTEMA DE
CONTENCIÓN CONJUNTO TENDRÁ MARCADO CE.

3.990,00 47,98 191.440,20
704.0216N mm SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERA DE SEGURIDAD

SIMPLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE
MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1,
ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN
DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A Y
NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA, ANCLAJES, ABATIMIENTOS Y RESTO
DE ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS,  LEVANTAMIENTO
DE BARRERA EXISTENTE Y P.P. DE MEDIDAS DE
MANTENIMIENTO DEL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS,
TOTALMENTE INSTALADA.  INCLUIDO LA CARGA Y EL
TRANSPORTE DEL MATERIAL NO UTILIZABLE EN LA OBRA A
DEPÓSITO TEMPORAL O PERMANENTE O GESTOR
AUTORIZADO Y GESTIÓN DE RCD.   EL SISTEMA DE
CONTENCIÓN CONJUNTO TENDRÁ MARCADO CE.

710,00 62,97 44.708,70
704.0220N mm SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANTALLA PARA

PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS, i/ DESMONTAJE DE
BARRERA DE SEGURIDAD EXISTENTE Y SUS ABATIMIENTOS,
COLOCACIÓN DE NUEVOS POSTES (INCLUSO EN LOS
ABATIMIENTOS), COLOCACIÓN DE LA VALLA DOBLE ONDA
EXISTENTE, COLOCACIÓN DE NUEVOS CAPTAFAROS, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA, ANCLAJES, ABATIMIENTOS Y RESTO
DE ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS, Y P.P. DE MEDIDAS
DE MANTENIMIENTO DEL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS,
TOTALMENTE INSTALADA. INCLUIDO LA CARGA Y EL
TRANSPORTE DEL MATERIAL NO UTILIZABLE EN LA OBRA A
DEPÓSITO TEMPORAL O PERMANENTE O GESTOR
AUTORIZADO Y GESTIÓN DE RCD. EL NUEVO SISTEMA DE
CONTENCIÓN DEBE TENER NIVEL DE CONTENCIÓN N2,
ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN
DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE  DE SEVERIDAD A Y
NIVEL DE SEVERIDAD I. EL SISTEMA DE CONTENCIÓN
CONJUNTO TENDRÁ MARCADO CE.

3.670,00 34,20 125.514,00
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PRESUPUESTO PARCIAL

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

704.0270N mm SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALLA METÁLICA PERFIL
TIPO SPM SISTEMA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS
TOTALMENTE INSTALADA EN BARRERA DE SEGURIDAD
SIMPLE, CON CUALQUIER NIVEL DE CONTENCIÓN, ANCHURA
DE TRABAJO, DEFLEXIÓN DINÁMICA E ÍNDICE DE SEVERIDAD
Y NIVEL DE SEVERIDAD I I/ P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y
ANCLAJES, ABATIMIENTOS Y RESTO DE ELEMENTOS QUE
SEAN NECESARIOS, Y P.P. DE MEDIDAS DE MANTENIMIENTO
DEL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS, TOTALMENTE
INSTALADA. EL SISTEMA DE CONTENCIÓN CONJUNTO
TENDRÁ MARCADO CE

7.315,00 20,64 150.981,60
920.0210N mm REGULARIZACIÓN DE BERMA CON APORTE SIGNIFICATIVO

DE MATERIAL (ZAHORRA  ARTIFICIAL), INCLUIDO: DESBROCE,
ESCARIFICACIÓN O EXCAVACIÓN, Y COMPACTACIÓN DE LA
BERMA EXISTENTE TOTALMENTE ACABADA SEGÚN
ESPECIFICACIONES DEL PPTP. INCLUIDO LA CARGA Y
TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A
VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO.

2.930,00 20,66 60.533,80
920.0300N mm REGULARIZACIÓN DE BERMA EN OTRAS SITUACIONES CON

HM-20. INCLUIDO: DESBROCE,  ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO, VERTIDO Y VIBRADO DE HORMIGÓN,
TOTALMENTE ACABADA, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL
PPTP. INCLUIDO LA CARGA Y TRANSPORTE DE LOS
PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO O GESTOR
AUTORIZADO.

680,00 29,21 19.862,80

01 INSTALACION DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN ........... 593.041,10
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PRESUPUESTO PARCIAL

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02 GESTIÓN DE RESIDUOS
950.0010N tt 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.

206,65 2,00 413,30
950.0020N tt 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,    EXCEPTO   LOS MATERIALES SOBRANTES DEL
LEVANTAMIENTO DE  LOS SISTEMAS DE CONTENCIÓN) A
PLANTA DE VALORIZACIÓN AUTORIZADA POR
TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO
AMBIENTE), EN CAMIONES DE HASTA 16 T DE PESO,
CARGADOS CON PALA CARGADORA, INCLUSO CANON DE
ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN
COLECTIVAS.

1,44 10,96 15,78

02 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................. 429,08
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PRESUPUESTO PARCIAL

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03 VARIOS
815.0001 PAPA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS

OBRAS.

1,00 3.000,00 3.000,00

03 VARIOS..................................................................... 3.000,00
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PRESUPUESTO PARCIAL

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
995.301 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

1,00 5.000,58 5.000,58

04 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD............................. 5.000,58

TOTAL................................................................... 601.470,76
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MEMORIA 

 

1. OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El presente documento se redacta en cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de 

Octubre, en cumplimiento con la legislación y normativa referente a la Seguridad y Salud en el 

trabajo. 

 

Se pretende establecer los riesgos y medidas a adoptar en relación con la prevención de 

accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos a adoptar 

durante el desarrollo de las actividades recogidas durante los trabajos de implantación de los 

sistemas de protecciones para los motoristas en las vías de la Red de Carreteras del Estado en 

Asturias. 

 

Asimismo, servirá para establecer las directrices básicas a la empresa constructora, para llevar 

a cabo su obligación de redacción de un Plan de Seguridad y Salud, en el que se analicen, 

estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución, las 

previsiones contenidas en este Estudio. Por ello, los errores u omisiones que pudieran existir 

en el mismo, nunca podrán ser tomados por el contratista en su favor. 

 

 

2. OTROS ANTECEDENTES 

2.1 DATOS GENERALES 

2.1.1 Título del proyecto 

 

PROYECTO DE CONSERVACIÓN. MEJORA DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA 

MOTOCICLISTAS EN LA PROVINCIA DE ASTURIAS.  

 

2.1.2 Facultativo autor del Estudio de Seguridad y Salud. 

 

D. Carlos García Acón 

Ingeniero de Caminos, Canales Y Puertos 

 

2.1.3 Director del Proyecto 

 

D. Javier Uriarte Pombo 

Ingeniero de Caminos, Canales Y Puertos. 

 

2.1.4 Promotor 

 

MINISTERIO DE FOMENTO. 

SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA. 

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS. 

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ASTURIAS. 

2.1.5 Lugar y fecha de redacción del Estudio. 

 

Oviedo, Septiembre de 2015. 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES 

Las actividades que se definen en el Proyecto tienen por objetivo, en los tramos de actuación, 

mejorar los sistemas de contención existentes en lo referente a la protección de motociclistas 

(o incluso la nueva implantación en donde se considere necesario), previendo la colocación de 

los SPM de acuerdo a las circunstancias propias de cada tramo (tráfico, trazado y gravedad del 

accidente que se pretende evitar) de acuerdo con lo que establece la Orden Circular 35/2014 y 

teniendo en cuenta el apartado 1 de la Memoria del proyecto.  

 

Se parte de considerar eficaces las instalaciones de sistemas de contención actualmente en 

servicio. Cuando los sistemas de contención existentes no se consideran válidos se prevé su 

sustitución. 

 

Se definen tres grupos de actuaciones que se describen a continuación: 

 

 Instalación de Sistemas de protección de motociclistas (SPM) 

 

Se presentan los siguientes casos: 

 

 Barrera nueva + SPM 

 

Se coloca una nueva barrera con el nivel de contención necesario y la pantalla SPM. 

 

 Retirada de la barrera existente + barrera nueva + SPM 

 

El sistema de contención existente no se considera válido y por lo tanto se prevé su 

retirada a depósito temporal o permanente o gestor autorizado. Se coloca una 

nueva barrera con el nivel de contención necesario y la pantalla SPM. 

 

 Retirada de la barrera existente + barrera nueva (con aprovechamiento de banda 

doble onda) + SPM 

 

Se prevé la retirada del sistema de contención existente, excepto la valla doble 

onda, a depósito temporal o permanente o gestor autorizado. Se coloca una nueva 

barrera, aprovechando la valla doble onda, con nivel de contención necesario, y la 

pantalla SPM. 

 

En todos los casos el sistema conjunto debe tener marcado CE. 

 

 Instalación de barreras de seguridad de conexión 

 

Estas barreras se disponen para conectar el nuevo sistema de contención con los 

existentes. Se presentan dos casos: 



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - MEMORIA 

 

 

PROYECTO DE CONSERVACIÓN: MEJORA DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA MOTOCICLISTAS EN LA PROVINCIA DE ASTURIAS. 2 

 

 Barrera nueva en conexiones 

 

Se coloca una nueva barrera con el nivel de contención necesario. 

 

 Retirada de la barrera existente + barrera nueva en conexiones 

 

La barrera existente no se considera válida y por lo tanto se prevé su retirada a 

depósito temporal o permanente o gestor autorizado. Se coloca una nueva barrera 

con el nivel de contención necesario. 

 

En todos los casos el sistema de contención debe tener marcado CE. 

 

 Regularización de bermas 

 

 Regularización de berma con aporte significativo de zahorra artificial 

 

Cuando la inclinación de los taludes de los viales sea más vertical que 3H:2V, o no 

exista berma, se prevé una regularización con aporte significativo de zahorra artificial 

(procedente de préstamo), con el objeto de asegurar el correcto funcionamiento del 

SPM. 

 

 Regularización de berma en otras situaciones, con hormigón 

 

Cuando la inclinación de los taludes de los viales es casi vertical, o no exista berma, se 

prevé una regularización con hormigón HM-20. Este hormigón no debe afectar el 

funcionamiento correcto del sistema de contención conjunto. 

 

2.3 PRESUPUESTO 

 

El presupuesto de Seguridad Y Salud  asciende a CINCO MIL EUROS CON CINCUENTA  Y OCHO 

CENTIMOS (5.000,58 €). 

 

Ç 

3. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

A continuación se procede a la identificación de los riesgos que se prevé se puedan presentar 

en la realización de las unidades constructivas que componen la obra. 

 

3.1 Riesgos Profesionales 

- Atropellamientos y atrapamientos por maquinaria y vehículos. 

- Colisiones. 

- Vuelcos de vehículos y máquinas. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Derribos. 

- Golpes. 

- Proyección de partículas a los ojos. 

- Caidas de materiales y objetos. 

- Polvo y ruido. 

- Vibraciones. 

- Heridas punzantes. 

- Cortes por herramientas y metal. 

- Erosiones y contusiones en manipulación. 

- Heridas por maquinas cortadoras. 

- Electrocuciones. 

- Incendios y explosiones. 

- Propios de soldaduras eléctricas y oxiacetilénica. 

- Intoxicaciones por humos, resinas y pinturas especiales. 

- Propios de desbarbadoras, taladros, etc. 

- Por efecto mecánico del viento. 

- Por tempestades con aparato eléctrico. 

- Riesgo climáticos. 

 

 

- Interferencias con líneas eléctricas. 

- Riesgos eléctricos. 

- Riesgos de incendio. 

 

3.2 Riesgos de daños a terceros. 

Los riesgos a terceros son debidos principalmente a las afecciones al tráfico durante las fases 

de desmontaje, montaje y trabajos en bermas. 

 

 

4. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 

4.1 Protecciones Individuales 

Estas protecciones son las mínimas exigibles y son a cargo del Contratista. 

- Cascos para todas las personas. 

- Calzado de Seguridad 

- Protectores auditivos. 

- Pantalla para soldador. 

- Guantes aislantes electricidad. 

- Cinturones de seguridad. 

- Oculares contra impacto. 

- Mascarillas Protectoras de las vías respiratorias. 

- Botas dieléctricas. 

- Trajes de agua y/o impermeables. 

- Gafas contra impactos y antipolvo. 



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - MEMORIA 

PROYECTO DE CONSERVACIÓN: MEJORA DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA MOTOCICLISTAS EN LA PROVINCIA DE ASTURIAS.  3 

- Gafas para oxicorte. 

- Pantalla de soldador. 

- Chalecos reflectantes. 

 

4.2 Protecciones colectivas 

- Vallas de limitación y protección. 

- Barandillas. 

- Señales de tráfico. 

- Señales de seguridad. 

- Cinta de balizamiento. 

- Topes de desplazamiento de vehículos. 

- Jalones de señalización. 

- Interruptores diferenciales y conexión a tierra 

- Balizamiento luminoso. 

- Extintores. 

 

 

 

5. CONCLUSIÓN 

En la redacción del presente documento “Estudio de Seguridad y Salud” se han analizado los 

riesgos y medidas a adoptar con el fin de minimizar los mismos. 

 

 

Oviedo, Septiembre de 2015 

 

El Ingeniero Autor del Estudio 

 

    

 

Fdo.: Carlos García Acón 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

1 NORMAS LEGALES DE APLICACIÓN 

 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones oficiales relativas a la Seguridad, Salud y 

Medicina del Trabajo que puedan afectar a los trabajos que se realicen en la obra, y en 

particular los siguientes: 

 

1.- "Ordenanza General de en el. Ministerio de Trabajo  B.O.E.  16 y 17 de 1971, 

rectificaciones de 6 de abril. Orden del   9/3/1971. 

 
2.- "Ordenanza de Trabajo de la construcción de vidrio y cerámica". Orden del 28 de  agosto 

de 1970, rectificada en virtud de corrección de errores, B.O.E. del  17  de octubre de 1970. 

Procede del  Reglamento  de  Seguridad  del  Trabajo  en Industrias de  la  construcción,  del  

20  de  mayo  de  1952, 19 de diciembre de 1953, 23 de septiembre de 1966. 

 

3.- "Convenio del 25 de junio de 1973, nº 9" ratificado del 26 de noviembre de 1971 Jefatura 

del Estado. B.O.E. del 25 de noviembre de  1972. Protección de Máquinas. 

 

4.- "Convenio del 7 de junio de 1977" ratificado el 6 de marzo de1969. Jefatura del Estado. 

B.O.E. del 15 de octubre de 1970. Peso máximo para los trabajadores. 

 

5.- "Instrumentación y reglamentos para instalación y funcionamiento de centrales, líneas y 

estaciones transformadoras". Orden del 23 de febrero de 1940. Ministerio de Industria. 

 

6.-Electrónico  para baja tensión".  Decreto del 20 de septiembre  de 1973, nº 2413/73.  

Ministerio de Industria, B.O.E. del 9 de octubre. 

 

7.-"Instrucciones complementarias del Reglamento Electrónico para baja tensión" Orden del 31 

de octubre de 1973. Ministerio de Industria, B.O.E. 27, 28, 29 y 31 de diciembre. 

 

8.-"Modificación a las Instrucciones complementarias del Reglamento Electrónico para baja 

tensión". Orden del 19 de diciembre de 1977. Ministerio de Industria. B.O.E. del 26 de enero 

de 1978. 

 

9.-"Relaciones Laborales". Ley del 8 de abril del 1976. Jefatura del Estado. B.O.E. del 21 de 

abril. 

 

10.-"Plan  Nacional de  Higiene y Seguridad en el Trabajo!”. Orden Ministerial del 9/3/71 

B.O.E. de 11/3/71.EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

11 – “Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo”. Decreto432/71 de 11/3/71 B.O.E. del 

16/3/71. 

 

12 “Reglamento de los Servicios médicos de empresa”. Orden Ministerial del 21/11/59. 

13.- “Estatuto de los trabajadores”. Ley 8/1980 del 10 de enero. B.O.E. del 14/3/1980. 

 

14.- “Homologación de medios de protección personal de los trabajadores”. Orden Ministerial 

17/5/74. 

 

15.- Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos”. Real decreto de 28 

de Julio de 1983, nº 2001/1983. 

 

16.-“Convenio colectivo provincial”. 

 

17.-“Homologación de prendas de protección personal del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social. 

 

18.- “Reglamento de los servicios de prevención en Obras de Construcción (Real Decreto 

39/1997,1 17-1-97). 

 

19.-“Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud aplicables a Obras de Construcción (Real 

Decreto 1627/1997, 24-10-97). B.O.E. 25-10-97”. 

 

2 CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 

Todos los equipos de protección individual (EPIs) estarán dotados del marcado “CE” de 

conformidad. En función de su clasificación en categoría 1, 2 o 3, será necesario además el 

certificado de “declaración de conformidad CE”, “examen de tipo” o “sistema de garantía de 

calidad CE”. 

 

El marcaje y los requerimientos de los EPIs vienen establecidos en el Real Decreto 1407/92, 

que ha sido modificado por el Real Decreto 159/95. 

 

La utilización por parte de los trabajadores de los EPIs viene regulada por el Real Decreto 

773/1997 de 30 de mayo. 

 

Todas las prendas y equipos de protección individual de los trabajadores o elementos de 

protección colectiva tendrán fijado un período de vida útil de un año a partir de su entrega al 

personal destinatario, desechándose a su término. 

 

Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 

determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o 

fecha de entrega. 

 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para 

el que fue concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y repuesto al momento. 

 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas 

por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
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Toda prenda o equipo de protección individual, y todo elemento de protección colectiva, estará 

adecuadamente concebido y suficientemente acabado para que su uso, nunca represente un 

riesgo o daño en sí mismo. 

 

Se considerará imprescindible el uso de los útiles de protección indicados en la Memoria cuyas 

prescripciones se exponen seguidamente. 

 

Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las medidas y 

normas aplicables a los diferentes equipos de protección individual y a su utilización, definidas 

en la Memoria de este estudio de seguridad y salud y que no se considera necesario reiterar 

aquí. 

 

El coste de adquisición, almacenaje y mantenimiento de los equipos de protección individual de 

los trabajadores de la obra correrá a cargo del contratista o subcontratistas correspondientes, 

siendo considerados presupuestariamente como costes indirectos de cada unidad de obra en 

que deban ser utilizados, como corresponde a elementos auxiliares mínimos de la producción, 

reglamentariamente exigibles e independientes de la clasificación administrativa laboral de la 

obra y, consecuentemente, independientes de su presupuestación específica. Las protecciones 

personales que se consideran, sin perjuicio de normativa específica que resulte aplicable, de 

utilización mínima exigible en la obra. 

 

2.1 Protecciones personales 
 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de homologación del Ministerio 

de Trabajo (Orden Ministerial 17/5/74, B.O.E. 29/574), siempre que exista en el mercado. 

 

En los casos en que no exista Norma de Homologación Oficial, serán de calidad adecuada a sus 

respectivas prestaciones. 

 

 Casco de seguridad no metálico 

 

Clase N: Casco de uso normal. 

 

Clase E: Casco de uso especial, en riesgo eléctrico. Baja tensión EB; alta tensión superior a 

1000 V, EAT. 

 

Condiciones: 

 

- Sujeción integral y modulable. 

 

- Resistente a golpes y cogidas. 

 

- No superar un peso de 450 gr. 

 

- Fabricado de materiales de combustión lenta y resistente a grasas y ambientes 

atmosféricos. 

 

 Chaleco reflectante 

 

El chaleco reflectante será de alta visibilidad. 

 

El chaleco reflectante como equipo de protección individual, está concebido para señalizar la 

presencia del usuario, de manera que se aumente su percepción en situaciones de peligro bajo 

cualquier tipo de luz diurna y bajo iluminación de los faros de un automóvil o cualquier tipo de 

maquinaria, o similar, en la oscuridad, que se definen en la norma EN 471-03. 

 

El diseño ergonómico tendrá en  cuenta  las  actividades  que  el  usuario puede realizar en 

condiciones normales de uso, siempre y cuando no se exponga a riesgos  adicionales,  excepto  

en los casos de hipersensibilidad  individual  del usuario. 

 

Los materiales y componentes del presente EPI, en circunstancias normales, deben ser inocuos 

para el portador. 

 

Las partes en contacto con el portador de la prenda, deben estar libres de rugosidades, cantos 

agudos y/o puntas salientes, que pudieran dañarle. 

 

La transpiración del EPI debe ser la adecuada y su utilización debe ser compatible con el uso 

de  otros  EPI,  llevados  al  mismo tiempo por  el usuario. 

 

El chaleco reflectante debe tener marcado CE y debe llevar en la información adjunta del 

folleto informativo o cosido en etiquetas, de forma visible, legible y duradera, en etiquetas 

unidas al mismo: 

 

- Nombre y/o marca de identificación del fabricante. 

 

- Identificación de modelos y/o códigos. 

 

- Marca CE según características definidas en el anexo IV del  Real  Decreto 1407/1992. 

 

- Instrucciones de lavado Instrucciones de uso Designación de la talla Composición. 

 

- Pictograma específico, y niveles de prestación 

 

 Calzado de seguridad 

 

Las especificaciones técnicas del calzado de seguridad vienen reflejadas en la norma UNE-

EN 344. 

 

El calzado que utilizarán habitualmente los trabajadores de la obra, será botas de seguridad 

con suela antiperforante, provistas de puntera metálica para protección de los dedos de los 

pies contra los riesgos mecánicos (caídas de objetos, golpes, aplastamiento, etc.). En los 

trabajos de encofrado y armado se utilizarán batas de seguridad con suela antiperforante para 

protección de las plantas de los pies contra pinchazos. 
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La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo desarrollar 

un movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará tratada para evitar 

deterioros por agua o humedad. El forro y demás partes internas no producirán efectos 

nocivos, permitiendo, en lo posible, la transpiración. 

 

Su peso no sobrepasará los 800 g. Llevará refuerzos amortiguadores de material elástico. 

Tanto la puntera como la suela de seguridad deberán formar parte integrante de la bota, no 

pudiéndose separar sin que ésta quede destruida. El material será apropiado a las prestaciones 

de uso, carecerá de rebabas y aristas y estará montado de forma que no entrañe por si mismo 

riesgo, ni cause daños al usuario. Todos los elementos metálicos que tengan función protectora 

serán resistentes a la corrosión. 

 

 Protectores auditivos 

 

Condiciones: 

 

- Se colocarán como mínimo a 50db, o en condiciones adversas. 

 

- El protector auditivo se ajustará convenientemente. 

 

- Se dimensionará el aislamiento acústico en función de la presión sonora. 

 

 Pantallas para soldadores (MT 3.BOE 2/9/75) 

 

Características y prescripciones: 

 

- Garantizar un cierto aislamiento térmico. 

 

- Poco conductores de la electricidad. 

 

- No superar  un peso de 600 gr. 

 

- No producirán dermatosis. 

 

- Vidrios de protección contra radiaciones, sin defectos y ópticamente   neutros. 

 

- Vidrios resistentes al calor, humedad y al  impacto. 

 

  Guantes aislantes de electricidad 4.BOE 3/9/75) 

 

 Condiciones: 

 

- - A cada tensión corresponderá un aislamiento a la corriente  circulante  para evitar 

perforaciones, expresados de manera indeleble el voltaje máximo para el cual han 

estado fabricados. 

 

- - No tener costuras o  deformaciones que sus propiedades. 

 Cinturones de seguridad 

 

MT 13: Cinturones de sujeción BOE 2/9/77. 

 

MT 21: Cinturones de suspensión BOE  16/3/81. 

 

MT 22: Cinturones de caída  BOE 17/3/81 

 

- A cada tipo de trabajo, sujeción, suspensión o previsión de caída, se asignará el 

correspondiente cinturón para evitar lesiones, por esfuerzos   abdominales. 

 

- El conjunto de cinturón y amortiguador, garantizará una caída menor a 0,6 m. 

 

- El anclaje soportará al menos 700 Kg, y siempre con relación al esfuerzo más 

desfavorable que pueda desarrollarse. 

 

 Oculares contra impacto 

 

Las gafas de protección que utilizarán los trabajadores, serán gafas de montura “universal” con 

protección frente a impactos. 

 

Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen: 

 

-  Serán ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o 

punzantes. 

 

-  Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán desinfecciones periódicas sin merma de sus 

prestaciones. 

 

-  No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura. 

 

-  Dispondrán de aireación suficiente para evitar en lo posible el empañamiento de los 

oculares en condiciones normales de uso. 

 

-  Todas las piezas o elementos metálicos serán anticorrosión. 

 

-  Los materiales no metálicos no serán inflamables a temperaturas inferiores a 500ºC. 

 

-  Los oculares estarán firmemente fijados en la montura. 

 

-  Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, tendrán buen 

acabado, y no presentarán defectos superficiales o estructurales que puedan alterar la 

visión normal del usuario. 

 

El modelo tipo habrá superado la prueba al impacto de bola de acero de 44 g desde una altura 

de 130 cm repetido tres veces, la prueba de impactos de punzón y el impacto a perdigones de 

plomo de 4,5 mm de diámetro. 
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 Mascarilla protectora de las vías respiratorias 

 

Las mascarillas protectoras de las vías respiratorias serán de tipo filtrante para polvo. 

 

Las mascarillas filtrantes son un adaptador facial que cubre las entradas a las vías 

respiratorias, siendo sometido el aire ambiente, antes de su inhalación por el usuario, a una 

filtración de tipo mecánico o químico. 

 

Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, elastómeros o 

plásticos, con las características que siguen: 

 

-  No producirán dermatosis y su olor no podrá ser causa de trastornos en el trabajador. 

 

-  Serán incombustibles o de combustión lenta. Los arneses podrán ser cintas portadoras; 

los materiales de las cintas serán de tipo elastómero y tendrán las características 

expuestas anteriormente. 

 

-  Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero en cualquier caso tendrán unas 

dimensiones tales que cubran perfectamente las entradas a las vías respiratorias. 

 

-  La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no 

presentará fugas. 

 

-  El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones 

con los distintos elementos constitutivos cerrarán herméticamente. 

 

2.2. Protecciones colectivas 

 

Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características fundamentales 

siguientes: 

 

 Cortes verticales del terreno 

 

No se sobrepasará en corte vertical, sin ningún sostenimiento, apuntalamiento o cualquier otro 

sistema, la máxima altura crític. Cuando hubiese carga que afectase en los bordes, se deberá 

recalcular y reducir la máxima altura crítica en el corte vertical para ponerla en un estado de 

equilibrio. 

 

 Vallas de limitación y protección 

 

Tendrán un mínimo de 90  cm de altura;  estarán construidas  a  partir de tubos  rne!álicos y 

dispondrán de patas para mantener la  verticalidad. 

 

 Barandillas 

 

Dispondrán de un listón superior a una altura de 90 cm de suficiente resistencia para 

garantizar la retención de  personas. 

Se colocarán como máximo los soportes de las barandillas a 2,65 cm.  La  resistencia mínima 

será de 150 Kg/m2 y con un coeficiente de seguridad de 5. La sección con madera será de 12 

x 4 cm. Se compondrá de pasamanos a una altura de un metro, pasamanos intermedios y 

zócalo de 15 cm como mínimo. No se podrán utilizar cuerdas  cintas  de guijarro. La barandilla 

será rígida. Se colocarán en todas las aberturas exteriores. En las zonas de descarga de 

materiales se utilizará sistemas de descarga que  no  supongan peligro de caída del personal. 

 

 Topes de desplazamiento de vehículos 

 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno a través de redondos 

clavados en el mismo, o con otro sistema igualmente eficaz. 

 

  Señales 

 

Estarán de acuerdo con la normativa vigente. 

 

  Interruptores diferenciales y conexión de tierra 

 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será, para el alumbrado de 30 mA y 

para la fuerza de 300 mA. La resistencia de las conexiones de tierra no será superior a la que 

garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 

contacto de 24 voltios. Se medirá la resistencia periódicamente y, al menos, en la época más 

seca del año. 

 

  Extintores 

 

Serán de polos polivalentes y se revisarán cada 6 meses como máximo.  Se  revisarán cuando 

sea necesario según indique la periodicidad del fabricante. Se cuidará de su emplazamiento de 

manera que de producirse un incendio pueda accederse sin peligro de quemarse. 

 

  Escaleras de mano 

 

Tendrá una anchura mínima de 0,5 m. Se trabarán por su parte superior y en su  base tendrán 

suelas antirresbaladizas. Cuando sean de madera los escalones estarán machihembrados. No 

se sobrepasará la altura de 5  m. La escalera  de mano sobrepasará  un metro por encima del 

piso. 

 

 Electricidad 

 

Se revisará de acuerdo con el reglamento electrónico de baja tensión así como el de alta 

tensión y normas y reglamentos que lo desarrollan y  complementan. 

 

La filosofía de la prevención eléctrica, es que el conjunto de la instalación garantizará una 

protección contra contactos directos e indirectos según se describe en el artículo 28, apartado 

4 del REBT, así como los enlaces. 
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  Protecciones complementarias 

 

Aquellas protecciones que no estén reflejadas en el Estudio de Seguridad y fuesen necesarias, 

se justificarán como partidas alzadas  a justificar  con la aprobación  expresa de la Dirección 

Técnica del Proyecto de Seguridad. 

 

 Grúas móviles o sobre camión 

 

Durante los trabajos de elevación la grúa estará asentada sobre  terreno  horizontal con los 

gatos extendidos y debidamente calzados, hasta conseguir la perfecta estabilidad. 

 

En los trabajos de giro de la pluma el guiador ha de vigilar la trayectoria a fin de evitar las 

colisiones con cualquier elemento. 

 

No se desplazará la grúa con la pluma desplegada y menos con cargas suspendidas. 

 

Antes de emplear la grúa se comprobará el buen funcionamiento de todos los mecanismos. 

 

El maquinista no abandonará la cabina ni dejará ni un mínimo de tiempo la grúa con la carga 

suspendida. 

 

3 SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
 

3.1 Servicios técnicos de seguridad y salud 

 

La empresa constructora tendrá asesoramiento en seguridad y salud. Siendo la misión del 

técnico encargado de esta labor la de prevención de los riesgos que puedan presentarse 

durante la ejecución de los trabajos y asesorar al jefe de obra sobre las medidas de seguridad 

a adoptar. 

 

Al mismo tiempo, investigará las causas de los accidentes ocasionados para modificar los 

condicionantes  que los produjeron y evitar que se  repitan. 

 

En la obra igualmente se dispondrá de una brigada de seguridad para instalación, 

mantenimiento, reparación de protecciones y señalización. 

 

Los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado reconocimientos 

médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los últimos doce 

meses, realizados en el departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de Prevención 

acreditado. 

 

El Plan de Seguridad y Salud establecerá las condiciones en que se realizará la información a 

los trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones formativas 

pertinentes.  

 

El coste económico de las actividades de los servicios de prevención de las empresas correrá a 

cargo, en todo caso, de las mismas, estando incluidos como gastos generales en los precios 

correspondientes a cada una de las unidades productivas de la obra, al tratarse de obligaciones 

intrínsecas a su condición empresarial. 

 

3.2 Plan de Seguridad y Salud 

 

En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo, el contratista o Constructor 

General o Principal de la Obra quedará obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el 

cual se analicen, estudien, desarrollen y complementen en función de su propio sistema de 

ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el estudio citado. En este plan se incluirán, 

en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que la Empresa adjudicataria 

proponga con la correspondiente valoración económica de las mismas, que no podrá implicar 

un aumento de la valoración de su importe total. 

 

Así mismo el Plan de Seguridad y Salud no supondrá disminuir en cuanto a los sistemas de 

protección adoptados,  aún en el hipotético caso de  una disminución  del  presupuesto,  y 

sería nulo de pleno derecho. 

 

En caso de discrepancia entre dos normas de seguridad  se  aplicará  aquella  que represente 

para el trabajador  mayor seguridad. 

 

3.3 Libro de Incidencias 

 

En la obra existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un libro 

de incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio 

profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 

 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del coordinador. Tendrán acceso al libro, la 

Dirección de la Obra, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las 

personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los 

representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones 

públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador estará obligado a remitir en 

el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 

provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a 

los representantes de los trabajadores. 

 

3.4 Vigilante de Seguridad y de Seguridad y Salud 

 

Se nombrará un vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Obligatoriamente se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto 

en la Ordenanza aboral de Construcción o, alternativamente, el que disponga el Convenio 
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Colectivo Provincial, las obligaciones y la forma de actuación de este, serán las señaladas en el 

artículo 8 de la O.S.G.H.T. 

 

3.5 Servicio médico 

 

La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de empresa propio o mancomunado, 

que garantizará en todo momento la aptitud física de sus empleados para el trabajo, los cuales 

entes de su entrada en obra pasarán el reconocimiento médico reglamentario. 

 

En sitio bien visible y conocido por todo el personal, se dispondrán los teléfonos y direcciones 

de los Centros asignados para urgencias en beneficio de un traslado inmediato y seguro de los 

accidentados. 

 

4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
 

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán por lo que se refiere a elementos, 

dimensiones y características a lo que se especifica en los artículos 39, 40, 41 y 42 de la 

Ordenanza General de Seguridad y Salud, y los 335, 336 y  337 de la Ordenanza  Laboral  de 

la Construcción. 

 

En cumplimiento de los citados artículos, la obra dispondrá de locales para vestuarios, servicios 

higiénicos y comedores debidamente  equipados. 

 

Las citadas instalaciones son a cargo del contratista. 

 

5 NORMAS GENERALES 
 

En todo lo referente a la adquisición, recepción y uso de materiales o utillaje o maquinaria que 

se utilicen para la obra, el constructor se atenderá a las prácticas de la buena construcción, 

utilizando el personal especializado y cualificado  en  cada  parte de  la obra que así lo 

requiera. 

 

El Estudio de Seguridad y Salud aportará las previsiones adecuadas para el Pian de Seguridad 

y Salud. No obstante, la evolución o la propia maquinaria, tecnificación del constructor, a las 

características de los subcontratos, pueden obligar a que el Plan  se  aleje  de  las previsiones 

del estudio, tanto en medios técnicos como valoración económica. Por esto el estudio de estará  

abierto  a  todo  lo  que  suponga  mejorar  la  seguridad  y la prevención de accidentes, de 

acuerdo siempre con la legislación vigente. 

 

Los medios auxiliares que pertenecen a la obra básica y no al Estudio de Seguridad y Salud, 

permitirán la correcta ejecución de la obra, así como el acoplamiento de la seguridad que 

requiere cada caso, el anclaje de tierras,  encofrados,  movimiento de tierras,  etc. 

 

Los trabajos de montaje y desmontaje de sistemas de protección,  desde su inicio hasta el  fin, 

deberán disponer del mismo grado  de seguridad, que el conjunto   finalizado. 

 

La colocación de medios de protección colectivos, requerirá la utilización, en su caso, de 

sistemas de protección  individuales. 

 

6 CONDICIONES ECONOMICAS 
 

No podrán certificarse dos partidas del mismo concepto, así pues el sistema  o  medio auxiliar 

que se haya incluido  en el proyecto  de ejecución, no podrá incluirse en el Estudio de 

Seguridad y Salud y viceversa. 

 

El contrato se formalizará mediante un documento en el cual se especificará, abono de 

certificaciones, finanzas, modificaciones, mejoras complementarias y seguridad no descrita y 

cuantas particularidades convenga de acuerdo al precepto del código mercantil y procedan en 

derecho. Las certificaciones irán aprobadas por la dirección técnica y facultativa de la obra y 

representante de la contrata o la propiedad, según los casos, expidiéndose las certificaciones 

conjuntamente con las del proyecto. 

 

Las sanciones por infracción de seguridad y salud que pudiesen imponerse por la autoridad 

laboral competente o multas de otra naturaleza no son abonables y son a cargo exclusivo del 

infractor. 

 

La medición de las obras se realizará, con la designación de unidades que se consigna en cada 

partida del presupuesto y por obra realmente ejecutada, certificándose a origen. No podrán 

certificarse nuevas colocaciones, por haberse  extraído  un medio de seguridad  de un lugar. 

 

Por obra realmente ejecutada se entiende la parte de seguridad que se haya colocado en esta 

certificación. Nunca se podrá certificar más unidades de las descritas en el Estudio o Plan de 

Seguridad y Salud. 

 

7 CONDICIONES JURÍDICAS 
 

Es competencia exclusiva de la Dirección Técnica del Plan de Seguridad y Salud, así como las 

modificaciones en función del proceso de ejecución de la obra, de las omisiones y 

contradicciones aparentes y de la expedición de órdenes complementarias para  el  desarrollo 

del mismo. 

 

Los trabajos a realizar estarán sujetos a las disposiciones del proyecto de Seguridad, a las 

modificaciones aprobadas expresamente y a las órdenes e instrucciones complementarias 

emitidas para la Dirección Técnica de Seguridad y Salud. 

 

Los materiales satisfarán las condiciones establecidas en la documentación del Estudio de 

Seguridad. Se rechazarán aquellos que no se ajusten a las prescripciones o sean defectuosos o 

no tengan condiciones de solidez. 

 

Cuando la Dirección Técnica tuviese fundadas razones para creer en el no cumplimiento de las 

determinaciones del Estudio de Seguridad y Salud, podrá ordenar en cualquier momento y sin 

cargo, los trabajos necesarios para su arreglo. 
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El contratista no podrá decidir, sin la aprobación de la Dirección Técnica ninguna variación del 

Estudio de Seguridad y Salud o de una modificación ya aprobada. 

 

El contratista estará obligado a cumplir las condiciones del pliego de condiciones, memoria, 

planos y presupuesto, las especificaciones del contrato y las órdenes complementarias que la 

Dirección Técnica precise dar durante el transcurso de la obra. 

 

El contratista comunicará con la debida antelación, el inicio de trabajos de elevado riesgo o 

aquellos que tendrían que estar ocultos, al objeto del examen y aprobación para la Dirección 

Técnica. 

 

El contratista estará obligado a reconstruir a cuenta suya cuantas veces sea necesario 

cualquier trabajo mal ejecutado, a juicio de la Dirección Técnica de la obra o de los inspectores  

que el Real Decreto 555/1986,  de  21 de febrero,  Presidencia  del  Gobierno, B.O.E. del 21 de 

marzo de 1986, establece el artículo 6, y hasta recibir la aprobación de la Dirección Técnica  de 

la obra. 

 

Se anotarán en el libro de incidencias, como se ha indicado en apartado 3.3,  la inobservancia 

de las instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Estudio de Seguridad y 

Salud y en el Plan de Seguridad y Salud. 

 

El contratista responderá de la correcta ejecución de las previsiones de seguridad, de las 

subcontratas o similares, respondiendo solidariamente de las consecuencias que se deriven de 

la inobservancia que fuesen imputables a las subcontratas o similares. 

 

Igual imputación corresponderá al propietario cuando no hubiese Constructor Principal. 

 

En Oviedo, Septiembre de 2015 

 

El Ingeniero Autor del Estudio 

 

Fdo.: Carlos García Acón 
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MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

01 PROTECCIONES COLECTIVAS
0101 Ud SEÑAL NORMALIZADA DE TRÁFICO, CON SOPORTE METÁLI-

CO DE HIERRO GALVANIZADO 80X40X2 MM Y 1,30M DE AL-
TURA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE APERTURA DE PO-
ZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.

6,00
0102 Ud CARTEL INDICATIVO DE RIESGO DE 0,30 X 0,30 M2 CON SO-

PORTE DE HIERRO GALVANIZADO DE 80 X 40 X 2 MM Y
1,30M DE ALTURA, INCLUSO APERTURA DE POZO, HORMIGO-
NADO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.

4,00
0103 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, REALIZADO CON

MATERIAL PLÁSTICO PINTADO EN ROJO Y BLANCO, INCLUSO
CORDÓN DE SUJECIÓN SOPORTE METÁLICO, COLOCACIÓN Y
DESMONTAJE.

4,00
0104 Ud CONO TB-6 DE 70 CM DE ALTURA.

4,00
0105 m FRANJA REFLEXIVA NARANJA.

13,60
0106 m BARRERA RÍGIDA PORTÁTIL.

8,00
0107 Ud VALLA NORMALIZADA DE DESVIO DE TRÁFICO, INCLUSO CO-

LOCACIÓN Y DESMONTAJE.

5,00
0108 Ud BALIZA INTERMITENTE, COLOCADA.

4,00
0109 h CAMIÓN DE 150HP, DE 12T (5,8M3).
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MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

3,00
0110 PA PARTIDA ALZADA PARA MANO DE OBRA DE SEÑALISTA.

1,00
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MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

02 EXTINCION DE INCENDIOS
0201 Ud EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE,CON SOPORTE COLOCA-

DO.

1,00
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MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

03 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA
0301 Ud INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA COMPUESTA POR CABLE

DE COBRE, ELECTRODOS CONECTADOS A TIERRA EN MASAS
METÁLICAS, ETC.... SEGÚN LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN
EL REGLAMENTO DE BAJA TENSIÓN COLOCADO.

1,00
0302 Ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MEDIA SENSIBILIDAD DE 300

MA, INCLUIDA INSTALACIÓN.

1,00
0303 Ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDAD DE 30

MA, INCLUIDA INSTALACIÓN.

1,00
0304 Ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD, COLOCADO.

1,00
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CUADRO DE PRECIOS 1

Precio en letra ImporteNº Ud DescripciónCódigo

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

0101 Ud SEÑAL NORMALIZADA DE TRÁFICO, CON SOPORTE METÁLICO
DE HIERRO GALVANIZADO 80X40X2 MM Y 1,30M DE ALTURA,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE APERTURA DE POZO, HOR-
MIGONADO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.

89,231

OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

0102 Ud CARTEL INDICATIVO DE RIESGO DE 0,30 X 0,30 M2 CON SOPOR-
TE DE HIERRO GALVANIZADO DE 80 X 40 X 2 MM Y 1,30M DE AL-
TURA, INCLUSO APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, COLOCA-
CIÓN Y DESMONTAJE.

28,602

VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0103 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, REALIZADO CON
MATERIAL PLÁSTICO PINTADO EN ROJO Y BLANCO, INCLUSO
CORDÓN DE SUJECIÓN SOPORTE METÁLICO, COLOCACIÓN Y
DESMONTAJE.

47,403

CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

0104 Ud CONO TB-6 DE 70 CM DE ALTURA. 29,974

VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0105 m FRANJA REFLEXIVA NARANJA. 6,695

SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0106 m BARRERA RÍGIDA PORTÁTIL. 35,356

TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0107 Ud VALLA NORMALIZADA DE DESVIO DE TRÁFICO, INCLUSO COLO-
CACIÓN Y DESMONTAJE.

54,687

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Precio en letra ImporteNº Ud DescripciónCódigo

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

0108 Ud BALIZA INTERMITENTE, COLOCADA. 92,278

NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

0109 h CAMIÓN DE 150HP, DE 12T (5,8M3). 37,909

TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

0110 PA PARTIDA ALZADA PARA MANO DE OBRA DE SEÑALISTA. 1.560,0010

MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS

0201 Ud EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE,CON SOPORTE COLOCADO. 78,3211

SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

0301 Ud INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA COMPUESTA POR CABLE DE
COBRE, ELECTRODOS CONECTADOS A TIERRA EN MASAS METÁ-
LICAS, ETC.... SEGÚN LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL REGLA-
MENTO DE BAJA TENSIÓN COLOCADO.

416,8512

CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0302 Ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MEDIA SENSIBILIDAD DE 300
MA, INCLUIDA INSTALACIÓN.

146,3413

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0303 Ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDAD DE 30 MA,
INCLUIDA INSTALACIÓN.

168,1314

CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

0304 Ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD, COLOCADO. 541,7215

QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Precio en letra ImporteNº Ud DescripciónCódigo

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

0401 ud CASCO DE SEGURIDAD. HOMOLOGADO. 0,0016

CERO EUROS

0402 ud GAFAS ANTIPOLVO Y ANTI-IMPACTO. HOMOLOGADAS. 0,0017

CERO EUROS

0403 ud GAFAS ANTIPOLVO Y ANTI-IMPACTO. HOMOLOGADAS. 0,0018

CERO EUROS

0404 ud FILTRO RECAMBIO DE MASCARILLA ANTIPOLVO. 0,0019

CERO EUROS

0405 ud PROTECTOR AUDITIVO. HOMOLOGADO. 0,0020

CERO EUROS

0406 ud MONO O BUZO DE TRABAJO (TIPO ESPECIFICADO EN EL CON-
VENIO).

0,0021

CERO EUROS

0407 ud IMPERMEABLE. HOMOLOGADO. 0,0022

CERO EUROS

0408 Par PAR DE GUANTES DIELÉCTRICOS. HOMOLOGADOS. 0,0023

CERO EUROS

0409 Par PAR DE GUANTES DE GOMA. HOMOLOGADOS. 0,0024

CERO EUROS

0410 Par PAR DE GUANTES DE USO GENERAL. HOMOLOGADOS. 0,0025

CERO EUROS

0411 Par PAR DE BOTAS AISLANTES  AL AGUA. HOMOLOGADAS. 0,0026

CERO EUROS

0412 Par PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD (CUERO Y LONA). HOMOLOGA-
DAS.

0,0027

CERO EUROS
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0413 Ud PAR DE BOTAS DIELECTRICAS. HOMOLOGADAS. 0,0028

CERO EUROS

0414 ud CHALECO REFLECTANTE. 0,0029

CERO EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 2

ImporteNº Ud DescripciónCódigo

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

0101 Ud SEÑAL NORMALIZADA DE TRÁFICO, CON SOPORTE METÁLICO
DE HIERRO GALVANIZADO 80X40X2 MM Y 1,30M DE ALTURA,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE APERTURA DE POZO, HOR-
MIGONADO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.

1

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA................. 89,23

0102 Ud CARTEL INDICATIVO DE RIESGO DE 0,30 X 0,30 M2 CON SOPOR-
TE DE HIERRO GALVANIZADO DE 80 X 40 X 2 MM Y 1,30M DE AL-
TURA, INCLUSO APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, COLOCA-
CIÓN Y DESMONTAJE.

2

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA................. 28,60

0103 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, REALIZADO CON
MATERIAL PLÁSTICO PINTADO EN ROJO Y BLANCO, INCLUSO
CORDÓN DE SUJECIÓN SOPORTE METÁLICO, COLOCACIÓN Y
DESMONTAJE.

3

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA................. 47,40

0104 Ud CONO TB-6 DE 70 CM DE ALTURA.4

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA................. 29,97

0105 m FRANJA REFLEXIVA NARANJA.5

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA................. 6,69

0106 m BARRERA RÍGIDA PORTÁTIL.6

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA................. 35,35

0107 Ud VALLA NORMALIZADA DE DESVIO DE TRÁFICO, INCLUSO COLO-
CACIÓN Y DESMONTAJE.

7

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA................. 54,68

MEJORA DE LOS SISTEMAS DE CONTENCION PARA MOTOCICLISTAS Página 1

CUADRO DE PRECIOS 2

ImporteNº Ud DescripciónCódigo
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0108 Ud BALIZA INTERMITENTE, COLOCADA.8

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA................. 92,27

0109 h CAMIÓN DE 150HP, DE 12T (5,8M3).9

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA................. 37,90

0110 PA PARTIDA ALZADA PARA MANO DE OBRA DE SEÑALISTA.10

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA................. 1.560,00

0201 Ud EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE,CON SOPORTE COLOCADO.11

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA................. 78,32

0301 Ud INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA COMPUESTA POR CABLE DE
COBRE, ELECTRODOS CONECTADOS A TIERRA EN MASAS METÁ-
LICAS, ETC.... SEGÚN LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL REGLA-
MENTO DE BAJA TENSIÓN COLOCADO.

12

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA................. 416,85

0302 Ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MEDIA SENSIBILIDAD DE 300
MA, INCLUIDA INSTALACIÓN.

13

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA................. 146,34

0303 Ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDAD DE 30 MA,
INCLUIDA INSTALACIÓN.

14

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA................. 168,13

0304 Ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD, COLOCADO.15
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ImporteNº Ud DescripciónCódigo

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA................. 541,72

0401 ud CASCO DE SEGURIDAD. HOMOLOGADO.16

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA................. 0,00

0402 ud GAFAS ANTIPOLVO Y ANTI-IMPACTO. HOMOLOGADAS.17

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA................. 0,00

0403 ud GAFAS ANTIPOLVO Y ANTI-IMPACTO. HOMOLOGADAS.18

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA................. 0,00

0404 ud FILTRO RECAMBIO DE MASCARILLA ANTIPOLVO.19

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA................. 0,00

0405 ud PROTECTOR AUDITIVO. HOMOLOGADO.20

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA................. 0,00

0406 ud MONO O BUZO DE TRABAJO (TIPO ESPECIFICADO EN EL CON-
VENIO).

21

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA................. 0,00

0407 ud IMPERMEABLE. HOMOLOGADO.22

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA................. 0,00

0408 Par PAR DE GUANTES DIELÉCTRICOS. HOMOLOGADOS.23

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA................. 0,00

0409 Par PAR DE GUANTES DE GOMA. HOMOLOGADOS.24

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA................. 0,00

0410 Par PAR DE GUANTES DE USO GENERAL. HOMOLOGADOS.25
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Sin descomposición
TOTAL PARTIDA................. 0,00

0411 Par PAR DE BOTAS AISLANTES  AL AGUA. HOMOLOGADAS.26

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA................. 0,00

0412 Par PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD (CUERO Y LONA). HOMOLOGA-
DAS.

27

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA................. 0,00

0413 Ud PAR DE BOTAS DIELECTRICAS. HOMOLOGADAS.28

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA................. 0,00

0414 ud CHALECO REFLECTANTE.29

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA................. 0,00
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4.3  PRESUPUESTOS PARCIALES 





PRESUPUESTO PARCIAL

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES COLECTIVAS
0101 UdUd SEÑAL NORMALIZADA DE TRÁFICO, CON SOPORTE METÁLICO

DE HIERRO GALVANIZADO 80X40X2 MM Y 1,30M DE ALTURA,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE APERTURA DE POZO,
HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.

6,00 89,23 535,38
0102 UdUd CARTEL INDICATIVO DE RIESGO DE 0,30 X 0,30 M2 CON

SOPORTE DE HIERRO GALVANIZADO DE 80 X 40 X 2 MM Y
1,30M DE ALTURA, INCLUSO APERTURA DE POZO,
HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.

4,00 28,60 114,40
0103 mm CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, REALIZADO CON

MATERIAL PLÁSTICO PINTADO EN ROJO Y BLANCO, INCLUSO
CORDÓN DE SUJECIÓN SOPORTE METÁLICO, COLOCACIÓN Y
DESMONTAJE.

4,00 47,40 189,60
0104 UdUd CONO TB-6 DE 70 CM DE ALTURA.

4,00 29,97 119,88
0105 mm FRANJA REFLEXIVA NARANJA.

13,60 6,69 90,98
0106 mm BARRERA RÍGIDA PORTÁTIL.

8,00 35,35 282,80
0107 UdUd VALLA NORMALIZADA DE DESVIO DE TRÁFICO, INCLUSO

COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.

5,00 54,68 273,40
0108 UdUd BALIZA INTERMITENTE, COLOCADA.

4,00 92,27 369,08
0109 hh CAMIÓN DE 150HP, DE 12T (5,8M3).

3,00 37,90 113,70
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PRESUPUESTO PARCIAL

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

0110 PAPA PARTIDA ALZADA PARA MANO DE OBRA DE SEÑALISTA.

1,00 1.560,00 1.560,00

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES COLECTIVAS ........................... 3.649,22
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PRESUPUESTO PARCIAL

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CAPÍTULO 02 EXTINCION DE INCENDIOS
0201 UdUd EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE,CON SOPORTE COLOCADO.

1,00 78,32 78,32

CAPÍTULO 02 EXTINCION DE INCENDIOS .............................. 78,32
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PRESUPUESTO PARCIAL

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CAPÍTULO 03 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA
0301 UdUd INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA COMPUESTA POR CABLE

DE COBRE, ELECTRODOS CONECTADOS A TIERRA EN MASAS
METÁLICAS, ETC.... SEGÚN LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL
REGLAMENTO DE BAJA TENSIÓN COLOCADO.

1,00 416,85 416,85
0302 UdUd INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MEDIA SENSIBILIDAD DE 300

MA, INCLUIDA INSTALACIÓN.

1,00 146,34 146,34
0303 UdUd INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDAD DE 30 MA,

INCLUIDA INSTALACIÓN.

1,00 168,13 168,13
0304 UdUd TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD, COLOCADO.

1,00 541,72 541,72

CAPÍTULO 03 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ............. 1.273,04

TOTAL ....................................................................... 5.000,58
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4.4  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 





PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

Capítulo Resumen Importe

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

01 3.649,22PROTECCIONES COLECTIVAS...............................................

02 78,32EXTINCION DE INCENDIOS..................................................

03 1.273,04PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA..............................

5.000,58TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de  :

CINCO MIL EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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